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Estas páginas dan testimonio de dos sucesos trascendentales 
y singulares para la vida universitaria, ocurridos este junio de 

2018: La Presentación del Informe Rectoral 2017-2018 y la pre-
sentación del Plan de Institucional Desarrollo UNACAR 2017-2021. 

El Informe, en breves palabras, enunció el proyecto de 
Universidad que se aviene. Se ha cerrado un ciclo histórico e 
iniciado otro, que será de grandes desafíos y transformacio-
nes. Esta nueva etapa habrá de ubicarla, inexorablemente, en 
el sitio indiscutible de las Instituciones de Educación Superior 
más prestigiosas de México y el mundo. Ahora centrará sus 
actividades en el paradigma de la era de la Sociedad del Cono-
cimiento, un modelo vanguardista y atractivo que está revolu-
cionando la educación superior en la aldea global del siglo XXI.

Las sociedades humanas del presente siglo quieren ser 
más competitivas y han entrado en la lógica de planificar, orga-
nizar y dirigir, para crecer y alcanzar un desarrollo más rápido. 
Naciones y empresas privilegian las herramientas de las tecno-
logías, en especial, las TICs, cuyo uso les permite estar infor-
mados y comunicados de manera instantánea y, con ello, ser 
más competitivos y dinámicos en el ejercicio de sus funciones.

Gaceta Universitaria Órgano informativo de la UNACAR No. 291, junio 2018, es una publicación mensual editada por la Universidad Autónoma del Carmen, 
a través de la Dirección General  de Extensión Universitaria, por el Departamento de Fomento Editorial, Av. 56 No. 4 Col. Benito Juárez. C.P. 24180 Ciudad 
del Carmen, Campeche, teléfono 3811018, www.unacar.mx. Editor responsable Ana Isabel Polkey Gomez, Reservas de Derechos al Uso Exclusivo 04-
2015-042113041000-203. ISSN (en trámite). Responsable de la última actualización de este número, Coordinación de Informática Administrativa. UNACAR, 
Ingeniero Raúl Arturo Peralta. Calle 56 número 4, esquina avenida Concordia. Col. Benito Juárez. C.P. 24180. Ciudad del Carmen, Campeche. Fecha de 
última modificación, 13 de julio de 2018.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.
Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de la Universidad Autónoma 
del Carmen.

Ciencia y tecnología evolucionan a pasos agigantados. Cada 
ciudadano porta hoy una computadora en las manos que le per-
mite estar informado, minuto a minuto, de cuanto pasa en todo 
el mundo. La educación superior no podía ni puede quedarse al 
rezago del uso de las tecnologías de vanguardia. 

Las Universidades han ingresado a la dialéctica tecnológica para 
hacer de la educación un proceso de planeación estratégica, de modo 
que vincule el papel de la ciencia y la investigación, con el desarro-
llo social. De hecho, ya utilizaban las TICs como herramientas, pero 
ahora se aplicarán con una visión sistemática e integral para formar 
competencias, actitudes y valores en el desarrollo del ser humano.

Estamos entrando en la Cuarta Revolución Industrial, donde 
aparece también un lenguaje que día con día nos acerca más al 
futuro cercano: Inteligencia artificial; Sistemas ciberfísicos; Mun-
do digital interconectado; y Tecnologías disruptivas. 

Los retos de esta nueva era del quehacer universitario son tres: 
Internacionalización, IV Revolución Industrial, Emprendedurismo 4.0

Hacia allá camina la UNACAR que, contados sus primeros 50 años 
de trabajo educativo, se consolida en la vanguardia de la era de la 
Sociedad del Conocimiento, trabajando “Por la Grandeza de México”.
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Se presenta el Plan de Desarrollo
Institucional UNACAR 2017-2021

Los trabajos de planeación son un 
proceso estratégico y prioritario me-
diante el cual se establecen las decisio-
nes, compromisos, metas, estrategias y 
acciones para el mejor desempeño de 
las funciones sustantivas y adjetivas de 
la institución.  

Los ejes estratégicos son los grandes 
caminos para transformar a la Univer-
sidad Autónoma del Carmen. Para la 
atención y seguimiento de las acciones 
se han nombrado responsables de ejes, 
quienes son los encargados de vigilar 
los avances apoyados en las “Directri-
ces para atender el Plan de Desarrollo 
Institucinal (PDI) 2017-2021. 

Eje 1. Formación y acompañamien-
to del estudiante. Responsable: direc-
tor General de Servicios al Estudiante, 
Isaac Arjona Gutierrez; Eje 2. Inter-
nacionalización. Responsable: Roger 
Armando Pérez Pinto; Eje 3. Fortaleci-
miento de la Planta Académica e Inves-
tigación Institucional. Responsables: 
de la Dirección General de Docencia, 
Gloria Margarita Ruiz Gómez, y de la 
Dirección General de Investigación y 
Posgrado: Lelio de la Cruz May.

Eje 4. Extensión y Difusión Cultu-
ral. Responsable: el director General 
de Extensión Universitaria, Joel Adir 
Acuña Gálvez; Eje 5. Infraestructura 
tecnológica y física socialmente res-
ponsable. Responsables: la Coordi-
nadora General de Tecnologías de la 
Información, Erika Sánchez Chablé, y 
de la Coordinación General de Obras: 
Rosario Adolfina Rodríguez Vázquez; 

Eje 6. Gobierno y gestión eficiente, 
eficaz y pertinente. Responsables: el 
secretario General, Javier Zamora 
Hernández, y la coordinadora de Pla-
neación, Delfina Cervera Rebolledo.

En el Auditorio Xicalango del Edi-
ficio de Vinculación Universitaria el 
rector José Antonio Ruz Hernández, 
acompañado de la coordinadora de 
Planeación, Delfina Cervera Rebolledo, 
hizo la presentación del PDI UNACAR 
2017-2021 y la Agenda de Información 
Estratégica 2001-2017.

La coordinadora de Planeación 
dijo que, más que la entrega del ejem-
plar del Plan de Desarrollo, es el com-
promiso que asumimos al recibirlo 
para realizar las estrategias y acciones 
plasmadas en el mismo para lograr el 
cumplimiento de los objetivos y los 
ejes ahí descritos. El resultado que ten-
ga la institución, será el reflejo del tra-
bajo de todos y cada uno de nosotros.

Posteriormente se realizó la entre-
ga en físico del ejemplar del Plan de 
Desarrollo Institucional, a los secre-
tarios Académico y Administrativo, 
quienes cuidaran la realización de las 
acciones plasmadas en el documento, 
recibiéndolo el doctor José Luis Ru-
llán Lara y la maestra Cecilia Marga-
rita Calvo Contreras.

El rector también entregó un ejem-
plar a cada uno de los responsables de 
los 6 ejes; a la Decana del Consejo Uni-
versitario y Directora de la Facultad de 
Derecho, Arlene Rosa Guevara Bello; 
a Sebastián Mendoza, de la empresa 

Baker Hughes por la parte de emplea-
dores; y a Mariana Paola Pérez Arjona, 
representante de los estudiantes.

 En su intervención, el rector Ruz 
Hernandez detallo que, al concluir el 
primer periodo rectoral y al ser nom-
brado rector para un segundo período, 
se realizó una evaluación al cumpli-
miento de las metas para determinar 
el rumbo de la institución; el proceso 
de análisis y reflexión se llevó a cabo 
con miembros de la comunidad uni-
versitaria y del entorno social, toman-
do como base los acuerdos de las re-
uniones de planeación estratégica, los 
resultados de las evaluaciones de los 
organismos externos, las recomenda-
ciones del Programa de Fortalecimien-
to a la Calidad Educativa, el Contexto 
interno y externo de la universidad y 
las políticas públicas en relación a la 
educación media superior y superior. 

Al término de la gestión rectoral 
2017-2021 la Universidad Autónoma 
del Carmen, transitará con acciones que 
permitan contar con programas educa-
tivos de doble titulación y que además 
atiendan la internacionalización. “El 
reto es fuerte, pero solo se logrará con el 
compromiso y ahínco de todos ustedes”.

Añadió que “es importante que 
juntos sumemos los esfuerzos que 
permitan y lleven a la institución al 
horizonte planeado en donde sea re-
conocida por sus programas y por 
sus acciones. El éxito de la institución 
será el resultado de la sinergia de los 
universitarios que la conforman”.
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En atención al compromiso 
de transparencia y rendición de 
cuentas, el rector de la UNACAR, 
José Antonio Ruz Hernández pre-
sentó ante la comunidad universi-
taria y carmelita el primer infor-
me de actividades que da cuenta 
de las acciones, objetivos, logros 
y metas alcanzados por nuestra 
máxima casa de estudios en el pe-
ríodo de mayo del 2017 a marzo 
del 2018.

El Auditorio “Miguel Zepeda 
García” del Centro Cultural Uni-
versitario puso marco a la lectura 
de este primer informe del segun-
do periodo rectoral del doctor 
Ruz Hernández., en presencia del 
Patronato y Consejo Universita-
rios, e invitados especiales entre 
los que se contaron el secreta-
rio de Educación en el estado 
de Campeche, Ricardo Medina 
Farfan en representación del go-
bernador del Estado, Alejandro 
Moreno Cárdenas; el coordinador 
de la Comisión de Indicadores 
del CUMex, doctor Rafael Cam-
pos Enríquez, y el subsecretario 
“C” de Gobierno, Carlos Arjona 
Gutiérrez en representación de 
secretario General de Gobierno, 
licenciado Carlos Miguel Aysa 
González.

En su informe, el rector Ruz 
Hernández destacó que el 95% de 
los programas educativos evalua-

bles de nivel licenciatura que oferta 
la UNACAR, cuentan con el nivel 1 
de los CIEES y el 85% están acredi-
tados por COPAES. Gracias a estos 
resultados, en su conjunto, el 100% 
de los programas de licenciatura 
son de calidad avalados cada uno 
de ellos por ambos organismos o 
por al menos uno de ellos.

Un 64% de los 222 maestros 
que integran la planta docente son 
Profesores de Tiempo Completo y 
cuentan con reconocimiento de 
Perfil Deseable (PRODEP). 

En total 104 tienen estudios de 
doctorado; 37 son miembros dis-
tinguidos del Sistema Nacional de 
Investigadores del CONACyT. 

Precisó que “no obstante el 
éxodo que se vive en la isla por 
la reducción administrativa de 
Pemex, vale recalcar que en el pe-
riodo 2017-2018, la matrícula es-
tudiantil creció a 8 mil 205 alum-
nos, en los niveles medio superior, 
superior y posgrado, indicador 
indiscutible de la confianza que 
las familias de la región tienen a 
la UNACAR al confiarle a sus hijos 
para estudiar la carrera”. 

Insistió en que “internaciona-
lización no significa sólo dar pre-
sencia de nuestra Universidad en 
tres continentes. Implica el reto 
de acelerar la movilidad de estu-
diantes y profesores mediante el 
intercambio académico, cursos al 

100% en otros idiomas, estancias 
científicas y de innovación en Ins-
tituciones de Educación Superior 
del extranjero. Promover y conso-
lidar un programa de doble titu-
lación”.

Puso en relieve que “otro de-
safío formidable es la capacidad 
de la UNACAR para dar impulso a 
la formación del capital humano 
que requieren las Zonas Econó-
micas Especiales, en este caso, las 
de Campeche y Tabasco, garanti-
zando así el acceso y aprovecha-
miento de esas fuentes de empleo 
para nuestros egresados”.

Dijo que ya está en marcha la 
formación del Modelo Dual que 
vincule a las empresas con la edu-
cación que el alumno adquiere en 
el aula, enriqueciendo la profesio-
nalización en el campo de la expe-
riencia. Por vocación libre y como 
consorcio, nuestra Casa de Estu-
dios es copartícipe de la Visión 
al 2030 de la Educación Superior, 
en conjunto con las demás Uni-
versidades afiliadas a la ANUIES. 
El documento que contiene la 
propuesta de esta visión fue en-
tregado a todos los candidatos 
presidenciables de México, a fin 
de que se incluya en las políticas 
educativas del próximo sexenio y 
en el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2024, gane quien gane las 
próximas elecciones.

Primer Informe Rectoral 2017-2018 
presentó el doctor José Antonio 

Ruz Hernández 
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Durante el ejercicio fiscal 
2018, la UNACAR, a través del con-
venio tripartita celebrado con la 
Secretaría de Educación Pública y 
el Gobierno del Estado de Cam-
peche, recibió recursos por 502 
millones 948 mil 22 pesos, corres-
pondiendo el 77% al pago de la 
nómina y el resto para la operati-
vidad de la institución.

Reconoció que “aún no forma-
mos parte del club de universida-
des en quiebra, pero trabajamos 
de la mano con el Sindicato Único 
de la Universidad Autónoma del 
Carmen para fortalecer el Fondo 
de Pensiones y de Jubilaciones”. 
Asimismo, se mantiene el progra-
ma de Becas, que en el periodo 
que se informa benefició a dos mil 
223 alumnos.

Al contar las fortalezas y enu-
merar los nuevos desafíos, Ruz 
Hernández sostuvo que la UNA-
CAR dejó atrás el peyorativo de 

Universidad provincial para ocu-
par estadios de reconocida exce-
lencia entre las 31 mejores califi-
cadas del país, en el CUMex. El 
renombre nacional que la pres-
tigia actualmente es fruto del es-
fuerzo conjunto de quienes han 
sido sus rectores, sus profesores y 
sus alumnos.

Reiteró su “respeto y gratitud 
a todos y para todos aquéllos que 
forman parte de la comunidad 
universitaria de Carmen, traba-
jando por ella, defendiéndola y 
engrandeciéndola. El éxito de la 
UNACAR será resultado de la si-
nergia de los universitarios que 
la conforman, de su lealtad, de su 
compromiso, de su dedicación, 
de su disciplina y de su integri-
dad para asumir los retos”.

Al finalizar la lectura de un 
resumen de su informe, que se 
reforzó con la proyección de un 
vídeo, el rector de la Universidad 

Autónoma del Carmen fue feli-
citado por el secretario de Edu-
cación Estatal, Medina Farfán, 
quien recibió el informe impreso 
de manos del rector Ruz Hernán-
dez; también se le hizo entrega 
de un ejemplar al señor Fernan-
do Millan Castillo, presidente del 
Patronato y a la doctora Arlene 
Rosa Guevara Bello, decana del 
Consejo Universitario.

En sendos mensajes, Medina 
Farfán y el doctor Rafael Campos 
Enríquez, coincidieron en felici-
tar al rector Ruz Hernández y a 
toda la comunidad universitaria 
por todos los logros alcanzados 
en un año de trabajo. 
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Reinauguran el Gimnasio Universitario 
tras remodelaciones 

Resultado de la participación 
de la Universidad Autónoma del 
Carmen en el Programa de Forta-
lecimiento de la Calidad Educati-
va se obtuvo recurso proveniente 
del Fondo de Aportaciones Múl-
tiples (FAM 2017), con una inver-
sión de 12 millones 548 mil 239 
pesos con 64 centavos, para la re-
modelación de diversos espacios 
universitarios.

Los recursos fueron destina-
dos al proyecto de obra Inter-
vención para la habilitación de 
espacios educativos’ donde ade-
más del Gimnasio Universitario; 
benefició al Centro de Idiomas y 
dio Mantenimiento a un total de 
10 edificios del Campus Princi-
pal; con el objetivo de garantizar 
la seguridad estructural de cada 
uno de ellos.

Específicamente, en el Gimna-
sio Universitario se invirtieron 5 
millones 718 mil 619 pesos con 
tres centavos, con lo que se reali-
zó mantenimiento a la estructura 
metálica, a la duela y trota pista; 
reposición de la techumbre, des-
mantelamiento y recuperación 
de bajantes pluviales, instalación 

eléctrica y alumbrado; pizarra 
electrónica, estructura, pintura y 
tableros de basquetbol.

Joel Adir Acuña Gálvez, di-
rector General de Extensión Uni-
versitaria, durante el mensaje de 
bienvenida al acto reinaugural del 
Gimnasio Universitario, destacó 
la importancia de rescatar este 
espacio deportivo, porque siem-
pre ha sido de suma importancia 
apoyar a los jóvenes universita-
rios que cultivan sus destrezas 
físicas, por ello era importante 
contar con un local amplio y fun-
cional para la práctica deportiva y 
la sana competencia. Recordó que 
fue en septiembre de 1991 cuan-
do se construyeron estas instala-
ciones durante el gobierno de don 
Abelardo Carillo Zavala.

El rector José Antonio Ruz 
Hernández informó que durante 
su primera administración como 
rector de la UNACAR, con recur-
sos propios, se rehabilitó la sala 
de físico constructivismo con una 
inversión de 105 mil 831 pesos, 
donde se realizó mantenimiento 
general y correctivo a más de 70 
aparatos entre los que se encuen-

tran: banco de pesas, máquinas 
para piernas, para brazos y abdo-
men, un rack para mancuernas, 
barras olímpicas y pesas, entre 
otros, para beneficio de toda la 
comunidad que asiste. 

Durante 2017 y con el pro-
pósito de contar con espacios 
confortables y más seguros para 
la comunidad universitaria, la 
UNACAR invirtió un recurso pro-
veniente del Fondo de Aportacio-
nes Múltiples 2017, para la habili-
tación del Gimnasio Universitario, 
el cual es parte de la formación 
integral del estudiante en todos 
los programas educativos, y par-
ticularmente, en la licenciatura en 
educación física y deporte. Los tra-
bajos iniciaron el mes de agosto de 
2017 y concluyeron el pasado mes 
de marzo de 2018.

El rector Ruz Hernández y 
el secretario de Educación en el 
estado de Campeche, Ricardo 
Medina Farfán, lanzaron la bola 
inaugural con lo que se dio por 
inaugurado el Gimnasio Univer-
sitario.
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Docentes de la Facultad de 
Ciencias de la información 
obtienen grado de doctor

Dos docentes de la Facultad de Ciencias de la In-
formación recientemente obtuvieron el grado de 
doctorado en Planeación Estratégica y Dirección 
de Tecnología, por la Universidad Popular Autó-
noma del Estado de Puebla.

Gustavo Verduzco Reyes, desarrolló la tesis 
Técnicas de Minería de Textos Aplicadas a la Me-
dicina Basada en Evidencia; Carlos Román de la 
Cruz Dorantes trabajó el tema  Metodología inte-
gral para la evaluación cuantitativa de técnicas de 
visualización de información en apoyo a la forma 
de decisiones. Ambos son egresados del posgrado 
antes mencionado.

De la Cruz Dorantes comentó que en un fu-
turo espera aterrizar la pesquisa de su tesis en la 
Institución para abordarlo como una nueva línea 
de investigación que genere nuevos proyectos de 
indagación.

La obtención del grado de doctorado de Gus-
tavo Verduzco Reyes y Carlos Román de la Cruz 
Dorantes, incrementó positivamente los indicado-
res de la Facultad de Ciencias de la Información, 
al contar ahora con un total de 11 profesores con 
título de doctor. 



8 Universitarios de Carmen ganan
convocatoria regional de proyectos

innovadores
Estudiantes de la Facultad de In-
geniería y Tecnología de la UNA-
CAR lograron ser finalistas de la 
convocatoria Rediseña Sureste 
Innovación Social en la categoría 
Educación e Inclusión Social, la 
cual tiene como principal objetivo 
impulsar, promover y apoyar a los 
innovadores y creadores de tecno-
logía en esta región del país, para 
mejorar su entorno por medio de 
iniciativas tecnológicas y proyectos 
de emprendimiento.

María Karen González Casti-
llo y José Alfredo Rangel Deantes, 
ambos del octavo semestre de inge-
niería electrónica e ingeniería me-
catrónica, respectivamente; fueron 
los ganadores de la categoría Edu-
cación e Inclusión Social, dentro de 
proyectos procedentes de Campe-
che, Yucatán y Quintana Roo. José 
Luis Vázquez Ávila, profesor inves-
tigador de la Facultad de Ingeniería 
y mentor de los jóvenes, destacó el 
talento con el que cuentan estos es-
tudiantes ganadores.

Los universitarios revelaron 
que dicho proyecto lo han desa-
rrollado desde hace dos años, ya 
que han impartido cursos para 
niños en el Club de Robótica de 
la UNACAR, donde pudieron per-
catarse de la necesidad de crear kits 
de materiales de bajo costo para 
beneficiar a un mayor número de 
niños.

Tras la selección, se les ofreció capacitaciones a 
los equipos finalistas en un programa de incubación 
de emprendimiento social para que los proyectos in-
novadores puedan llevarse a cabo de manera exitosa. 

Además de una demostración en el Hackaton Re-Di-
seña Sureste 2018 celebrado en el Centro de Conven-
ciones Campeche 21.
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A través de la Fa-
cultad de Ciencias 
de la Información 
llevó a cabo el de-
nominado Desayu-
no Académico, que 
tuvo sede en la resi-
dencia universitaria 
donde se contó con 
la presencia de los 
doctores José Luis 
Rullán Lara, secre-
tario Académico, 
en representación 
del rector José An-
tonio Ruz Hernán-
dez; y Elvía Elvira 
Morales Turrubia-
tes, directora de la 
Facultad de Cien-
cias de la Informa-
ción, quienes fungieron como anfitriones.

Este desayuno tuvo como principal objetivo 
distinguir el logro de los profesores investigadores 
María del Rosario Vázquez Aragón, Beatriz Herre-
ra, Felipe Cocón Juárez y Gustavo Verduzco Reyes 
de la Facultad de Ciencias de la Información, como 
de Santa del Carmen Herrera Sánchez de la Facultad 
de Ciencias Educativas, y Alejandro Ruíz Marín de 
la Facultad de Química, quienes participaron con 
el proyecto Repositorio Institucional de Ciencia 
Abierta–RUNACAR en la Convocatoria 2017 para 
Desarrollar Repositorios Institucionales de Ciencia 
Abierta del CONACyT. 

El 1 de junio de 2018, cuando el Comité de Cien-
cia Abierta y el Comité Técnico y de Administración 
del Fondo Institucional del CONACyT, comunicaron 
la lista oficial de las 15 propuestas aprobadas por el 
proceso de selección de la mencionada convocato-
ria, en donde el proyecto Repositorio Institucional 
de Ciencia Abierta–RUNACAR fue beneficiado con 
la cantidad de 988 mil 512 pesos y 60 centavos.

Reconocimiento a profesores y
alumnos por sus logros académicos 

El programa de apoyos deCONACyT está orien-
tado a promover el acceso abierto a la información 
científica, tecnológica y de innovación, y se enfoca 
en la creación de repositorios de acceso abierto es-
tandarizados para las Instituciones de Educación Su-
perior (IES) y los Centros Públicos de Investigación, 
con el fin de construir, mejorar o adecuar un Repo-
sitorio de Ciencia Abierta, que pueda trabajar con el 
Repositorio Nacional.

También, en este evento se distinguió la participa-
ción de los alumnos Antonio Espinoza Bautista, Da-
vid Salim Selem García, Iván López Casanova y Habib 
Herrera Abraham, quiénes fueron seleccionados por 
la empresa Baker Hughes GE Company para participar 
en el programa Summer Experience Baker Hughes GE.

Este programa beneficia a los estudiantes, ya que 
tendrán la oportunidad de resolver problemas reales 
de alto impacto y desarrollar una solución hecha a 
la medida de la empresa Baker Hughes, lo que con-
tribuye al desarrollo de las habilidades de los estu-
diantes como: de comunicación, hablar en público, 
confianza en sí mismo, habilidades interpersonales, 
habilidades analíticas y de investigación, capacidad 

de planificar y priorizar el 
trabajo, entre otras.

También asistieron 
al desayuno: Lelio de la 
Cruz May, director Gene-
ral de Investigación y Pos-
grado; Jorge García Oca-
ña, coordinador Interino 
de Vinculación; Mayra 
Alejandra Dorantes Pérez, 
directora de Innovación 
Tecnológica y Recursos 
Humanos Especializados; 
José Roberto Moya, em-
ployee Human Resource 
Manager de Baker Hughes 
GE Company.
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Capacitan a gestores en materia de 
nuevos sistemas informáticos

La Coordinación General de Tec-
nologías de la Información y la Co-
municación llevó a cabo el curso de 
capacitación Sistemas Informáti-
cos para el proceso de precarga, un 
nuevo sistema desarrollado por esta 
coordinación.

El objetivo es dar a conocer el 
nuevo portal de gestoría y el sistema 
de precarga a los gestores de los pro-
gramas educativos de las diferentes 
facultades, como parte del trabajo 
realizado a través de las Tecnologías 
de la Información y la Comunica-
ción (TICs).

Los gestores de los diversos pro-
gramas educativos que imparte la 
Universidad Autónoma del Car-
men, con este curso, sabrán cómo 
realizar de manera más eficiente la 
aprobación de los horarios de los 

alumnos que se escriban en los cur-
sos intersemestrales.

Se capacitó a los gestores del nivel 
superior en una nueva herramienta 
web que les permita una aprobación 
de horarios de forma más dinámica, 
se incluye el mapa curricular de los 
alumnos, con la intención que los 
gestores puedan tomar decisiones 
oportunas con respecto a la trayecto-
ria escolar, se anuncia que este portal 
seguirá fortaleciéndose con módulos 
que faciliten la función de gestoría.

Quedó de 
manifiesto que 
se continuará 
fomentando y 
coordinando la 
participación de 
expositores ex-
ternos en temas 

de vanguardia en el área de las TIC’s 
que contribuyan con el objetivo de 
una mejor calidad en el servicio y 
respuesta a las exigencias actuales 
en el área de la informática que día 
con día es más demandante, siem-
pre buscando el beneficio de nues-
tros estudiantes universitarios.

Esta capacitación estuvo a cargo 
del Departamento de Desarrollo de 
Sistema perteneciente a la Coordi-
nación General de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
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Recibe Radio Delfín
Concesión Única para uso 

público por 30 años

El 21 de junio de 2018 en la 
Ciudad de México, la Universi-
dad Autónoma del Carmen, reci-
bió de la Unidad de Concesiones 
y Servicios del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT) el 
Título de Concesión Única para 
uso público con una vigencia de 
treinta años para prestar servicios 
de telecomunicaciones y radiodi-
fusión sonora en frecuencia mo-
dulada (FM), la cual fue aproba-
da por el pleno del IFT mediante 
el acuerdo P/IFT/140218/107 en 
su Sesión Ordinaria, celebrada el 
14 de febrero de 2018.

Recibió el documento, en 
nombre y representación de 
nuestra institución máter, el doc-
tor José Antonio Ruz Hernández, 
en su calidad de rector, en un 
acto donde estuvo acompaña-
do por Joel Adir Acuña Gálvez, 
director General de Extensión 
Universitaria, y José Antonio Ri-
vas Gómez, perito de Telecomu-
nicaciones.

 Con ello, Radio Universidad 
Delfín 88.9 FM transita de una 
radio permisionada a un esque-
ma de concesión de la Ley Fe-
deral de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión (LFTyR). En con-
secuencia, nuestra Universidad 
integrará un Consejo Ciudadano 
que, con naturaleza honoraria, 
fortalecerá el carácter público de 
la radio universitaria.

Otras obligaciones que con-
lleva la prestación del servicio 
público de radiodifusión es con-
tribuir al reconocimiento y a la 
inclusión de la diversidad cul-
tural, para lo cual el H. Consejo 
Universitario con fecha del 23 de 
marzo de 2017, aprobó la crea-
ción de la Comisión de Segui-
miento Interno de Cumplimien-
to del Artículo 86 de la LFTyR. 

Lo anterior, de conformi-
dad con el artículo 41 primera 
parte, del Estatuto General y 

los artículos 73 y 74 del Regla-
mento de Funcionamiento del 
Consejo Universitario, ambos 
de la Universidad Autónoma del 
Carmen; de conformidad con 
la Ley Federal de Telecomuni-
caciones y Radiodifusión y los 
Lineamientos Generales para el 
otorgamiento de las concesiones 
a que se refiere el título cuarto 
de la multicitada ley.

La Comisión de Seguimiento 
Interno es la responsable de la 
creación de un Consejo Ciuda-
dano conformada por asociacio-
nes civiles legalmente constitui-
das en el Municipio de Carmen, 
las cuales garantizarán la inde-
pendencia editorial y la partici-
pación ciudadana.

Además, será la responsable 
de instaurar la figura del Defen-
sor de Audiencias, quien avalará 
las expresiones de diversidades 
ideológicas, étnicas y culturales, 
así como la defensa de los con-
tenidos transmitidos por Radio 
Universidad Delfín. También se 
dará seguimiento al cumplimien-
to de la autonomía de gestión fi-
nanciera, la transparencia y ren-
dición de cuentas, las opciones 
de financiamiento y el acceso a 
las tecnologías.
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Se realiza con éxito la Competencia
Intercolegial de Robótica (CIRU) 2018

La Universidad Autónoma del Car-
men, a través de la Facultad de Inge-
niería, organizó por cuarto año con-
secutivo la Competencia Intercolegial 
de Robótica UNACAR 2018 (CIRU), 
siendo todo un éxito entre los estu-
diantes participantes. 

Previo, se convocó a los estudian-
tes de las escuelas secundarias y pre-
paratorias de todo el Municipio del 
Carmen para demostrar su ingenio, 
creatividad y trabajo en equipo en la 
construcción de robots autónomos y 
competir en un ambiente sano y de 
compañerismo.

Con la participación de 110 estu-
diantes organizados en 30 equipos se 
realizó esta edición del CIRU 2018, 
donde participaron nueve escuelas de 
la isla y de la región, misma que se lle-
vó a cabo en el Centro de Desarrollo 
Estudiantil (CEDES) del Campus II.

Las escuelas participantes fueron 
Preparatoria del Campus II, Prepara-
toria del Campus Sabancuy, Instituto 
América, Instituto México Global, 
Colegio Ovidio Decroly, CETIS 20, 
ITSCe, Secundaria del Golfo y CO-
BACAM Plantel 10 Chicbul.

En el primer dia de competencias se 
tuvo la visita del doctor José Antonio 
Ruz Hernandez, rector de la UNACAR, 
quien acompañado del doctor Juan 
Antonio Álvarez Arellano, director de 
la Facultad de Ingeniería y del maestro 
Walter Ariel Silva Martinez, organiza-
dor del CIRU 2018, refirió que “la robó-
tica, además de ser una posibilidad de 
adquisición de conocimientos, motiva y 
estimula distintas zonas del cerebro y de 
nuestro cuerpo en general al trabajarla”. 

Indicó que está comprobado en ni-
ños y jóvenes, que pensar creativamen-
te en temas de la materia coadyuva a 
desarrollar el pensamiento crítico, las 
habilidades manuales, la dedicación y 
la concentración, como así también la 
resolución de problemas a través de la 
lógica, pero también el trabajo en equi-
po, es por ello que deseo suerte a todos 
los participantes, demuestren todos 
sus conocimientos y que gane el mejor.

La ceremonia de cierre de la com-
petencia fue presidida por Amelia del 
Carmen García García, secretaria Aca-
démica de la Facultad de Ingeniería y 
Tecnología; Walter Ariel Silva Martí-
nez, profesor organizador del CIRU 
2018; Eduardo Filemón Vázquez Santa 
Cruz, catedrático adscrito a la Facultad 
de Ingeniería; y Natividad Hernández 
Aguilera, directora General del Cole-
gio Decroly, el cual fue co-organizador 
de esta edición del CIRU.

Silva Martínez agradeció a cada uno 
de los centros educativos por participar 
en esta cuarta edición y hacer que el 
CIRU 2018 fuera posible: La UNACAR se 
suma a muchas universidades del mun-
do en la tarea de desarrollar proyectos 
en los que los robots, algunos similares 
a los humanos, en cuanto a imitación de 
movimientos o fun-
ciones para la vida 
diaria, por lo que la 
robótica se perfila 
a otro nivel: al de 
la inteligencia arti-
ficial, que ayudará 
al día de mañana a 
tener mentes creati-
vas que desarrollen 
grandes proyectos 
para el beneficio de 
la humanidad. 

Se realizó la en-
trega de los recono-
cimientos a los tres 
primeros lugares en 
cada una de las seis 
categorías. Primer 
lugar en las catego-
rías sumo de lego 
y barcos de Radio 
Control: el Colegio 
Decroly; en las cate-
gorías persecución 
avanzada y diferen-
cial, el COBACAM, 
plantel 10 de Chic-
bul, Sabancuy. 

En lo que res-
pecta a la categoría 
mini sumo: ganó 
la Preparatoria del 

Campus Sabancuy; y una mención ho-
norífica se le entregó al Colegio Méxi-
co en la categoría de sumo, entregán-
dole a cada equipo ganador su trofeo.

Natividad Hernández Aguilera 
compartió su experiencia por ser parte 
de esta justa tecnológica. “La compe-
tencia de este año demuestra el im-
pacto de las actividades de robótica 
que la Facultad de Ingeniería empezó 
a desarrollar en los pequeños desde su 
primera edición y donde hemos parti-
cipado activamente. El avance tecnoló-
gico y la creciente productividad que 
esto demanda, hace de la robótica una 
parte integral de la ciencia y la ingenie-
ría en el futuro, lo cual debemos incul-
car en los pequeños desde temprana 
edad y este tipo de eventos lo hace, por 
eso hay que apoyarlo”, subrayó.
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Recibe Juan Ángel Vázquez  Medalla
“Roberto Gordillo” al Mérito Bibliotecario

Por su trayectoria y labor pro-
fesional, Juan Ángel Vázquez 
Martínez, director de Bibliotecas 
de la Universidad Autónoma del 
Carmen fue distinguido por el 
Consejo Nacional para Asuntos 
Bibliotecarios de las Institucio-
nes de Educación Superior A.C. 
(CONPAB-IES) con la Medalla 
“Roberto Gordillo” al Mérito Bi-
bliotecario, en su edición 2018.

Durante los trabajos de la 
XXXIV Reunión Anual del 
CONPAB-IES, A.C, celebra-
da en la Ciudad de la Paz, Baja 
California, el doctor Gustavo 
Rodolfo Cruz Chávez, rector 
de la Universidad Autónoma de 
Baja California Sur, hizo entrega 
de la presea, el reconocimiento 
más importante que se concede 
en el ámbito de las bibliotecas y 
centros de información en la Re-
pública Mexicana.

Con la entrega de la medalla 
se reconoce la labor del bibliote-
cario más destacado de las insti-
tuciones de educación superior 
del país, merecimiento que se 
entrega por su obra como una 
expresión de una trayectoria de 
vida ejemplar.

El rector de la Universidad 
anfitriona reconoció las apor-
taciones de Vázquez Martínez 
en la gestión de los sistemas bi-
bliotecarios en las universidades 
del país, destacando el papel que 
tiene como Coordinador de la 
Red de Bibliotecas de la Región 
Sur Sureste de la ANUIES. 

Juan Ángel Vázquez Martínez 
es egresado del Colegio de Cien-
cias y Humanidades de la Uni-
versidad Autónoma de México 
(UNAM), licenciado en Bibliote-
cología por la Facultad de Filoso-
fía y Letras de la UNAM. Maestro 
en Dirección Académica por la 
Universidad Autónoma del Car-
men (UNACAR), tiene la Especia-
lidad en Liderazgo para el Cam-
bio y Diplomado en Prospectiva 
Universitaria de la Ciencia y Tec-
nología de Cátedra UNESCO, 
Diplomado en Administración 
Pública por la UNACAR ha sido 
secretario, vicepresidente y pre-
sidente del CONPAB–IES A.C. y 
coordinador de diagnósticos de 
bibliotecas universitarias, entre 
otros cargos.

Estuvo presente el rector de 
la UNACAR, doctor José Antonio 
Ruz Hernández, quien hizo am-
plio reconocimiento al trabajo 
desempeñado por Juan Ángel 

durante los años en que ha servido como director de Bibliotecas en la 
Universidad carmelita. 

Vázquez Martínez logró incorporar libros de gran importancia 
al acervo universitario, además a acrecentar el acervo virtual al te-
ner bases de datos de las mejores bibliotecas de todo el mundo; tuvo 
gran participación en la construcción de la biblioteca de la Prepa-
ratoria Campus II y la Preparatoria de Sabancuy, fue uno de los que 
luchó para poder hacer una realidad las bibliotecas del Campus III 
de las Facultades de Ingeniería y Salud, para toda la población estu-
diantil que allá asiste.

Actualmente trabaja para llevar a la realidad la biblioteca espe-
cializada de Medicina y Ciencias Naturales y, en general, por reali-
zar una mega biblioteca de ciencias. La más importante labor como 
director de bibliotecas ha sido la gestión y las aportaciones que se 
han realizado para presentar proyectos a la SEP que han beneficiado 
a la UNACAR, a través del FOMES, PIFI y PROFOCIES, donde se 
han obtenido recursos financieros para la operatividad y funciona-
miento de las bibliotecas universitarias, todo para beneficio de la 
comunidad universitaria y carmelita que acude a cada una de ellas 
en busca de nuevos conocimientos.
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XXVI Reunión Ordinaria de la Red de
Servicio Social de la Región

Sur–Sureste de la ANUIES
Los días 14 y 15 junio se llevaron a cabo en la UNACAR traba-
jos de la XXVI Reunión Ordinaria de la Red de Servicio Social 
de la Región Sur–Sureste de la Asociación Nacional de Univer-
sidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Los trabajos tuvieron sede en el Edificio de Vinculación 
Universitaria, que acobijó a los miembros de las diversas insti-
tuciones adscritas a esta red, misma que preside Gonzalo Jimé-
nez Torres, jefe del Departamento de Servicio Social y Becas de 
nuestra casa de estudios.

El rector José Antonio Ruz Hernández hizo la declaratoria 
inaugural y  animó a los presentes a continuar en esta diná-

mica de trabajo, para 
colaborar de mane-
ra interinstitucional 
con los miembros 
que conforman la Re-
gión Sur-Sureste de la 
ANUIES.

El programa de 
trabajo de la XXVI 
Reunión contempló 
el seguimiento de 
acuerdos de la sesión 
pasada, la organiza-
ción del IX Foro Re-
gional de Servicio So-
cial, la presentación 

con representantes de las secreta-
rías de Desarrollo Humano y de 
Desarrollo Económico, así como 
el establecimiento del servicio so-
cial en la carrera de medicina.

En el acto inaugural también 
estuvieron presentes José Luis 
Rullán Lara, secretario Académi-
co; José Isaac Arjona Gutiérrez, 
director General de Servicios al 
Estudiante, y Dafne Dánae Rodrí-
guez Dakar, jefa de Departamen-
to de Servicio Social y Estancias 
Profesionales de la Universidad 
de Quintana Roo y secretaria de 
la multicitada red. 
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Primera Jornada Académica e
Institucional Bioética y Derechos Humanos
La Primera Jornada Académica e 
Institucional Bioética y Derechos 
Humanos se realizó con el objetivo 
de propiciar un espacio para la pro-
moción de la dimensión ética y dere-
chos humanos en la Universidad, así 
como realizar en un futuro la firma 
del convenio entre la Universidad 
Autónoma del Carmen y la Comi-
sión de Bioética del Estado de Cam-
peche (CONBIOÉTICA).

Estuvieron presentes en el evento, 
el doctor José Antonio Ruz Hernán-
dez, rector de la UNACAR; Gabriela 
Pineda Hernández, subdirectora de 
Bioética Clínica, en representación 
del doctor Manuel Ruiz de Chávez 
Guerrero, presidente del Consejo de 
la COMBIOÉTICA; Manuel Ernesto 
Rivas Batista, subsecretario de Salud 
en Carmen, en representación del 
doctor Rafael Rodríguez Cabrera, 
secretario de Salud en el Estado. 

Asimismo, Eduardo García Solís, 
director Ejecutivo de la Comisión de 
Bioética del Estado de Campeche; Li-
gia Rodríguez Mejía, primera visita-
dora General de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos en represen-
tación del presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos del 
Estado de Campeche,. Juan Antonio 
Renedo Dorantes, y Lubia del Car-
men Castillo Arcos, directora de la 
Facultad de Ciencias de la Salud.

La CONBIOÉTICA es un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de 
Salud con autonomía técnica operati-
va, responsable de definir las políticas 
nacionales que plantea esta disciplina.

La bienvenida y objetivo de las 
Jornadas Académicas corrieron a 
cargo del doctor García Solís, quien 
mencionó el evento se realiza bus-
cando establecer políticas públicas 
en salud vinculadas con la temáti-
ca bioética, además de fungir como 

órgano de consulta nacional sobre 
temas específicos de bioética. Bus-
ca, también, propiciar debates sobre 
asuntos bioéticos con la participa-
ción de los diversos sectores sociales.

Hicieron uso de la palabra las 
maestras Gabriela Pineda Hernán-
dez, subdirectora de Bioética Clíni-
ca y Ligia Rodríguez Mejía, quienes 
versaron sobre la importancia y rele-
vancia del evento.

El rector Ruz Hernández dijo que 
“todos los seres humanos, sin distin-
ción alguna, deberían disfrutar de las 
mismas normas éticas elevadas en la 
investigación relativa a la medicina 
y las ciencias de la vida, teniendo 
presente la identidad de la persona, 
que comprende dimensiones bioló-
gicas, psicológicas, sociales, cultura-
les y espirituales, reconociendo que 
la conducta científica y tecnológica 
poco ética ha tenido repercusiones 
especiales en las comunidades indí-
genas y locales”.

Convencido de que la sensibili-
dad moral y la reflexión ética debe-
rían ser parte integrante del proceso 
de desarrollo científico y tecnológico, 
y de que la bioética debería desem-
peñar un papel predominante en las 
decisiones que han de tomarse ante 
los problemas que suscita ese desa-
rrollo, la UNACAR y la Comisión de 
Bioética del Estado de Campeche fir-
marán un convenio de colaboración 
para alentar la educación y forma-
ción relativa a la bioética, además de 
propiciar espacios de información y 
difusión de conocimientos sobre la 
bioética, particularmente entre los 
jóvenes universitarios.
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Diplomado Programa México
Promoviendo la Justicia (PROJUSTICIA)

Se inaugura en la Universidad 
Autónoma del Carmen el Diplo-
mado Actualización para facilita-
dores de mecanismos alternativos 
de solución de controversias en 
materia penal, como parte del 
Programa México Promoviendo 
la Justicia (PROJUSTICIA), de la 
Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional 
(USAID) en México, mediante 
una  coordinación con la ANUIES 
para fortalecer estrategias de pro-
fesionalización del nuevo Sistema 
de Justicia Penal.

El programa se ha venido de-
sarrollando desde agosto de 2017 
y participan 19 instituciones aso-
ciadas que cuentan con el Distin-
tivo de Idoneidad Curricular de la 
licenciatura en derecho otorgado 
por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.

El acto inaugural se llevó a cabo 
en la sala de simulación de Juicios 
Orales de la Facultad de Derecho, 
contando con la presencia del doc-
tor José Luis Rullán Lara, secreta-
rio Académico, en representación 
del rector José Antonio Ruz Her-
nández; la doctora. Arlene Rosa 
Guevara Bello, directora de la Fa-
cultad de Derecho; y doctor Joa-
quín Merino Herrero, experto de 
la ANUIES, quien dirige el primer 
módulo del diplomado.

En su mensaje, el secretario 
Académico de la UNACAR desta-
có que este diplomado, además 
de actualizar a los profesionaliza-
ción y certificación de operadores 
y comunicadores del Sistema de 
Justicia Penal, servirá para que 
egresados de la institución pue-
dan optar por su título universi-
tario a través de un seminario y la 
defensa de una tesina.

Por su parte, Guevara Bello in-
dicó que la fortaleza del programa 
se encuentra en que las universi-
dades asociadas tienen un presti-
gio y probada calidad académica. 
La Facultad de Derecho cuenta 
con el distintivo de idoneidad 
curricular, Distintivo Vanguardia 
otorgado por la Suprema Corte de 
Justicia y la ANUIES, que le fue 
otorgado en noviembre de 2015.

Esto es un plus, ya que permite 
desarrollar este proyecto de manera 
óptima, pues está familiarizado con 
la implementación del Sistema de 
Justicia Penal y los retos que esto 
implica para ofrecer un diplomado 
de calidad a todos los interesados.

Las primeras sesiones de dicho 
diplomado serán impartidas por el 
doctor Joaquín Merino Herrera, 

profesor Investigador del Institu-
to Nacional de Ciencias Penales, 
quien además cuenta con una 
sólida trayectoria académica y 
profesional dedicada al estudio y 
atención de problemáticas relacio-
nadas con el sistema de justicia y la 
aplicación de los MASC.  

Las instituciones que partici-
pan son : Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla; ITESO, 
Universidad Jesuita de Guadala-
jara; Universidad Autónoma de 
Baja California Sur; Universidad 
Autónoma de Chiapas; Univer-
sidad Autónoma de Chihuahua; 
Universidad Autónoma de 
Coahuila; Universidad Autóno-

ma de Nuevo León; Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí; 
Universidad Autónoma de Sina-
loa; Universidad Autónoma de 
Yucatán; Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo; Univer-
sidad Autónoma del Estado de 
México; Universidad de Colima; 
Universidad de Guanajuato; Uni-
versidad de Sonora; Universidad 
Iberoamericana Ciudad de Méxi-
co; Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco; Universidad Michoa-
cana de San Nicolás de Hidalgo 
y la Universidad Autónoma del 
Carmen, siendo un total de 19 
instituciones participantes. 
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UNACAR sede de la inauguración del 
Programa Access Ciudad del Carmen

El Auditorio Xicalango del Edi-
ficio de Vinculación Universitaria 
sirvió de marco al acto inaugural 
del Programa Access Ciudad del 
Carmen, que beneficia a 20 estu-
diantes de entre 18 y 20 años de 
edad, que cursan carreras relacio-
nadas con el sector energético.

La ceremonia contó con la pre-
sencia del cónsul General de la Em-
bajada de Estados Unidos en México, 
David Micó; el rector José Antonio 
Ruz Hernández; la coordinadora de 
Diplomacia Pública de la Embajada 
de los Estados Unidos en México, 
Tricia Olivares; y la Gerencia de Pro-
yectos e Impacto Comunitario de 
Fondo Unido México en la persona 
de Daniela Landaverde Gómez.

Bienvenida y presentación de 
avances de este programa estuvie-
ron a cargo del coordinador del 
programa, Manuel Acosta López. 
Él mencionó que la dinámica a rea-
lizar con el programa Access es que 
la capacitación se realiza por me-
dio de temas sobre cultura nortea-
mericana, responsabilidad social y 
el uso de tecnologías 
para el aprendizaje. 
Con su implementa-
ción los participantes 
podrán tener mayo-
res oportunidades de 
acceso a estudios y de 
trabajo.

En su mensaje el 
cónsul General de la 
Embajada de Estados 
Unidos en México 
mencionó que se firmó 
este convenio el 8 de 
enero, pero iniciaron 
los trabajos a partir del 
27 de enero de 2018 
para una duración de 
2 años con un total de 
420 horas efectivas, en-

focadas en lograr un puntaje de 40 a 
50 puntos en el examen TOEFL IBT, 
de esta manera podrán ofrecer una 
educación en el idioma de calidad de 
acuerdo a las exigencias actuales.

Al tomar la palabra Óscar Isaac 
Montes Villalobos, en represen-
tación de los estudiantes benefi-
ciados, comentó que una de las 
principales satisfacciones que han 
tenido al estar en este programa ha 
sido conocer a nuevos compañeros 
y trabajar todos en equipo, ya que 
esta es una gran oportunidad, tan-
to profesional como personal, para 
ser parte del Programa Access, el 
cual fortalecerá la formación de es-
tudiantes y futuros profesionistas.

De mano de las autoridades pre-
sentes les fue entregado certificados 
a los beneficiarios del Programa 
Access Ciudad del Carmen, con-
formado por 20 alumnos: 11 de la 
UNACAR y 9 de la Universidad Tec-
nológica de Campeche. 

El rector de la UNACAR indicó 
que “para los que somos parte de 
la Comunidad Universitaria, son 

innegables los avances que registra 
nuestra institución, quizá porque 
estamos más cerca de los actores 
que día con día proyectan sus es-
fuerzos y los empalman con uni-
versidades hermanas del país y del 
mundo, en un creciente y saludable 
intercambio de conocimientos y 
experiencias”.

Añadió que “hoy somos por-
tadores de otra buena nueva. La 
UNACAR es sede del Programa 
Access Ciudad del Carmen de 
la Embajada de Estados Unidos, 
que beneficia a 20 estudiantes son 
alumnos matriculados en carreras 
de química, mecatrónica, geología, 
biología marina, energía renovable 
y metal mecánica. 

También estuvieron presentes 
la encargada de despacho de la 
Universidad Tecnológica de Cam-
peche, Oresbia Abreu Peralta; de 
Asuntos Culturales de la Embaja-
da de Estados Unidos en México, 
Ulises Corona; el coordinador del 
Programa Access UNACAR, Manuel 
Acosta López, docentes y alumnos.
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Celebran Día del Estudiante en
Preparatoria “Manuel Jesús García Pinto”
La Preparatoria “Manuel Jesús García Pinto” celebró el Día del 
Estudiante con actividades recreativas, deportivas que motiva-
ron y propiciaron, en simultáneo, la convivencia y la armonía 
entre alumnos, docentes y tutores esa institución sabancuyera.

Los eventos fueron en el orden artístico, deportivo y recreati-
vo. Juegos de feria, jenga, lotería, entre otros, permitieron el relax 
y la convivencia del alumnado, docentes y administrtativos con el 
rector José Antonio Ruz Hernández, quien estuvo acompañado 
por la directora del Campus Sabancuy, Carolina Rivero Inclán y 
el director de Servicios al Estudiante, José Isaac Arjona Gutiérrez.

El director de Servicios al Estudiante manifestó a los estudiantes 
de Sabancuy que esta celebración fue preparada especialmente para 
el disfrute, la armonía y la convivencia.  

El rector Ruz Hernández felicitó a todos los estudiantes del 
Campus Sabancuy, en especial, aquellos que han destacado en 

diversas competen-
cias. Eso demuestra 
que cuando se quiere 
se puede. Los alentó a 
participar en las acti-
vidades realizadas por 
la Dirección de Servi-
cios al Estudiante para 
conmemorar el Día del 
Estudiante que, aunque 
se celebra en el mes de 
mayo, por diversas cir-
cunstancias no se había 
podido realizar en Sa-
bancuy.

La primera actividad realizada 
por los alumnos del Campus Sa-
bancuy fue el concurso de canto 
y baile denominado CEPA-UD, 
donde los alumnos de todos los 
semestres demostraron sus ta-
lentos en canto y baile, los cuales 
eran apoyados por todos sus com-
pañeros los cuales aplaudieron y 
cantaron junto con ellos, siendo 
un gran ambiente el que se vivió.  

Posteriormente las autoridades 
universitarias y alumnos se trasla-
daron a los jardines de la prepara-
toria donde la dirección de Servi-
cios al Estudiante, había montado 
una serie de juegos de feria, como 
parte de los festejos y además para 
rescatar los juegos tradicionales 
mexicanos entre los alumnos.

Uno de los eventos más es-
perados entre estudiantes fue el 
exatlón, donde todos los equi-
pos inscritos, formados tanto por 
hombre y mujeres, dieron lo me-
jor de sí en cada uno de los circui-
tos para convivir y divertirse en 
esta actividad deportiva que ha 
sido todo un éxito entre los estu-
diantes de la UNACAR.
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Promueven Taller para la mejora de la 
Calidad de Propuestas PEI 2019

El Programa de Estímulos a la 
Innovación (PEI), es el programa 
de apoyo para las empresas que 
invierten en proyectos de investi-
gación, desarrollo de tecnología e 
innovación, dirigidos al desarro-
llo de nuevos productos, procesos 
o servicios.

Tiene como objetivo incenti-
var, a nivel nacional, la inversión 
de las empresas en actividades 
y proyectos relacionados con la 
investigación, desarrollo tecno-
lógico e innovación, a través del 
otorgamiento de estímulos com-
plementarios, de tal forma, que 
estos apoyos tengan el mayor im-
pacto posible en la competitivi-
dad de la economía nacional.

Es por ello que, con una audien-
cia de 85 personas, entre docentes, 
administrativos y empresarios, la 
Coordinación General de Vincu-
lacion a través de la Dirección de 
Innovación Tecnológica a cargo 
de la licenciada Mayra Dorantes 
Pérez, llevó a cabo el Taller para la 
Mejora de la Calidad de Propues-
tas PEI 2019, teniendo como sede 
el Auditorio del Campus III.

Se contó con la participación 
de Alejandro Farías Zúñiga, sub-
director de Negocios Tecnológicos 
de CONACyT, el cual manifestó que 
no toda innovación es un desarro-
llo tecnológico: hay innovaciones 
organizacionales o de mercadeo; 
no basta con hacer el desarrollo. 
Es necesario llegar al mercado 
para que sea considerado innova-
ción. Los proyectos sometidos al 

PEI deben tener las siguientes ca-
racterísticas: desarrollar un nuevo 
o mejorado producto, proceso o 
servicio y debe estar basado en un 
desarrollo tecnológico.

En nuestra experiencia, com-
partir beneficios facilita las ne-
gociaciones. El CONACyT y los 
Consejos Estatales de Ciencia y 
Tecnología son un buen contacto 
para preguntar por tipo de insti-
tuciones con quién 
vincularse.

Este tipo de 
talleres se reali-
za como parte del 
for ta lec imiento 
del desarrollo de 
proyectos de inno-
vación tecnológica 
(I+D+I), pudién-
dose realizar esta 
capacitación gra-
cias al enorme apo-
yo de la Secretaria 
de Desarrollo Eco-
nómico (SEDECO), 
la cual trabajó en 
equipo junto con 
la Coordinación 
General de Vincu-
lacion a través de 
la Dirección de In-
novación Tecnoló-
gica contribuyen-
do en la formación 
de capital humano 
especializado, tal 
como lo marca los 
nuevos estándares 
profesionales.

Estuvieron presentes durante 
este taller, los directores de las 
facultades de Ciencias de la In-
formación, Química, Ingeniería, 
Ciencias de la Salud, asi personal 
de la Universidad Tecnológica de 
Campeche. También directivos y 
trabajadores de empresa locales, 
interesadas en este tema. 
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Celebran Día Nacional del 
Fisioterapeuta en Facultad de 

Ciencias de la Salud
En la Facultad de Ciencias de la 
Salud se llevaron a cabo activida-
des conmemorativas al Día Na-
cional del Fisioterapeuta, coordi-
nadas por el programa educativo 
de fisioterapia de la Universidad 
Autónoma del Carmen.

Durante el acto de apertura, 
Lubia del Carmen Castillo Arcos, 
directora de la Facultad de Cien-
cias de la Salud, dirigió un men-
saje a los alumnos de la licencia-
tura donde destacó el interés de la 
administración por apoyar las ac-
tividades planeadas en evocación 
de tan importante fecha.

El primer día se desarrolló 
una capacitación disciplinar so-
bre el Método Perfetti, seguido 
de la promoción de Equipos BTI; 
también se impartió una confe-
rencia sobre Manejo adecuado del 
estrés y un taller sobre Salud Se-
xual y reproductiva, informó Juan 
Lázaro González Narváez, gestor 
de la licenciatura en fisioterapia.

El segundo día de actividades 
continuó la capacitación sobre 
el Método Ferfetti y también se 
desarrolló el concurso Fisiotime 
en el que participaron solo estu-
diantes de fisioterapia en equipos 
de tres personas de los diferentes 
semestres, como requisito debían 

crear una porra, de la que se pre-
mió al primer, segundo y tercer 
lugares.

El festejo concluyó con la en-
trega de reconocimientos a los 
mejores promedios del programa 

educativo, así como una fiesta en 
conmemoración al Día Nacional 
de Fisioterapia en la explanada de 
la propia facultad.
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Se entra reconocimientos a los 
mejores promedios del programa 

educativo de fisioterapia

Autoridades de la Facultad de 
Ciencias de la Salud entregaron 
reconocimiento a los mejores 
promedios del ciclo agosto–di-
ciembre 2017, del programa 
educativo de fisioterapia en el 
marco de las actividades en fes-
tejo al Día Nacional del Fisiote-
rapeuta.

Recibieron tales documen-
tos los alumnos Penn Yee Ham 
Gómez, Emmanuel Jiménez 
Mejía, Diana Libertad Chava-
rría Cruz y Lucero Vargas Gon-
zález, todos ellos con un prome-
dio por arriba del 90.2 informó 
Juan Lázaro González Narváez, 
gestor de la citada licenciatura.

Así también se reconoció a 
los ocho profesores del progra-
ma educativo que participaron 
en los temas de actualización 
que se expusieron durante las 
actividades de Capacitación dis-
ciplinar sobre el Método Perfet-
ti y los cursos taller de Manejo 
adecuado del estrés además de 
Salud Sexual y reproductiva; en 
el caso de los estudiantes que 
asistieron a estos cursos se les 
contará con valor de horas AFI.

Como parte de las activida-
des en celebración al Día Na-
cional del Fisioterapeuta, de 
igual manera se llevó a cabo 
un concurso denominado Fi-
siotime, con la finalidad de que 
los alumnos de los diferentes 
semestres convivieran entre sí 
al formar equipo de tres, crear 
una porra y realizar divertidos 
juegos. Se contó con la inscrip-

ción de cuatro grupos llamados 
Power Fisio, Cobra, Riky Rikín 
y Trío Fantástico, quienes tam-
bién fueron premiados por par-
ticipación.

Finalmente, entre los re-
conocimientos entregados se 
destacó a la joven Aura Divi-
say Verdejo Valladares Barrera, 

por haber realizado la pintura 
y mural del laboratorio de esti-
mulación temprana de la licen-
ciatura.
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Continúa el apoyo a estudiantes
para realizar movilidad nacional

e internacional

La suma de esfuerzos y voluntades permite que 28 
jóvenes de la Universidad Autónoma del Carmen 
realicen movilidad nacional e internacional para el 
semestre agosto–diciembre 2018, pese a la difícil si-
tuación financiera que existe en el país. 

Para ello, se ha destinado un millón un mil 51 
pesos, tanto de recursos propios como de Becas 
CUMex, Santander y Proyectos PFCE, a fin de lo-
grar que estos jóvenes vivan esa experiencia única 
en su vida estudiantil.

Así lo dio a conocer el rector José Antonio Ruz 
Hernández en el marco de la ceremonia de despe-
dida de estudiantes para el próximo periodo semes-
tral, celebrada en la Sala de Usos Múltiples de la 
Biblioteca Universitaria. “Nuestra institución máter 
no quiso dejar pasar la oportunidad para despe-
dirlos, ustedes que son nuestro orgullo ya que ten-
drán la oportunidad de ser nuestros embajadores 

en otras latitudes donde cursarán sus estudios en 
universidades de Yucatán, Hidalgo, Veracruz o en 
la UNAM.

 Durante los meses de agosto a diciembre de 
2018 estarán en contacto con otras costumbres, con 
otras culturas y aunque el estar lejos de la familia y 
del suelo patrio los hará vivir la nostalgia y la nece-
sidad del calor de sus seres queridos, recuerden que 
esta es una experiencia única. Siéntanse todos orgu-
llosos de ser delfines, que es el distintivo de nuestra 
institución.

 De los jóvenes que harán movilidad interna-
cional siete estarán en Colombia y Cuba. Concre-
tamente en Instituciones de Educación Superior 
como la Universidad Nacional de Colombia y la 
Universidad de Cienfuegos, Cuba.

El secretario Académico, doctor José Luis Rullán 
Lara, los exhortó a dar lo mejor que tienen y de-
mostrar la madera de que están hechos, ya que te-
ner esta oportunidad de salir de su zona de confort 

no cualquiera la tiene y además 
explorar miles de posibilidades de 
ser mejores profesionistas, al tener 
una visión diferente del mundo.  

Estuvieron presentes en este 
acto, además de los menciona-
dos, el director General de Ser-
vicios al Estudiante, José Isaac 
Arjona Gutiérrez; miembros del 
Honorable Consejo Universita-
rio, gestores, docentes, alumnos y 
padres de familia de los estudian-
tes en movilidad.
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Proyectos finales del curso Educación y 
Promoción en Salud en enfermería

Alumnos de segundos semestres 
de la licenciatura en enfermería 
expusieron, en la explanada de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, 
sus proyectos finales del curso 
Educación y promoción en Salud.

Un total de 62 trabajos de 85 
estudiantes del programa educa-
tivo fueron exhibidos en diferen-
tes modalidades: carteles, vídeos, 
dibujos, otros, según informó 
Lucely Mass Góngora, docente 
de la citada Unidad Académica. 
Señaló que los jóvenes estuvieron 
muy motivados al presentar sus 
proyectos finales, además de que 
impactaron en el Programa Ins-
titucional de Salud Integral de la 
Facultad de Ciencias de la Salud.

Indicó que, entre los temas 
planteados, destacaron Lavado 
correcto de los dientes, Estrés es-

colar, Sueño y salud, Diagnóstico 
precoz, Alcoholismo, Drogadic-
ción, Bienestar emocional para 
jóvenes, Alimentación en niños, 
Imagen corpo-
ral, Cómo pre-
venir el Bullying, 
Estilos de vida, 
Aborto, por citar 
algunos. 

Los jóvenes 
universitar ios 
hicieron plantea-
mientos puntua-
les, mostrando 
dominio pleno de 
los temas aborda-
dos, con lo cual 
dejaron en claro 
que aprovecha-
ron al máximo el 
ciclo escolar que 

culmina y están listos para la si-
guiente etapa. Muy satisfactoria la 
proyección, subrayó.
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Capacitan a profesores de Campus ll y 
Campus Sabancuy en materia de Tutoría.

Como parte de la capacitación a 
profesores de nivel medio superior 
en función de tutoría o acompaña-
miento al estudiante, 84 profesores 
de la Preparatoria Campus II y de la 
Preparatoria “Manuel Jesús García 
Pinto”, Campus Sabancuy, participa-
ron en el taller La Mediación de con-
flicto y la toma de decisiones entre el 
tutor-tutorado, que impartieron es-
pecialistas de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT).

Claudia Niágara López Reda, 
responsable del Programa Institu-
cional de Tutoría de la UNACAR, 
informó que a solicitud de la direc-
tora del Campus II, Catalina Massa 
Casanova, se llevó a cabo este curso, 
con el cual cierra en este semestre 
la formación a profesores del nivel 
medio superior y superior.

El taller estuvo a cargo de So-
nia Patricia Gómez Arellano, jefa 
de la Unidad de Vinculación de la 
UJAT; Guillermo Ramírez Armas, 
profesor investigador de la Direc-

ción Académica de Ciencias So-
ciales y Humanidades de la misma 
institución tabasqueña, quienes 
atendieron a los profesores de estas 
dos escuelas durante dos días.

Precisó que el objetivo especí-
fico de este curso fue atender las 
recomendaciones de los organis-

mos evaluadores que rigen el ni-
vel medio superior. Además, des-
de hace cinco años el Programa 
Institucional de Tutoría de nues-
tra casa de estudios se ha ajustado 
al nuevo de tutoría que marca la 
Reforma Integral de la Educación 
Media Superior. (RIEMS).
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Modelos de Redistribución de
especies, hábitat y poblaciones
humanas en zonas vulnerables 
del sureste, ante escenarios 

climáticos adversos

Se suma la indagación de la Nutria Neotropical al 
proyecto de Modelos de Redistribución de especies, 
hábitat y poblaciones humanas en zonas vulnerables 
del sureste, ante escenarios climáticos adversos.

Esta pesquisa multidisciplinar está a cargo de 
profesores de las facultades de Ciencias Naturales, 
Química, Ingeniería y Ciencias Económicas Admi-
nistrativas de la Universidad Autónoma del Carmen 
y es liderado por Enrique Núñez Lara, doctor inves-
tigador del Centro de Investigación de Ciencias Am-
bientales (CICA).

Así también, Perspectivas de la Nutria Neotropi-
cal en la región de Palizada y Candelaria, a cargo de 

Laura Elena Vázquez 
Maldonado, gestora 
de la licenciatura de 
biología marina,  sur-
gió debido a que, al 
ser de un área natu-
ral protegida, no se 
cuenta con registros 
de esta especie. El 
proyecto es con el fin 
de revisar el estatus de 
su conservación.

En el 2016 inició 
este proyecto con la 
aplicación de encues-
tas a diferentes pobla-
dos del área natural 
protegida, como Pa-
lizada, Carmen, Can-
delaria, Atasta e Isla 
Aguada, a raíz de los 
resultados arrojados 
por los cuestionarios; 
se designó aplicar el 

trabajo de campo en las zonas de Palizada y Cande-
laria, y ahora ya concluido y en fase de recolección 
de datos, se busca generar productos derivados de 
ese estudio en artículos y tesis de alumnos que estu-
vieron inmersas en la indagación.

Durante la investigación no se realizó manipu-
lación alguna de la especie, debido a que el trabajo 
se realizó a través de las heces y huellas de la nutria 
neotropical; asimismo, en el caso de avistamientos, 
sólo se tomó el dato del mismo.

En el caso, de Modelos de Redistribución de es-
pecies, hábitat y poblaciones humanas en zonas vul-
nerables del sureste, ante escenarios climáticos ad-
versos, se encuentra en la segunda fase, que consiste 
en el muestreo y recolección de datos. Se ha progra-
mado con 8 a 12 visitas a los ecosistemas acuáticos y 
cuatro para los poblados alrededor de la Laguna de 
Términos, hasta el momento de este cronograma se 
han registrado cuatro salidas de campo.

Se pretende que en el transcurso del año 2019 
se generen diversos productos de la investigación, 
como artículos, capítulos de libro y/o participacio-

nes en congresos. No obstante, ya se han presenta-
do en algunos eventos científicos con avances de 
este proyecto, además de la tesis tanto de licenciatu-
ra como de maestría que actualmente se desarrollan 
como parte de la indagación.
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Celebra su Segundo Aniversario
el Guanal Museo Universitario de

Ciencias y Artes  
El Guanal Museo Universitario 
de Ciencia y Artes está instalado 
en el emblemático edificio Liceo 
Carmelita. El proyecto de remo-
delación inicio en el 2013 con re-
cursos del Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Cultural de los Es-
tados del Gobierno del Estado y re-
cursos propios de la UNACAR. Esa 
inversión permitió la adecuación 
del espacio en áreas propicias para 
la exposición museográfica, inau-
gurándose el 13 de junio de 2017. 

Hoy por hoy constituye un 
espacio que tiene como misión 
ser vanguardia de exposiciones, 
lugar de encuentro del conoci-
miento, con un fuerte énfasis en 
las artes visuales actuales de alto 
nivel nacional e internacional, lo-
grando con esto acercar, preser-
var, investigar, comunicar, y di-
fundir variadas temáticas a la población de la isla. 

La obra de la colección permanente se ha ido 
incrementando gracias a donaciones y estancias 
artísticas de creación. Asimismo las colecciones 
temporales se han diversificado y generado nuevas 
propuestas, tanto en la línea artística como cientí-
fica, con exposiciones como La vida en cuadritos, 
Conductas Defensivas, Fantasías Sueños de Alebri-
jes, Natural Exposición de Artistas Oaxaqueños, 
Vamos a Pajarear, además de contar con la partici-
pación permanente de artistas locales.

Guanal Museo desarrolla otras actividades con 
la finalidad de incentivar la creatividad de niños, 
jóvenes, adultos y adultos mayores, haciéndolos 
más analíticos, sensibles al arte y seguros de sus 
capacidades y habilidades. 

El museo ofrece talleres de pintura y alebrijes para 
niños y taller de pintura y mosaico para adultos; talle-

res libres de grabado, caligrafía, reciclado, dibujo de la 
figura humana, entre otros, dirigidos a toda la comu-
nidad sin distingos.

Las visitas guiadas, proyecciones, conferencias 
y recitales, son actividad recurrente por la comu-
nidad y las instituciones educativas, lo que permite 
mantener una estrecha relación con facultades, de-
pendencias universitarias, escuelas de la localidad 
y comunidad carmelita en un marco de cordiali-
dad, respeto y valores especiales.

Como parte de la celebración del segundo ani-
versario el 14 de junio se llevó a cabo la plática Li-
ceo Carmelita, historia y creación del Guanal Mu-
seo Universitario, impartida por Eduardo Martínez 
Hernández. Posteriormente, los alumnos de la Es-
cuela de Música de la UNACAR deleitaron al públi-
co con un recital de piano y violín.



27

Visita universitaria a las
empresas del sector energético 

Como como parte de las activida-
des de fortalecimiento de la vincu-
lación con el sector productivo, du-
rante el mes de junio se han llevado 
a cabo tres visitas técnicas en dife-
rentes empresas del sector privado.

Bajo la supervisión de la Coor-
dinación General de Vinculación 
a través de la Dirección de Innova-
ción Tecnológica y Recursos Huma-
nos Especializados y la Facultad de 
Química, se realizó la visita de los 
estudiantes de los programas educa-
tivos: ingenieria química y geología 
a las empresas Weatherford y Pozo 
Escuela de PEMEX.

Estas visitas tuvieron como ob-
jetivo contribuir con el fortaleci-
miento de los programas educati-
vos de nuestra institución, como 
una de las funciones principales 
de la vinculación académica con 
el sector productivo para la forma-
ción de recursos humanos especia-
lizados y ofrecer servicios de asis-
tencia técnica en las diversas ramas 
de la ingeniería con profesionalis-
mo y eficacia.

Se llevó a cabo la visita técnica 
a la empresa Weatherford con la 
asistencia de un total de 28 alum-
nos de sexto y octavo semestre, así 
como tres profesores de la Facultad 
de Química, quienes vivieron esta 
experiencia.

La visita tuvo como nombre Vi-
sita Industrial en las instalaciones 
de la empresa Weatherford base Vi-
llahermosa, Tabasco; donde se vie-
ron las áreas de wireline (Registros 

y pruebas a pozos) y 
Terminación de Po-
zos, la persona encar-
gada del recorrido fue 
el ingeniero José Félix 
Salas, coordinador del 
área de wireline de di-
cha empresa. 

Esto se da como 
parte de la implemen-
tación del Modelo 
Dual interno en nues-
tra universidad, en la 
cual diversas faculta-
des han sido benefi-
ciadas, ya que el estu-
diante en la empresa 
desarrolla actividades 
o tareas que corres-
ponden al giro de la 
misma de esa manera 
cuenta con un apren-
dizaje integral de teo-
ría y práctica en am-
biente real. 

Asimismo, alum-
nos y docentes de la 
Facultad de Química 
visitaron al Pozo Es-
cuela de PEMEX en Dos 
Bocas Tabasco, donde 
les dieron constancia de participación 
en las diversas charlas que les ofrecie-
ron, para un mayor entendimiento. El 
Pozo Escuela cuenta con un simulador 
de película, que durante el recorrido en 
la plataforma se resume en un softwa-
re que maneja el Centro de Formación 
de Desarrollo y Capacitación Humano 
Pozo Escuela. 

La persona encargada de las ins-
talaciones es el ingeniero Francisco 
Lago Alonso, gerente del citado Cen-
tro, quien atendió personalmente la 
visita de los alumnos de la UNACAR 
adscritos al programa educativo de 
Geología de la Facultad de Química



28

Conmemoran aniversario de la
UNACAR con acto cívico

Estudiantes del programa edu-
cativo en comunicación y gestión 
cultural conmemoraron el LI Ani-
versario de la Universidad Autó-
noma del Carmen, el 13 de junio, 
con un acto cívico frente al mo-
numento al Maestro de América, 
Don Justo Sierra Méndez.

El homenaje fue presidido por 
el licenciado Javier Zamora Her-
nández, secretario General de la 
UNACAR, en representación del 
rector José Antonio Ruz Hernán-
dez; el doctor José Luis Rullán 
Lara, secretario Académico; Ma-
riana Paola Pérez Arjona, repre-
sentante de los alumnos ante el 
Consejo Universitario, entre otras 
autoridades.

La banda de guerra y la escolta 
estuvieron conformadas por jóve-
nes de la Preparatoria Campus II, 
mientras la comunidad universita-
ria, conformada por estudiantes y 
docentes, hicieron los honores co-
rrespondientes a la insignia tricolor.

Durante la ceremonia el alum-
no Félix Córdoba Velázquez, alum-
no del cuarto semestre de comu-
nicación y gestión cultura, leyó la 
reseña histórica de la institución.

Por su parte, Diana Mildred 
Hernández Quero, presidenta de 
la Sección Estudiantil de la Aso-
ciación Nacional de Locutores, de-
legación Campeche; dio la bienve-

nida a los presentes, distinguiendo 
entre ellos a Juana Patricia Acuña, 
secretaria escolar de la Facultad de 
Ciencias Educativas; Melenie Guz-
mán Ocampo, gestora del progra-
ma educativo en comunicación y 
gestión cultural; Ana Argente Ra-
mírez, presidenta de la Asociación 
Nacional de Locu-
tores, delegación 
Campeche, entre 
otros.

La joven agra-
deció el trabajo 
que realizan día 
con día directi-
vos, administra-
tivos, docentes, 
estudiantes, per-
sonal de servicios 
generales, man-
tenimientos, in-
tendencia, entre 
otros.

Por su parte, el 
secretario Gene-
ral indicó que a lo 
largo de este tiem-
po la UNACAR se 
ha consolidado 
como una insti-
tución de edu-
cación superior 
que ha permitido 
formar a muchas 
generaciones, es-

tudiantes exitosos, que hoy son 
profesionistas ejemplo para esta 
casa de formación. Reflexionó 
acerca del significado del lema 
de nuestra Universidad y el men-
saje que envía a los jóvenes y a la 
sociedad en su conjunto.
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Reconoce rector trabajo de profesores
de talleres artístico

El rector de la UNACAR, José Antonio 
Ruz Hernández, reconoció el trabajo de 
los profesores de los talleres artísticos y 
de la Escuela de Música, con los meno-
res que acuden día con día a las aulas 
para aprender y dominar una expresión 
artística, en este caso, la música.

Al acudir al recital de cuerdas y 
aliento de los alumnos de los profeso-
res Ruth Borges Delgado y Martín Or-
tiz Gurami, en el Auditorio Xicalango 
del Edificio de Vinculación, donde se 
dieron cita estudiantes, padres de fa-
milia y profesores, el rector Ruz Her-
nández externó su beneplácito por los 
aprendizajes mostrados. 

Ruz Hernández hizo un amplio 
reconocimiento a los profesores que 
responsablemente han sabido incul-

car en niños, adolescentes y jóvenes 
el gusto por el arte y desarrollarlo en 
la medida de sus aptitudes. También 
refrendó el compromiso para con la 
Casa Hogar “San Pedro Pescador”, ya 
que los infantes que se encuentran en 
el centro de asistencia, reciben cla-
ses de música por 
parte de los maes-
tros Ruth Borges y 
Martín Ortíz.

Tras la clausura, 
se entregaron reco-
nocimientos a los 
estudiantes de estos 
talleres artísticos en 
presencia del Joel 
Adir Acuña Gálvez, 
director general de 

Extensión Universitaria; Nazly del Car-
men Domínguez Encalada, encargada 
de Talleres Artísticos de la Dirección 
de Difusión Cultural; así como Karla 
Juárez Lara, presidenta del Patronato 
de la Casa Hogar “San Pedro Pescador”, 
entre otros.
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Exponen Libros Objetos en Guanal Museo 
Universitario de Ciencias y Artes

Estudiantes de los programas en lengua 
inglesa y en comunicación y gestión cultu-
ral montaron una exposición de trabajos 
manuales denominados Libros Objetos, 
como parte de las asignaturas que imparte 
Leonel Cortés Zepeda, adscrito a la Facul-
tad de Ciencias Educativas de la UNACAR.

El profesor Cortés Zepeda añadió que 
la comunicación visual de los Libros Ob-
jetos es el resultado de la intervención del 
artista que ha tomado al libro como ex-
presión, al hacer uso de una o varias técni-
cas, juega con la disposición de elementos, 
incluye nuevos materiales, técnicas, textu-
ras, objetos incrustados, papel plegado, 
entre otros.

Además de que invita a reconstruir su mensaje de 
manera distinta, a fascinar con una propuesta artísti-
ca, a integrar todos sus sentidos al momento de leer.

Cabe señalar que la exposición se compone de 
alrededor de 50 libros objetos, los cuales se expo-
nen en la sala temporal de la planta baja de Guanal 
Museo Universitario de Ciencias y Artes, durante el 
mes de junio.
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Escuela de Música presenta conciertos de
clausura de
semestre
Durante tres días seguidos, alumnos y do-
centes de la Escuela de Música ofrecieron, en 
el Auditorio de Guanal Museo Universitario 
de Ciencias y Artes, sendos conciertos como 
parte de las actividades de clausura del ciclo 
lectivo febrero–junio de 2018.

Ejecutaron diversas piezas musicales, 
tras meses de preparación, con instrumen-
tos como guitarra, violín, piano, clarinete, 
violonchelo, contrabajo, percusiones, ade-
más de las muestras de canto y de orquesta, 
informó el director de la Escuela de Música 
de la UNACAR, Gabriel Méndez Hernández, 
quien también destacó que en cada montaje 
los alumnos dieron muestra del desarrollo 
que han tenido a lo largo del semestre.

Un aproximado de 60 alumnos participó 
en los diferentes ensambles presentados, algu-
nos en compañía de sus profesores. Los temas 
interpretados en piano fueron Minuet en G 
Mayor, Fur Elise, Them, Minuet en G Mayor; así 
también en saxofón canciones como A thou-
sand years, Yesterday, Amigos para siempre.

El Ensamble de Cuerdas y Percusión estu-
vo a cargo de Viana Valeria Quijano Ceballos, 
Gretel Garriga Luque, Yuridia Raquel Velasco 
Sosa y Adolfo Santarén Castillo, con tres melo-
días: Le vie en rose, Viva la vida y Sing Singsing.

Alumnos del Coro Universitario interpre-
taron: Canción mixteca, Solamente una vez, 
Como fue, Torres de Catedral y la Bamba.

En violín, temas como Humoresque, Noctur-
no in C minor, Tercer Movimiento den Concierto 
No. 2. La actuación de la Orquesta Universitaria 
cerró las presentaciones con la ejecución de las 
melodías Themes frome the Water Music, Pom 
and Circustance y Guantanamera.
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Atleta de la UNACAR obtiene favorables 
resultados durante el Open Water 2.0

Vania Pérez Lara, del Club de 
Natación de la Universidad Autó-
noma del Carmen, obtuvo un pri-
mer y segundo lugares durante su 
participación en el Maratón Acuá-
tico de aguas abiertas Open Water 
2.0, en el marco del Día de la Ma-
rina 2018.

El recorrido inició en el Islote 
la Comadre hasta el malecón turís-
tico de Isla Aguada. Tal actividad 
fue coordinada por el Colegio de 
Marinos de Campeche A. C., como 
parte de los festejos de menciona-
da conmemoración.

Pérez Lara conquistó así me-
dalla de oro en la categoría 15-16 

años y un se-
gundo lugar en 
su rama, solo 
por debajo de 
la nadadora 
yucateca Ana 
Sofía, del Club 
Antares Mérida, 
durante el reco-
rrido de 3.2 ki-
lómetros y en la 
octava posición 
general de los 
114 competido-
res que asistie-

ron a este encuentro, informó Juan 
Pablo López Pérez, director de De-
portes de la UNACAR.

Reveló que entre las bases del 
concurso se indicó que el cruce 
completo consistiría en nadar del Is-
lote la Comadres al malecón turísti-
co de Isla Aguada, como parte de un 
recorrido 3.2 kilómetros y la travesía 
de 1.5 kilómetros sería en un circui-
to de 700, 100 y 700 metros.

Asimismo se contó con 10 ca-
tegorías desde los 7-8 años hasta 
master ‘C’ de 50 y mayores; en dis-
tancias de 150, 200 y 300 metros 
para los menores de 13 años y de 
mil 500 a tres mil 200 metros para 
14 años en adelante, tanto en ra-
mas femenil como varonil.
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Rector de la UNACAR entrega 
uniformes y abandera
delegación deportiva

El rector de la Universidad Au-
tónoma del Carmen, José An-
tonio Ruz Hernández, entregó 
uniformes deportivos y aban-
deró a la delegación de atletas 
universitarios que asisten a las 
competencias de Etapa Nacio-
nal de Interprepas del Consejo 
Nacional para el Desarrollo del 
Deporte en la Educación Media 
Superior (CONADEMS) 2018, 
a realizarse del 17 al 25 de junio 
en Morelia, Michoacán.

Durante la entrega de los 
uniformes deportivos en repre-
sentación del equipo de fútbol 
soccer, recibió la chamarra de-
portiva el alumno Armando 
Arjona Meza; por el equipo de 
básquetbol femenil 3x3, Brigitte 
Casanova Cacho; por el equipo 

de voleibol playa, Samary Zava-
la Cruz, y por el equipo de atle-
tismo, Merari Castillo Morales.

Atestiguaron el acto, el direc-
tor general de Extensión Univer-
sitaria, Joel Adir Acuña Gálvez y 
los entrenadores Lidia de la Cruz 
Juárez, Nelson García Moreno, 
Eyder Mex Tepal y Armando 
Martínez Montes de Oca.

La UNACAR ha sido sede de 
la Etapa Estatal de Interprepas 
en los dos últimos años. En 
2017 obtuvo reconocimiento 
como la delegación de atletas 
más numerosa en la Ciudad de 
Morelia, Michoacán, durante la 
competencia nacional.

Los delfines han tenido pre-
sencia en los últimos seis años en 
juegos deportivos nacionales de la 

educación media superior, siendo 
que desde 1996 la UNACAR se ha 
caracterizado como una institu-
ción participativa en los Juegos 
Nacionales de CONADEMS de 
manera ininterrumpida.

En las competencias de los 
XVIII Juegos Deportivos de la 
Etapa Interprepas participará 
un estimado de 25 atletas, todos 
ellos de la Preparatoria Cam-
pus II y cinco entrenadores en 
las disciplinas de fútbol soccer 
rama varonil, basquetbol 3x3 en 
la rama femenil, voleibol playa 
en la rama femenil y atletismo, 
con uno en la rama varonil y 
dos en la rama femenil. 

La UNACAR forma parte de 
la delegación deportiva del esta-
do de Campeche, que, junto con 
Yucatán, Tabasco y Chiapas, 
representan a la Región Sur de 
CONADEMS.

El director de Deportes y 
Recreación de nuestra Casa de 
Estudios dijo que en estas com-
petencias habrá una gran parti-
cipación de nuestros atletas. Es 
una oportunidad para seguir 
creciendo deportivamente y po-
der incursionar en la maxima 
fiesta deportiva de nivel supe-
rior, la Universiada Nacional. 
Y por qué no –se preguntó-, 
quizá a nivel internacional, ya 
que nuestros delfines están des-
tacando en el ámbito deportivo. 
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Un aproximado de 400 estudiantes junto 
con 10 profesores de la Unidad Académica 
del Campus II, participaron en las accio-
nes de la X Campaña Nacional Limpiemos 
Nuestro México, efectuada en los alrededo-
res del Jardín Botánico Regional Carmen.

La cruzada fue coordinada por Funda-
ción Azteca, en coordinación con empresas, 
organizaciones y sociedad civil para trabajar 
en equipo por una causa social y ecológica 
importante; sensibilizar sobre la problemá-
tica de la basura en el entorno urbano, su 
efecto en el medio ambiente y el daño que 
implica en términos de salud pública. 

Además, de la necesidad de integrar el 
hábito del reciclaje de manera cotidiana en-
tre los mexicanos. Operación de acción, educación y con-
ciencia ambiental, en la que se enfatizan las tres “erres”: 
Reduce, Reutiliza, Recicla. Y una más: Recoge.

Arido Cásares, director de logística de mencionado 
proyecto, enfatizó que cada año la campaña reafirma y re-
fuerza el compromiso para hacer de México un país más 
limpio.

Por su parte, Catalina Massa Casanova, directora de 
la Preparatoria Campus II, dijo sentirse orgullosa de los 
alumnos que, a pesar de ser sábado por la mañana, se su-
maron gustosos a estas acciones, esto ya desde hace dos 
años. Este programa implementa acciones permanentes 
para hacer de Ciudad del Carmen, el lugar más limpio de 
México, a través de un cambio cultural que gire en torno a 
la sustentabilidad y acciones en pro de la correcta disposi-
ción de residuos sólidos.

Por ello, en esta ocasión las acciones se llevaron a cabo 
en la zona perimetral del Jardín Botánico, en donde se re-
colectaron residuos entre los que se encontraban botellas, 
tapas de refrescos, bolsas de plástico, otros.

La actividad fue coordinada por Mónica Alejandrina 
Calan Perera, como parte del plan de trabajo de la Aca-
demia de Física del Campus II, junto con los docentes 
Víctor Manuel Aguilar Eufrasio, José David May Muñoz, 
Mardoqueo Moreno Hernández, Adriana Arcos Ruiz, Ya-
zael Roldan, Lázaro Hernández, José Sarao Zetina y Ana 
Alberta Canepa Sáenz.

UNACAR participa en la décima edición de la 
campaña Limpiemos Nuestro México






