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Este día amanece temprano. Un nuevo ciclo educativo 
se empalma al anterior, una nueva generación de jóve-

nes ha hecho el abordaje de nuestra Alma Máter, busca su 
profesionalización. Previo a este 20 de agosto, la UNACAR 
articuló múltiples actividades concatenadas: programas de 
Promoción, Inscripción, Inducción, Curso Propedéutico, por 
citar algunos. La recepción cálida en una movilidad ágil, 
explicativa, motivante. Finalmente, la ceremonia protoco-
laria de bienvenida al nuevo ciclo. Así, jubilosa y alegre, 
la institución reanuda su marcha, su misión fundamental 
sustentada por fecundos perfiles humanistas, científicos y 
tecnológicos. Una marcha incluyente que aglutina volunta-
des, vocaciones, convicciones. 

El júbilo fue desbordante este 20 de agosto en el estadio 
Resurgimiento. Dos mil 254 nuevos delfines se sumaron a los 
5 mil 896 que continúan sus estudios para una población estu-
diantil total de 8 mil 150 alumnos, distribuidos en cuatro cam-
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pus: 2 de educación media superior y 2 de educación superior. En 
estos últimos espacios, los estudiantes se diseminan a través de 
27 licenciaturas y 5 posgrados. 

El rector de nuestra Casa de Estudios, doctor José Antonio 
Ruz Hernández, en su mensaje de apertura de curso adelantó 
el proyecto de crear una preparatoria vespertina, proyecto ya 
expuesto ante la ANUIES en presencia del presidente electo de 
México, Andrés Manuel López Obrador. El anuncio genera expec-
tativas y alimenta esperanzas. 

Veinte de agosto inolvidable para los universitarios de Carmen. 
Día luminoso, riente como las aguas de los mares cercanos donde 
retoza el delfín, el símbolo más genuino de nuestros jóvenes estu-
diantes; día que señala en simultáneo el comienzo y el reinicio de las 
actividades escolares, parte ya de un mosaico memorable, punto de 
arranque hacia una meta pertinente, personalizada, como una rueda 
que inexorable  avanza hacia el futuro que empieza hoy. (EMH)
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Cursos propedéuticos con alumnos 
de nuevo ingreso

Más de 2 mil alumnos de nuevo 
ingreso, del bachillerato y de edu-
cación superior, tomaron cursos 
propedéuticos entre el 6 y el 17 de 
agosto, lo cual les permitió acer-
carse más el Modelo Educativo 
Acalán, los servicios educativos 
y las oportunidades de desarrollo 
que les ofrece su Alma Máter. 

El propósito fue brindar un 
acompañamiento a los jóvenes que 
recién ingresan a la UNACAR para 
facilitarles su integración a la vida 
universitaria. De este modo, duran-
te el tiempo indicado, los nuevos 
delfines visitaron las instalaciones 
universitarias, conocieron a sus 
futuros profesores y, sobre todo, a 
sus compañeros, previo al inicio del 
ciclo educativo 2018-2019, que ini-
ciaría el 20 de agosto con el semes-
tre agosto–diciembre 2018. 

En la Facultad de Ciencias Edu-
cativas, el doctor José Antonio Ruz 
Hernández, rector de la UNACAR, 
en compañía de integrantes del H. 
Consejo Universitario, dio la bien-
venida a los alumnos que estudia-
rán las licenciaturas en educación, 
lengua inglesa, comunicación y 
gestión cultural.

El rector felicitó a los nuevos 
delfines y en el acto comunicó a la 
dirección, administración y per-
sonal docente de esa facultad, que 
ha sido reacreditada la licenciatu-
ra de lengua inglesa. La entrega 
del reconocimiento de reacredita-
ción será en fecha próxima. 

Ruz Hernández comentó que 
una de las metas de esta adminis-
tración rectoral es tener el carro 
completo en licenciaturas eva-
luadas y acreditadas, para poder 
dar certeza al alumnado de que 
estudian en una institución de ex-
celencia, lo cual se está logrando 
por el trabajo comprometido de 
toda la comunidad universitaria 
de Carmen.

Allí se entregaron reconoci-
mientos a los alumnos que al-
canzaron la excelencia académica 
durante el semestre que concluyó. 
Diez alumnos que obtuvieron la 
excelencia académica y cinco la 
excelencia cultural. De esta ma-
nera motivaron a los alumnos de 
nuevo ingreso a poner todo su 
empeño para alcanzar en la próxi-
ma edición este reconocimiento 
que hace la facultad.

Durante el propedéutico se 
presentaron alrededor de 20 tu-
tores para que los alumnos los 
conocieran y tuvieran sus pri-
meras actividades con cada uno 
de ellos; asimismo, conocieron 
los servicios de las bibliotecas, el 
Departamento Psicopedagógico, 
la Dirección de Servicios al Es-
tudiante, Movilidad Estudiantil, 
Departamento de Becas, Servicio 
Social, Centro de Idiomas y las 
Actividades de Formación Inte-
gral, entre otros.

Este año se realizó el evento 
para padres de familia Asiste y co-
noce la Universidad de tu hijo; tú 
también eres parte, involucrando 
a los papás de los alumnos a que 
conocieran el lugar donde sus hi-
jos recibirán su formación acadé-
mica y que estén al tanto de todo 
lo que la UNACAR les ofrece para 
lograr el crecimiento profesional 
y humano a sus hijos.  
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Bienvenida a nuevos alumnos 
en Facultad de Ciencias de la 

Información 

El Auditorio Xicalango del Edificio de 
Vinculación Universitarita sirvió de mar-
co a la ceremonia de bienvenida a los nue-
vos alumnos de la Facultad de Ciencias 
de la Información, quienes realizarán es-
tudios de nivel licenciatura en ingenierías 
en computación, en sistemas computacio-
nales y en diseño multimedia. 

Esta facultad es una comunidad donde 
se trabaja por el desarrollo científico, pro-
fesional y humano. “Sabemos que somos 
privilegiados por ser partícipes de este 
proyecto que nos entusiasma, que es la 
educación; por el que les doy la bienveni-
da”, indicó en su mensaje la directora de la 
facultad, la doctora Elvia Elvira Morales 
Turrubiates. 

Como parte de estas actividades se contó 
con la participación del licenciado José Rober-
to Moya, quien es Employee Human Resource 
Manager de la empresa transnacional Baker 
Hughes GE Company, quien dictó la confe-
rencia Beginning a new Road.

El hecho de que contaron su experiencia 
laboral los estudiantes Antonio Espinoza Bau-
tista, David Salim Selem García, Iván López 
Casanova y Habib Herrera Abraham (quienes 
presentaran los proyectos desarrollados du-
rante el programa Summer Experience Baker 
Hughes GE), enriqueció la ceremonia.

Se indicó a los estudiantes a punto de ini-
ciar su carrera profesional, que la UNACAR tra-
baja a no sólo para ofrecer una educación de 
excelencia con programas evaluados y acre-

ditados, sino que realiza 
convenios de colaboración 
con otras universidades 
y empresas para que sus 
alumnos puedan tener el 
beneficio de poder realizar 
movilidad nacional e inter-
nacional y una experiencia 
laboral real. 
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Un total de 8 mil 
150 alumnos es la 
población estudian-
til de la Universi-
dad Autónoma del 
Carmen al iniciar el 
ciclo escolar agos-
to-diciembre de 
2018, en sus cuatro 
campus. De ellos, 2 
mil 254 comienzan 
una nueva expe-
riencia académica 
y 5 mil 896 retoman 
a su formación aca-
démica para con-
cluir su educación 
media superior o 
superior.

 En el Campus 
Principal “General 
José Ortiz Ávila” realizan estudios en este nuevo ci-
clo 3 mil 338 alumnos, de los cuales 868 son de nue-
vo ingreso que cursarán su educación superior en 
las facultades de Ciencias Educativas, Económicas 
Administrativas, Química, Derecho y Ciencias de la 
Información.

Por su parte, la Preparatoria Campus II recibe 
para este nuevo ciclo escolar a 2 mil 067 alumnos, 
siendo los de nuevo ingreso un total de 756 estu-
diantes.

Ante la gran demanda que se tuvo en este ciclo 
escolar 2018-2019, el rector José Antonio Ruz Her-
nández comentó que se ha retomado el proyecto de 
implementar un segundo turno en la Preparatoria 
Campus II, propuesta presentada hace un año a la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), pero que esta 
vez ha sido expuesta ante la ANUIES, en asamblea 
realizada en días pasados, a la que asistió el Presi-
dente electo de México, Andrés Manuel López Obra-
dor, así como el doctor Esteban Moctezuma Barra-
gán, quien será el titular de la SEP en la próxima 
administración federal.

De 8 mil 150 alumnos la población 
estudiantil de la UNACAR para el 

ciclo 2018-2019

“Presentamos toda la proyección de cuánto cos-
taría la operatividad de este segundo turno, todos los 
gastos de operación que conlleva y, principalmente, 
porque tenemos la infraestructura para poder hacer-
lo, para darle oportunidad a más jóvenes de estudiar 
en nuestra institución”, subrayó Ruz Hernández.

  En lo que respecta al Campus III, cuenta ac-
tualmente con 2 mil 519 alumnos de los cuales de 
primer ingreso son 533, lo que significa la gran de-
manda que tienen las diferentes licenciaturas que se 
imparten en las facultades de Ingeniera, Ciencias 
Naturales y Ciencias de la Salud.

El Campus Sabancuy cuenta con una población 
estudiantil para este nuevo ciclo escolar de un total 
de 226 alumnos. De ellos, 97 son de nuevo ingreso, 
lo que pone en manifiesto la confianza de los jóvenes 
de esta comunidad de recibir una educación que les 
permitirá forjarse un mejor futuro para su familia y 
comunidad. 

El ciclo escolar agosto –diciembre 2018 dio la 
bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso. Los di-
rectores de cada facultad y escuelas preparatorias los 
exhortaron a dar su mayor esfuerzo para mantenerse 

y completar su educación. 
En el acto fueron presen-
tados los gestores y el per-
sonal administrativo que 
los estarán acompañando 
durante el ciclo escolar 
para mantener la seguri-
dad e integridad de cada 
estudiante, brindándoles 
de esta manera una edu-
cación integral y la aten-
ción educativa que ellos 
se merecen.
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Entusiasmo y algarabía fueron 
características de la ceremonia 
de bienvenida a los más de 2 mil 
alumnos que conforman la ge-
neración 2018 de la Universidad 
Autónoma del Carmen, reunidos 
en el estadio Resurgimiento, tras 
finalizar los cursos propedéutico 
y de inducción, cuya duración 
fue de dos semanas. 

En el acto fueron presentados 
el rector de la UNACAR, doctor 
José Antonio Ruz Hernández; 
el secretario General, licenciado 
Javier Zamora Hernández; el se-
cretario Académico, doctor José 
Luis Rullán Lara; la secretaria 
Administrativa, maestra Cecilia 
Margarita Calvo Contreras, así 
como los directores de las dife-
rentes facultades, estos últimos 
colocados al frente de cada gru-
po de estudiantes del área de su 
competencia. 

El rector Ruz Hernández 
hizo entrega de Compu-Table-
tas y reconocimientos especiales 
a los estudiantes con el más alto 
porcentaje en la evaluación del 
EXANI I y II (CENEVAL) durante 
el proceso de admisión tanto del 
nivel medio superior y superior 
2018. Los alumnos distinguidos 
son: Fernando Mosqueda Her-
nández, de la preparatoria del 
Campus II y José Carlos Men-

doza Ubieta, de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, licenciatura 
en medicina. 

Jóvenes, hoy celebramos la 
clausura de los cursos prope-
déutico y de inducción en este 
estadio, gracias a su talento, es-
fuerzo, dedicación e inteligencia, 
expresó el rector ante los más 
de 2 mil estudiantes reunidos. 
“Durante estas dos semanas de 
inducción se realizaron pláticas 
informativas acerca de los Ser-
vicios al Estudiante, la Dirección 
de Extensión Universitaria, pláti-
cas informativas para padres de 
familia, cursos propedéuticos a 
cargo de cada una de las faculta-
des y las dos escuelas preparato-
rias; también se llevaron a cabo 
las inscripciones n el nivel medio 

superior y el superior, sin ningún 
contratiempo.”

Añadió que “Ustedes son los 
mejores y, por méritos propios, 
inician su vida educativa en la 
UNACAR; estén orgullosos por-
que estudian en una universidad 
de calidad; nuestros programas 
educativos están evaluados y 
acreditados,; sigan luchando por 
ser mejores cada día; no permi-
tan que nada ni nadie los aleje 
de esa meta que se han trazado; 
sean todos bienvenidos a esta su 
Universidad, y pongan en alto el 
nombre de Carmen, Campeche y 
México”. 

Los directores de las faculta-
des académicas acompañaron a 
sus alumnos en sus respectivos 
espacios asignados y el rector, 

Más de 2 mil nuevos delfines 
integran la generación 2018 

de la UNACAR
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junto con las autoridades presentes, reco-
rrió las gradas del estadio para felicitarlos y 
tomarse la foto del recuerdo, como testimo-
nio de este inicio tan importante en la vida 
académica universitaria de Carmen. 

El evento de clausura fue amenizado 
por el grupo de repertorio Son Universita-
rio, cuyos integrantes pusieron a cantar y a 
bailar a los asistentes. El evento fue organi-
zado por la Dirección General de Servicios 
al Estudiante, encabezado por ingeniero 
José Isaac Arjona Gutiérrez, y por la Di-
rección General de Extensión Universita-
ria, cuyo titular es el licenciado Joel Adir 
Acuña Gálvez
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Destacan metas alcanzadas en Facultad 
de Ciencias de la Salud 

Lubia del Carmen Castillo Arcos, di-
rectora de la Facultad de Ciencias de 
la Salud, pormenorizó las actividades 
realizadas por el personal académico 
de la institución a su cargo, durante el 
Informe de Actividades correspondien-
te al periodo 2017-2018, donde destacó 
logros prominentes en los rubros de in-
vestigación, docencia, gestión y tutorías.

 Sostuvo que esto tiene fundamen-
to en los ejes estratégicos del Plan de 
Desarrollo de la Facultad 2014–2017, 
lo que permite tener los indicadores 
para un diagnóstico institucional y 
evaluar los avances que guían la pla-
neación para los próximos años. 

En el eje Fortalecimiento del Acom-
pañamiento al Estudiante, indicó que 
todos los programas educativos realizan 
práctica profesional; se alcanzó el 50 por 
ciento en eficiencia terminal; se pro-
gramó un sistema de cursos sobre las 
actividades hechas en los laboratorios, 
sesiones de inducción para alumnos y 
docentes de nuevo ingreso, manual de 
procedimiento y manejo de equipos. 

En el eje Consolidación del Mode-
lo Educativo, cuyo objetivo consiste 
en el mejoramiento de los procesos 
que se llevan a cabo al interior de la 
facultad, se propuso una meta acadé-
mica del 100 por ciento de los progra-
ma evaluables acreditados o en nivel 
1 de los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES). A la fecha se tiene 
el 66.67 por ciento. 

En el periodo que se informa, cua-
tro estudiantes hicieron una estancia 
académica en el país y dos más en el 
extranjero; un profesor en la Univer-
sidad de Hidalgo en julio del año pa-
sado; asimismo, estudiantes de otras 
instituciones nacionales realizaron 
estancias en la facultad. 

En Fortalecimiento de la Comuni-
dad del Conocimiento, se implemen-
tó un plan de trabajo que permitió al 
grupo disciplinar de Enfermería, Salud 
y Educación, transitar a Cuerpo Aca-
démico en Consolidación; en el caso 
de la Licenciatura en Educación Físi-
ca y Deporte, se cuenta con un grupo 
disciplinar de Cultura Física y Peda-
gogía que aplicará este semestre en la 

convocatoria de la 
Dirección General de 
Investigación y Pos-
grado en busca de ser 
un Cuerpo Académi-
co en formación.  

La Licenciatura en 
Nutrición cuenta con 
el grupo Nutrición, 
Educación y Servi-
cios de Alimentación; 
mientras que la de Psi-
cología Clínica tiene el 
grupo disciplinar Suje-
to, Espacio y Sociedad.

En cumplimiento de este eje, se 
reorganizo el plan de resultados cien-
tíficos a un Comité Científico de la 
Facultad y se implementó la Unidad 
de Investigación. Ambos, orientados 
a guiar el desarrollo y aumento de la 
producción científica. 

Para agosto de 2018, de los 41 pro-
fesores de tiempo completo, tres están 
en el Sistema Nacional de Bachillerato; 
el 46.3% cuenta con el grado de doctor 
y 44% con el de maestría; un total de 25 
docentes cuentan Perfil PRODEP. 

La directora Castillo Arcos co-
mentó sobre el diseño de una maes-
tría, especialidad que se busca cuente 
con la validez del Padrón de Posgra-
dos de Calidad (PNPC). 

En el mejoramiento de la extensión 
y difusión cultural universitaria, se tra-
zó como meta la implementación del 
VIII Laboratorio de Bioquímica Clíni-
ca, mediante el cual se realizarán estu-
dios de química sanguínea, triglicéridos 
y glucosa, entre otros. También pondrá 
en marcha la Agencia de Enfermería y 
un Consultorio Médico. En este últi-
mo se contará con 
la participación de 
tres pasantes de la 
licenciatura en me-
dicina para la aten-
ción de pacientes. 

Como estrate-
gias utilizadas citó 
la reorganización 
de comisiones, 
la creación de la 
Unidad de Investi-
gación, reuniones 

semanales con el colegio de gestores y 
periódicas con líderes de academias, 
así como mensuales con profesores y el 
personal administrativo. 

Se hicieron gestiones para la con-
tratación de personal y la autorización 
de los aranceles de los laboratorios de 
Nutrición, Fisioterapia, Psicología 
Clínica y Educación Física y Deporte, 
sin embargo, continúan pendientes 
los de la Agencia de Enfermería y el 
Consultorio Médico. Además, se ge-
neró el diagnóstico del estatus de cada 
laboratorio. 

Al acto de informe asistieron los 
secretarios General y Académico de 
la UNACAR, Javier Zamora Hernán-
dez (quien llevó la representación 
personal del rector José Antonio Ruz 
Hernández), y José Luis Rullán Lara, 
respectivamente. 

También integraron el presídium, 
docentes de los seis programas edu-
cativos que oferta la Facultad de 
Ciencias de la Salud, personal admi-
nistrativos y alumnos destacados du-
rante el ciclo escolar 2017-2018.
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Presenta informe de actividades
director de la Facultad de Química 
Aportación a indicadores de los per-
files PRODEP, incremento de Profeso-
res de Tiempo Completo con doctora-
do y de miembros al Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI), formación 
de estudiantes de pregrado y posgra-
do, así como la creación de proyectos 
aplicables al Programa Fortalecimien-
to de la Calidad Educativa (PFCE) o 
Fondos extraordinarios que permite la 
renovación de laboratorios, equipo de 
cómputo, manteamiento, crecimiento 
en infraestructura, entre otros puntos, 
son los indicadores de logros y avances 
de las metas académicas y compromi-
sos de la Facultad de Química, aseveró 
el doctor Atl Víctor Córdova Quiroz, 
director de la citada institución, al ren-
dir el informe correspondiente al ciclo 
escolar 2017–2018. 

El eje Formación y Acompañamien-
to del Estudiantes contempló los pro-
yectos Capacitación docente acorde al 
Modelo Educativo Acalán, Revisión y 
adecuación de los programas así como 
el Mejoramiento de los tiempos de ti-
tulación y resultados del examen gene-
ral de egreso. En este punto, Córdova 
Quiroz destacó el 100 por ciento de los 
programas educativos de calidad dicta-
minados por organismos externos

En la internacionalización se re-
saltó la favorable participación de es-
tudiantes de las tres licenciaturas que 
se ofertan en intercambios académi-
cos dentro y fuera del país.

Consolidación de la investigación y 
el posgrado, Movilidad y presencia aca-
démica nacional e internacional, son las 
estrategias planteadas para reforzar el 
tercer eje estratégico de Fortalecimiento 
de la Planta Académica e Investigación. 

Un logro sobresaliente es la Maes-
tría en Ciencias Ambientales, que ya 
cuenta con la validez del Padrón Nacio-
nal de Posgrados de Calidad (PNPC). 
En cumplimiento también de este ru-
bro, actualmente se trabaja en la pro-
puesta de una Maestría con la Industria 
Petrolera; se tiene previsto la firma de 
dos convenios nacionales y dos inter-

nacionales de movilidad académica o 
de redes de trabajo; se considera un 75 
por ciento de avance para la firma de un 
convenio con la Comisión Nacional de 
Información de Hidrocarburos. 

En Infraestructura tecnológica y fí-
sica socialmente responsable, se plan-
teó la adquisición, mantenimiento y 
actualización de la infraestructura aca-
démica; la adecuación, mantenimiento 
y construcción de espacios académicos 
donde se llevan a cabo los aprendiza-
jes. Metas cumplidas en un 100 por 
ciento, subrayó Córdova Quiroz.

La matrícula estudiantil de la fa-
cultad descendió a raíz de la pérdida 
de 30 mil empleos en 2016, pero en el 
periodo que se informa se incrementó 
en 100 alumnos, lo que representa un 

aproximado de 600 jóvenes en la uni-
dad académica. La Facultad de Quí-
mica se condolido en varios indica-
dores de capacidad y competitividad 
académica. Sin embargo, varios son 
dinámicos y requieren de una evalua-
ción periódica, asentó el director. 

Durante el informe, se contó con 
la asistencia del doctor José Antonio 
Ruz Hernández, rector de la Uni-
versidad Autónoma del Carmen; el 
licenciado Javier Zamora Hernán-
dez, secretario General; integrantes 
del Consejo Técnico de la Facultad 
de Química que acompañaron al di-
rector en el presídium, además de la 
plantilla docente y administrativa que 
conforman a la Unidad Académica, 
estudiantes y público presente. 
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Rendición decuentas de la Facultad 
de Ciencias de la Información 

La capitación docente, acreditación de los programas 
educativos, incremento de la matrícula de estudian-
tes, actualizaciones de planes de estudios, la interna-
cionalización y propuestas de nuevas licenciatura y 
posgrados, son algunos de los indicadores presenta-
dos durante el Informe de Actividades de la Facultad 
de Ciencias de la Información que rindió su directora, 
Elvia Elvira Morales Turrubiates, correspondiente al 
periodo 2017–2018. 

La rendición de cuentas tuvo como marco la Sala 
Audiovisual del Centro de Tecnologías de la Infor-
mación, en presencia del doctor José Antonio Ruz 
Hernández, rector de la UNACAR; licenciado Javier 
Zamora Hernández, secretario General, e integrantes 
del Consejo Técnico de Ciencias de la Información. 

En el eje Formación y Acompañamiento del Estu-
diante, se cumplió al cien por ciento la meta académi-
ca de la actualización disciplinar de las academias al 
capacitarse el personal en el Modelo Educativo Acalán 
y en las disciplinar en las áreas de conocimientos de 
la facultad. El 100% en programas educativos evalua-
bles acreditados por los CIEES y el Consejo Nacional 
de Acreditación en Informática y Computación (CO-
NAIC) a las licenciaturas en Ingeniería en Sistemas 
Computacionales e Ingeniería en Computación. 

En temas de internacionalización, en 2017 se rea-
lizaron acciones dirigidas a promover la movilidad 
académica con los estudiantes. Como resultado de 
ello, un alumno de Ingeniería en Computación llevó 
a cabo un intercambio a España; también se recibió 
a un joven de la Universidad de Argentina en la Fa-
cultad. Del Programa Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa se obtuvo un recurso de 40 mil 500 pesos 
destinados a servicios de viáticos y transportación en 
apoyo a este indicador. 

En el periodo que se informa, cinco profesores 
fueron beneficiados con recursos del Gobierno del 
Estado de Campeche para producción científica. Se 
obtuvo dos participantes en el Verano de Ciencia 
Campeche, Mar, Cultura Maya y Ciencia. Se obtuvo 
una favorable cantidad por parte de convocatoria del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para desa-
rrollar el proyecto Repositorio Institucional de Cien-
cia Abierta R-UNACAR. 

Se apoyó la participación y publicación de cuatro 
docentes en eventos académicos y en revistas arbi-
tradas, con recurso presupuestado en el Programa 
Operativo Anual. Se cuenta dos Cuerpos Académicos 
Consolidados, uno en Consolidación, por lo que tiene 
un 75% de la meta planteada.

En relación a la meta académica Nueva Oferta Edu-
cativa de Nivel Posgrado con PNPC, hasta el momento 

es del 75 por ciento. En este rubro, también se cuenta 
con un proyecto de desarrollo tecnológico con el sector 
gubernamental; en específico, con la Comisión de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Campeche (COTAIPEC), donde la Facultad asumió 
a través de convocatoria, la co-creación del compromiso 
No.5 Servicios Públicos con la temática Reporte Ciuda-
dano para la mejora de los servicios públicos de Ciudad 
del Carmen. De igual manera, la unidad académica res-
ponde al deber con la sociedad a través de proyectos de 
colaboración con el sector social, es el caso de la Cam-
paña de Reciclaje que se lleva a cabo en conjunto con el 
Colectivo Isla Verde a finales de cada año. 

En competitividad académica, se cuenta con una 
plantilla de 24 docentes, de los cuales el 100% tiene 
posgrado y 11, doctorado; a ello corresponde al 45.83 
por ciento, además 13 cuentan con Perfil Deseable. 

Entre los propósitos de la Facultad está el incre-
mentar el indicador de profesores en el Sistema Na-
cional de Investigadores, que actualmente tiene en 
cero. El Cuerpo Académico Científico y Tecnológico 
se sometió a la evaluación para transitar al siguiente 
nivel de En Consolidación a Consolidado. Se está en 
espera del dictamen.
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Facultad de Ciencias Naturales revela 
avances sustantivos en academia, 

investigación, docencia y vinculación
Durante el informe de actividades 
de la Facultad de Ciencias Naturales 
de la UNACAR, en la voz de su direc-
tora, Sandra Martha Laffón Leal, se 
dieron a conocer las funciones estra-
tégicas de esa unidad académica con 
base en los ejes institucionales enfo-
cados a la docencia, investigación, 
vinculación, proyección, gestión y 
administración. 

Reveló que el programa de Biolo-
gía Marina, creado en 2010, cuenta 
con ocho generaciones y es un pro-
grama educativo y ha sido evaluado 
y acreditado en nivel 1 con vigencia 
hasta el 2019, por los CIEES. 

En periplo del año hizo movilidad 
la alumna Denise Álvarez en la Uni-
versidad Autónoma de Baja Califor-
nia Sur y ahora realiza una estancia 
corta en el Parque Científico de la 
UNAM en Mérida, Yucatán. Ade-
más, se recibió a un alumno de Agro-
ecología de la Universidad Nacional 
del Rio Negro en Argentina, para es-
tancia de un semestre en la UNACAR.  

Se trabaja en la actualización y/o 
modificación de los planes y programas 
de estudio del programa de licenciatu-
ra y del posgrado. Esto, en respuesta a 
las recomendaciones emitidas por los 
evaluadores a la licenciatura y en pre-
paración para la reacreditación por los 
CIEES, debido a que vencen en el 2019.  

Un objetivo primordial del pos-
grado ha sido la publicación y pre-
sentación de los resultados de las in-
vestigaciones que han realizado los 
alumnos del programa, los cuales se 
han incluido como requisito para la 
titulación. Como parte de esta pro-
ductividad se reportaron 15 trabajos 
en congresos, cuatro publicaciones 
específicamente de los estudiantes 
de posgrado derivados de sus pro-
yectos de tesis y un capítulo de libro. 

Asimismo, se lleva a cabo el análi-
sis exploratorio sobre la pertinencia y 
factibilidad de posibles programas de 
licenciaturas a ofertarse. 

La facultad está integrada por una 
planta académica de 17 profesores 

investigadores, 14 de ellos son PTC y 
tres Investigadores de Cátedras CONA-
CyT. 50% de PTC con doctorado, 43% 
de ellos tiene maestría, y de estos, dos 
están por concluir sus estudios de doc-
torado y un 7% tiene licenciatura, cua-
tro tienen reconocimiento SIN; todos 
los doctores, excepto uno de reciente 
contratación, cuentan con perfil de-
seable y de los PTC con maestría solo 
uno cuenta con el perfil PRODEP.

En el rubro de investigación, se 
generaron 32 proyectos de los cua-
les se han difundido como artículos 
en revistas, libros capítulos de libros, 
memorias a nivel nacional e interna-
cional. En este contexto, Laffón Leal 
expuso la proyección académica de la 
facultad. Una de las instalaciones em-
blemáticas para la facultad y la UNA-
CAR es el Jardín Botánico, que aloja 
además al Centro de Investigación en 
Ciencias Ambientales (CICA). 

El informe de actividades conclu-
yó con la descripción de las finanzas, 
respecto a los gastos en la facultad 
que corresponden a los recursos 
del POA, relacionados con el man-
tenimiento de la infraestructura, la 
acreditación, reuniones de repre-
sentación y viáticos para alumnos. 

Durante la rendición de cuen-
tas se contó con la asistencia del 
secretario General de la UNACAR, 
Javier Zamora Hernández, así como 
miembros del Consejo Técnico de 
la Facultad, en el presídium; entre 
los asistentes estaban directores de 
otras facultades y escuelas, personal 
docente, administrativo y de man-
tenimiento adscritos a la Facultad 
de Ciencias Naturales.  
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Informe de actividades de periodo
2017–2018 de la Preparatoria Campus II

Cumplir con las observaciones 
emitidas por el Consejo para la 
Evaluación de la Educación del 
Tipo Medio Superior A.C., con el 
fin de incrementar de nivel en el Pa-
drón de Calidad del Sistema Nacio-
nal de Educación Media Superior; 
sumarse al Programa Aprender en 
Grande de Google for Education; 
continuar con la promoción de ha-
bilidades socioemocionales a tra-
vés de Construye T, son algunos lo-
gros alcanzados por la Preparatoria 
Diurna Campus II, cuyos objetivos 
académicos están en concordancia 
con las políticas del Plan de Mejora 
Continua, afirmó la directora del 
citado plantel educativo, maestra 
Catalina Massa Casanova.

Al rendir el informe de activida-
des correspondiente al ciclo escolar 
2017-2018, señaló que hubo una 
mínima disminución en el número 
de egresados en comparación con el 
año pasado, cuya causa probable se 
asocia al desempleo en la isla, ya que 
muchos jóvenes regresaron con sus 
familias a sus lugares de origen. 

Con el apoyo de una serie de estra-
tegias, entre ellas, asesorías sabatinas, 
cursos de arrastre, nivelación para el 
desarrollo de las competencias y ca-
nalización al Departamento Psicope-
dagógico, Mediante una Se cumplió 
ciento por ciento la eficiencia termi-
nal Mediante se cumplió ciento por 
ciento la eficiencia terminal.

Explicó en qué consiste el pro-
grama Construye T y la respuesta 
con la que se cuenta tanto por parte 
de los alumnos como de los docen-
tes. En este primer eje también des-
tacó los premios y reconocimientos 
obtenidos por los estudiantes en las 
áreas de Química, Física, Matemáti-
cas, Español, Fotografía, Ciencias de 
la Tierra, entre otras. Citó al alum-
no Luis Ramírez Mora, quien por 
su excelencia académica obtuvo la 
beca LINDE Scholars-Universidad 

de Monterrey, para que curse estu-
dios de ingeniería totalmente finan-
ciados en esa institución. 

En Consolidación del Modelo 
Educativo Acalán, se llevó a cabo un 
proceso de formación continua a la 
planta docente a través de capaci-
taciones. Se participó en proyectos 
para la adquisición de recursos que, 
a su vez, permitieron cumplir con los 
lineamientos solicitados por el Con-
sejo para la Evaluación de la Educa-
ción del Tipo Medio Superior A.C.; 
se signaron convenios y actividades 
para la implementación de proyectos 
de protección al medio ambiente. 

Se dieron a conocer avances en 
la búsqueda del incremento del ni-
vel en el Padrón de Calidad del Sis-
tema Nacional de Educación Me-
dia Superior. En acreditación por 
competencias se cuenta con 41 do-
centes y 55 con certificación del to-
tal de 74 que conforman la plantilla 
de la preparatoria. Ocho profesores 
que cuentan con la certificación de 
Google for Education. 

En el eje Fortalecimiento de la 
Comunidad del Conocimiento, se 
continuó con los convenios para 
la realización de prácticas en cur-
sos optativos y capacitaciones con 
instituciones como el Laboratorio 
Estatal de Salud Pública del Esta-
do de Campeche, 
División Canina 
de la Policía Mu-
nicipal K-9, Cen-
tro de Integración 
Juvenil, Centro de 
Capacitación para 
el Trabajo Indus-
trial Número 50 
y con las Facul-
tades propias de 
la UNACAR, entre 
otras instancias. 

En alianzas 
y redes, se tuvo 
participación en 

comisiones con el Centro Nacional 
de Evaluación para la Educación 
Superior (CENEVAL) y docentes 
promovieron la presencia de la uni-
versidad en el contexto nacional e 
internacional. 

En Mejoramiento de la exten-
sión y difusión cultural universita-
ria, se participa en forma perma-
nente en eventos del ámbito local, 
regional y nacional. Se cuenta con 
dos agrupaciones musicales repre-
sentativas, la Rondalla Unplugged y 
la Rondalla Voces y Cuerdas, ambas 
con trayectoria mayor a una década. 
Alumnos deportistas han destaca-
do en encuentros oficiales como las 
Olimpiadas Infantiles y Juveniles, e 
Interprepas, entre otros. 

Al Informe de actividades de la 
directora de la Preparatoria Diurna 
Campus II, asistieron el doctor José 
Antonio Ruz Hernández, rector de 
la UNACAR: licenciado Javier Za-
mora Hernández, secretario Gene-
ral; el Consejo Técnico de la Escue-
la, como partes del presídium. 

Asimismo, el doctor José Luis 
Rullán Lara, secretario Acadé-
mico; personal docente adscrito 
al plantel, personal operativo y 
alumnos destacados, como invita-
dos especiales.
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Entregan constancia de reacreditación 
al programa educativo de lengua inglesa 

La licenciatura en lengua inglesa, 
que oferta la Facultad de Ciencias 
Educativas, recibió su reacreditación 
para el periodo del 29 de junio de 
2018 al 29 de junio de 2023, durante 
una ceremonia que congregó el rector 
de la UNACAR, doctor José Antonio 
Ruz Hernández; la directora interina 
de la citada facultad, maestra Gina del 
Pilar Pacheco Balam, y el doctor Ro-
berto Hernández Oramas, presidente 
del Consejo para la Acreditación de 
Programas Educativos en Humanida-
des (COAPEHUM), profesores inves-
tigadores y administrativos.

La directora interina de la Facultad 
de Ciencias Educativas destacó que el 
proceso de reacreditación forma parte 
de la constante búsqueda de la calidad 
en cada uno de los diferentes programas 
académicos que oferta la UNACAR, ya 
que se busca con los procesos de evalua-
ción la mejora continua en los procesos 
formativos de los universitarios. 

La acreditación es un proceso conti-
nuo, integral y participativo, que permi-
te identificar una problemática, anali-

zarla y explicarla mediante información 
relevante. Se realiza con la metodología 
basada en indicadores como profeso-
res, estudiantes, programa educativo, 
formación integral, recursos financie-
ros, recursos-eficiencia, extensión, in-
vestigación e información adicional; se 
realizan recorridos por instalaciones 
universitarias, así como entrevistas con 
alumnos, profesores investigadores, 
profesores de tiempo completo, em-
pleadores y egresados, para de esa ma-
nera lograr ser reacreditada. 

Es digno mencionar que una per-
sona importante en este proceso fue la 
maestra Amada Eulogio Vargas, por su 
compromiso de continuar en el cami-
no de la excelencia. También se desta-
có la participación de todo el personal 
que hizo posible llegar a esta meta. 

Por su parte, el doctor Roberto 
Hernández Oramas, presidente de 
COAPEHUM, dijo que una de las 
grandes fortalezas que tiene la UNA-
CAR, es que la facultad y la rectoría 
han tomado con seriedad y respon-
sabilidad la importancia de este pro-

grama, trabajando 
arduamente para 
alcanzar el objetivo, 
lo que demuestra el 
gran compromiso 
con los estudiantes.

El documento de 
reacreditación de la 
licenciatura en lengua 
inglesa amplía su vi-
gencia del 29 de junio 
de 2018 al 29 de junio 
de 2023, por cumplir 
con los requisitos 
de calidad. El doc-
tor José Antonio Ruz 
Hernández, rector de 
nuestra casa de estu-
dios, acompañado de 
la directora interina 
de la citada facultad, 
Gina del Pilar Pache-
co Balam, recibieron 
el documento y la si-
nopsis del proceso. 

Al dirigir su mensaje, el rector sos-
tuvo que la UNACAR se encuentra en 
la posición de mejora continua, gra-
cias al gran compromiso que asume 
cada uno de los directores y gestores, 
que desde el 2012 comenzaron este 
proceso de acreditación con el único 
objetivo de que la universidad conti-
núe por el camino de ser una de las 
mejores del país gracias a estas eva-
luaciones que se realizan constante-
mente, sin limitarnos para alcanzar la 
excelencia. 

Como todos saben –añadió Ruz 
Hernández– cuándo iniciamos la 
travesía como de esta rectoría hace 5 
años, la UNACAR estaba en crisis y nos 
propusimos muchas metas y sueños 
académicos; hoy es una satisfacción 
que en el primer número de la Gaceta 
Nacional, se publicaran algunas esta-
dísticas de muchas universidades del 
país y entre ellas está nuestra Univer-
sidad, ya que al tomar las riendas de 
la institución siempre platicábamos 
de la certificaciones y evaluaciones 
por parte de organismos externos 
y ahora no sólo pensamos que sean 
nacionales, sino buscaremos la parte 
de la internacionalización, como lo 
propusimos en el Plan de Desarrollo 
Institucional y creo vamos por buen 
camino.

Abundó: “antes sólo se pensaba 
en los programas de licenciatura y 
sólo se tenía el 30 por ciento de los 
programas educativos acreditados, 
pero hoy hemos rebasado la meta; 
también se puede hablar de la cali-
dad en el posgrado, porque en Cam-
peche sólo existen ocho programas 
de posgrado de calidad y cinco de 
ellos son de nuestra universidad. 
Asimismo, nuestras preparatorias 
están evaluadas, por lo que no he-
mos dejado fuera del camino de 
la calidad a ningún estudiante de 
nuestra universidad y lograremos 
todavía alcanzar mayores objetivos, 
siempre de la mano de la comuni-
dad universitaria, pues sin ella nada 
se puede”.
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Lanzamiento regional Programa de
Estímulo a la investigación 2019 

La Universidad Autónoma del Carmen 
fue sede del lanzamiento Regional del 
Programa de Estímulo a la Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación 
(PEI) 2019, del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT), evento 
que tuvo lugar en el Auditorio “Ricardo 
Monjes López”, en el Campus III. 

En el ámbito nacional, el objetivo 
del PEI es incentivar la inversión de 

las empresas en actividades y proyec-
tos relacionados con la investigación, 
la tecnología y la invención mediante 
el otorgamiento de estímulos comple-
mentarios que permitan la maduración 
especializada de los proyectos.

Las palabras de bienvenida estuvie-
ron a cargo del doctor José Antonio 
Ruz Hernández, rector de nuestra Alma 
Máter, quien subrayó la importancia de 

la participación de académicos y estu-
diantes en este programa.  

Por su parte, Hugo Nicolás Pérez 
González, director de Innovación del 
CONACyT, resaltó la vinculación deno-
minada triple hélice entre academia, 
empresa y gobierno.

La convocatoria se abrió el 6 de 
agosto y cerrará el 21 de diciembre. 
En esta ocasión sólo contempla dos 
modalidades: Innovación Tecno-
lógica para las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (InnovaPyMe, 
donde podrán aplicar con propues-
tas individuales o en vinculación con 
instituciones de educación superior 
o centros de investigación con apo-
yos de hasta 15 millones de pesos) y 
Proyectos en Red Orientados a la In-
novación (Proinnova, como segunda 
opción, dirigida para micro, pequeñas 
y medianas empresas asociadas al me-
nos con dos instancias de educación 
superior o de investigación, donde el 
máximo apoyo económico será de 19 
millones de pesos). 

Los proyectos serán evaluados du-
rante el periodo octubre-diciembre del 
presente año y, finalmente, se darán a 
conocer los resultados en enero de 2019. 

Esta promoción regional se realiza 
mediante una coordinación entre el 
CONACyT, la UNACAR, la Asociación 
Mexicana de Secretarías de Desarro-
llo Económico A.C. y la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Estado de 
Campeche (SEDECO). Al evento asis-
tieron representantes del sector aca-
démico, empresarial y productivo de 
Carmen, así como representantes de 
las secretarías de Desarrollo Econó-
mico y de Innovación de los estados 
de Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, 
Chiapas y Campeche.
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UNACAR entrega por primera vez 
Cédulas Electrónicas 

En presencia de los medios de 
comunicación, la Dirección de 
Control Escolar de la Universidad 
Autónoma del Carmen presentó a 
la comunidad el nuevo formato de 
expedición de título y cédula pro-
fesional que, por Decreto de la Di-
rección General de Profesiones de 
la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), será de manera digital.

A partir del primer día de octu-
bre entrará en vigor esta modalidad 
en todas las instituciones educati-
vas del país y, por ende, en la máxi-
ma casa de estudios de Carmen. En 
la presentación se hizo entrega, de 
manera simbólica, de los primeros 
trámites emitidos de forma electró-
nica a seis egresados: cinco de nivel 
licenciatura y uno de posgrado. 

El acto fue encabezado por el 
doctor José Antonio Ruz Hernán-
dez, rector de la UNACAR; doctor 
José Luis Rullán Lara; secretario 
Académico; ingeniero José Isaac 
Arjona Gutiérrez, director General 
de Servicios al Estudiante; maestra 
Elizabeth Ojeda Castillo, directora 
de Control Escolar.

En la exposición de motivos, el 
rector Ruz Hernández reveló que 
“la UNACAR ya está transitando a la 
tercera etapa del Registro de Título 
Profesional o de grado académico 
en formato electrónico. A partir del 
21 de agosto la Dirección de Con-
trol Escolar inicia la entrega oficial 
de 64 Cédulas Electrónicas a egre-
sados, 60 de licenciatura y cuatro de 
posgrado, cuyo trámite se ha reali-
zado de acuerdo a lo ya establecido 
por la SEP; es de gran orgullo para 
nuestra institución ir transitando a 
la era digital”.

Por su parte, la directora de 
Control Escolar explicó la transi-
ción de estos formatos. Los cam-
bios obedecen a las reformas de la 
Ley Reglamentaria del Artículo 5o. 

Constitucional, relativo al ejercicio 
de las profesiones en la Ciudad de 
México, mismas que se publicaron 
a través del Diario Oficial de la Fe-
deración con fecha del 5 de abril de 
este año, donde se sustenta la im-
plementación del servicio digital. 

Decreto por el cual se reforman 
y derogan diversas disposiciones 
del Reglamento de la Ley Regla-
mentaria del Artículo 5° Consti-
tucional, relativo al ejercicio de las 
profesiones en el Distrito Federal, 
incluye los siguientes:

ARTÍCULO 11. Los títulos pro-
fesionales o grados académicos, 
para que puedan ser registrados 
por la Dirección General de Pro-
fesiones, deben de ser recibidos en 
forma electrónica, conforme al es-
tándar que ésta publique en el Dia-
rio Oficial de la Federación.

ARTÍCULO 32. Una vez rea-
lizada la inscripción de un título 
profesional o grado académico, se 
entregará, por medios electrónicos, 
la cédula profesional electrónica 
correspondiente al solicitante, con 
efectos de patente para su ejercicio 
profesional, misma que deberá ser 
emitida conforme al estándar que al 
efecto publique la Dirección Gene-
ral de Profesiones en el Diario Ofi-
cial de la Federación. 

Castillo Ojeda añadió que para 
atender estos cambios, la Secretaría 
de Educación Pública a través de la 
Dirección de General de Profesio-
nes, se plantea tres etapas: la pri-
mera es la emisión de cédulas pro-
fesionales electrónicas a partir el 16 
de abril para el Instituto Politécnico 
Nacional y el Tecnológico Nacional 
de México.

La segunda etapa es el registro 
previo ante la Dirección General 
de Profesiones de los títulos pro-
fesionales o de grado académico 
en formato electrónico a partir del 

primer día de octubre del presente 
año, donde se incorporarán de ma-
nera gradual todas las institucio-
nes educativas del país. La tercera 
y última etapa será la prestación 
del servicio de emisión de la cédu-
la profesional al 100% en línea y el 
registro de título profesional o de 
grado académico en dicho formato.

Añadió que actualmente la 
UNACAR se encuentra en la segun-
da etapa de este proceso. Comentó 
que, algo muy importante, es que 
somos hasta el momento la única 
universidad que se encuentra en 
la fase de diseño de su propio Sis-
tema de Información, mismo que 
permitirá la emisión de Títulos 
Electrónicos, siendo desarrollado 
el software por la Coordinación 
General de Tecnologías de Infor-
mación y la Comunicación, desde 
el mes de abril.

Las Ventajas de este nuevo pro-
cedimiento es la de reducir tiempos 
de registro y la portabilidad del tí-
tulo de manera electrónica, ya que 
se genera una representación gráfi-
ca en PDF. 

En el acto se hizo entrega ofi-
cial de la documentación respecti-
va en formato electrónico a cinco 
egresados, siendo ellos: Heriberto 
Coronado Carmona, del programa 
en ingeniería en sistemas compu-
tacionales; Gabriel Eduardo So-
lórzano Pérez, de ingeniería en 
electrónica; Rubí del Carmen Díaz 
Guerra, de ingeniería en compu-
tación; Michelle Denisse Balán 
Estrella, de la licenciatura en ad-
ministración de empresas; Nicolás 
Salvador García, de la maestría en 
ingeniería de control.
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Alumnos de ingeniería de 
UNACAR ganan el Hackatón 

Rediseña Sureste 
Se llevó a cabo en el Hackatón 
Rediseña Sureste en el Centro de 
Convenciones Campeche XXI, 
a través de la iniciativa Rediseña 
México liderada por Mexico Me-
dia Lab y apoyada por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT), así como por la Co-
misión de Ciencia y Tecnología 
de la Cámara de Diputados, que 
desde el año pasado promovió una 
serie de convocatorias en distintos 
puntos del país para que los jóve-
nes resuelvan retos de su entorno 
con innovación y entren en con-
tacto con la tecnología.

En abril de 2017 se llevó a cabo 
en el Estado de México; en noviem-
bre de 2017 en Puebla; en abril de 
2018 en Jalisco; en mayo pasado en 
Tijuana como ciudad representante 
de la frontera norte, y ahora tocó el 
turno a San Francisco de Campe-
che como ciudad representante de 
la región sureste del país.

Con este evento se busca impul-
sar, promover y apoyar a los proyec-
tos innovadores de emprendimien-
to y a los creadores de tecnologías 
de toda la región sureste, que com-
prende los estados de Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo; crear un 
espacio donde tengan la oportuni-
dad de hacer realidad su sueño por 
medio de iniciativas tecnológicas y 
proyectos innovadores de empren-
dimiento que impulsen el bienestar 
de las familias del sureste en alguno 
de los cinco ejes transversales ali-
neados a la Agenda 2030.

Estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería y Tecnología de la 
UNACAR lograron ser finalistas de 
la convocatoria Rediseña Sureste, 
innovación social en la categoría 
Educación e Inclusión Social. 

Los estudiantes María Karen 
González Castillo y José Alfredo 
Rangel Deantes, ambos del octavo 
semestre de ingeniería electrónica e 
ingeniería mecatrónica, respectiva-
mente, resultaron ser los ganadores 
de la categoría Educación e Inclu-
sión Social con el proyecto CERC, 
kits educativos de robótica, dentro 
de proyectos del Hackatón Redise-
ña Sureste.

El ingeniero José Luis Vázquez 
Ávila, profesor investigador de la 
Facultad de Ingeniería y mentor de 
los jóvenes, destacó el talento con el 
que cuentan los estudiantes gana-
dores, ya que dicho proyecto lo han 

venido desarrollando desde hace 
dos años; han impartido cursos 
para niños en el Club de Robótica 
de la UNACAR y fue ahí donde pu-
dieron percatarse de la necesidad 
de crear kits de materiales de bajo 
costo para beneficiar a un mayor 
número de niños.

En la edición de Rediseña Su-
reste se registraron cerca de 130 
equipos de distintas regiones de 
Campeche, entre ellos los muni-
cipios de Champotón, Escárcega, 
Carmen y la propia capital del es-
tado, así como de Yucatán y Quin-
tana Roo. De todos ellos se eligie-
ron 40 semifinalistas y de éstos se 
seleccionaron siete finalistas. Los 
finalistas fueron incubados durante 
dos semanas recibiendo mentorías 
y un presupuesto para invertir en 
sus proyectos.

Algunos finalistas fueron: Fio-
sul, que aprovecha el lactosuero 
residual que se genera al produ-
cir productos lácteos; CERC, que 
convierte plástico reciclado en kits 
educativos de robótica; y Honey 
Kaab, que busca capacitar y co-
nectar a una red de apicultores de 
abeja maya en la región.

Rediseña México demuestra 
una vez más que el talento está 
presente en todos los rincones de 
nuestro país, pero está huérfano 
en muchos sentidos y con el cobijo 
de este tipo de iniciativas se puede 
manifestar en proyectos muy in-
novadores y productivos.

A lo largo de un año, en cinco 
ediciones, se recibieron más de 
750 proyectos innovadores pro-
puestos por jóvenes, muchos de 
ellos estudiantes, ofreciendo solu-
ciones para retos de energía, salud, 
movilidad, seguridad, educación, 
alimentación y medio ambiente, 
entre otros.

En el último trimestre de este 
año se realizará una edición es-
pecial en la Ciudad de México a 
la que se convocará a los mejores 
proyectos de las cinco ediciones 
realizadas hasta ahora, los cuales 
corresponden a Edomex, Puebla, 
Jalisco, Frontera y Sureste, para 
presentarlas en el ecosistema de 
innovación y emprendimiento en 
la capital del país y poder elegir a 
los mejores proyectos a nivel na-
cional.
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Distinguen nuevamente con beca Linde 
Scholars-UDEM a estudiante de la UNACAR 

Por segunda ocasión, el estudiante de 
la Preparatoria Campus II, Ian Luis Ra-
mírez Mora, ha sido distinguido con la 
beca Linde Scholars-UDEM, al ser in-
cluido entre los 10 mejores jóvenes de 
excelencia académica de todo el estado 
que recibieron la beca realizar estudios 
de ingeniería totalmente pagados en la 
Universidad de Monterrey (UDEM).

Las becas se entregaron en un acto 
que presidieron el secretario de Edu-
cación en el Estado, Ricardo Medina 
Farfán; el director General de la Planta 
de Nitrógeno Cantarell, Andrew John 
Ripley y el vice-rector de Desarrollo de 
la Universidad de Monterrey, Agustín 
Landa García Téllez. La beca es para 
que cursen estudios de ingeniería to-
talmente financiados en la prestigiada 
Universidad de Monterrey. 

Este apoyo que por segunda oca-
sión otorga a jóvenes sobresalien-
tes de Campeche la entidad LINDE 
Group y la UDEM, es resultado de las 
gestiones realizadas ante organismos 
que han demostrado su compromiso 
con el desarrollo y la innovación. “Así 
es como reafirmamos nuestro com-
promiso con la educación e impulsa-
mos a más jóvenes que demuestren su 
talento y compromiso en esta opor-
tunidad para una mejor vida y para 
Campeche”, apuntó Medina Farfán.

Al hacer uso de la palabra los re-
presentantes de Grupo Linde y de la 
UDEM coincidieron en que estos apo-
yos constituyen una suma de esfuerzos 
entre ambas instituciones y son únicos 
en su tipo, los cuales se otorgan a jó-
venes para potenciar sus capacidades.

Los 10 jóvenes campechanos que 
resultaron becados forman un grupo 
extraordinario, porque el promedio de 
todos en la prueba de actitud académi-
ca fue por encima de lo que solicitan 
las instituciones de educación superior 
del país, como requisito de ingreso.

Dentro del grupo de jóvenes ex-
traordinarios se encuentra el alum-
no de la Preparatoria Campus II de 
la UNACAR, quien obtuvo 1472 pun-
tos, siendo de los promedios más 
altos,  por lo que logró obtener la 
beca LINDE Scholars-UDEM, para 
prepararse en estudios de ingeniería 
en una institución de alto prestigio 
del país. 

Ramirez Mora dijo que es un ho-
nor ser parte de la segunda generación 
beneficiados con esta beca; agradeció 
el apoyo brindado por la directora de 
la Prepa Campus II, al haberlo alen-
tado y apoyado a participar. Con esta 
beca podrá solventar sus gastos fuera 

del estado, ya que, por sus propios 
medios económicos, no hubiera sido 
posible. “Me toca demostrar lo apren-
dido en la UNACAR y dejar en alto el 
nombre de mi Alma Máter”, acotó.

Con el otorgamiento de estos apo-
yos, se remarca la importancia y nece-
sidad que se está brindado a los jóvenes 
para estudiar ingeniería, pues en Méxi-
co apenas uno de cada cinco universi-
tarios estudia esa carrera, mientras que 
en Estados Unidos lo hace uno de cada 
dos, y en Europa uno de cada tres. 

Para que México destaque a nivel 
mundial, el camino cierto es la educa-
ción; por eso vale tanto el otorgamien-
to de estas becas a jóvenes talentosos.
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Egresan 535 bachilleres de la

Preparatoria Campus II 

Autoridades educativas encabezadas por el doctor 
José Antonio Ruz Hernández, rector de la Universidad 
Autónoma del Carmen, presidieron la ceremonia de 
entrega de certificados y constancias de terminación 
de estudios de bachillerato, a un total de 535 alumnos 
de 16 grupos que egresaron del nivel medio superior 
y que forman parte de la Generación 2015-2018 de la 
Preparatoria Campus II.

Integraron el presídium, junto al doctor Ruz Her-
nández, el secretario Académico, doctor José Luis Ru-
llán Lara; el director General de Servicios al Estudian-
te, ingeniero Jose Issac Arjona Gutiérrez; la directora 
de la Preparatoria Campus II, maestra Catalina Massa 
Casanova, y el secretario Académico de ese plantel, 
maestro Florentino Salvador Félix. 

La maestra Massa Casanova, en su mensaje de des-
pedida a los jóvenes que egresaban, se dijo orgullosa y 
satisfecha de la relación que sostuvo con ellos, de quienes 
espera verlos convertidos en mujeres y hombres de éxito.

En representación de sus compañeros de genera-
ción, Verónica del Rubí Sánchez López (quien obtuvo 
el primer lugar en aprovechamiento de su generación), 
manifestó que “si queremos conseguir el éxito en esta 
vida, hay que dar nuestro mejor esfuerzo a diario; la 
satisfacción que sientas cuando acabes, te hará sentir 
que valió la pena”, estableció.

De manos de las autoridades universitarias, los 
535 egresados recibieron diplomas y certificados. Se 
reconoció públicamente a los tres primeros lugares de 
cada uno de los 16 grupos, y a los alumnos con mejor 
promedio. Cabe mencionar que la ceremonia se divi-
dió en dos partes, debido al número de egresados que 
recibían sus documentos.

En su mensaje, el rector Ruz Hernández puntuali-
zó que “llegar a esta meta de su formación educativa 
no es de ninguna manera para desperdiciar la opor-
tunidad de llevar a buen término los estudios profe-
sionales. A estas alturas, muchos de ustedes ya están 
inscritos en alguna de las 28 carreras profesionales 
que oferta nuestra casa de estudios; los bachilleres de 
hoy, como ustedes, tienen un privilegio que muchos 
de sus padres no tuvieron: un abanico de oportunida-
des para estudiar una licenciatura precisamente aquí, 
en su ciudad natal, sin necesidad de emigrar a otros 
estados del país con todo lo que ello significa”. 

Subrayó el rector que nuestra Universidad conti-
núa a la vanguardia entre las 32 mejores Instituciones 

de Educación Superior de México. Así lo confirma su 
presencia y permanencia en el seno del Consorcio de 
Universidades Mexicanas (CUMex), evaluando y certi-
ficando los programas de estudios por pares académi-
cos externos tanto nacionales como extranjeros. “Inclu-
so el bachillerato, en el cual ustedes han estudiado, se 
halla certificado y reconocida su calidad académica por 
la Secretaría de Educación Pública”. 

La proyección de un video de logros y de memo-
ria académica, donde los estudiantes que egresaban 
recordaron algunos de los momentos más emotivos 
vividos durante su paso por la Preparatoria Campus 
II, puso sello de oro a la ceremonia. 
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Segundo lugar en concurso nacional
Refrenda Rondalla Voces y Cuerdas 
del Carmen calidad interpretativa 

La Rondalla Voces y Cuerdas del Carmen se formó 
en el año de 1992 con ejecutantes a cargo del licen-
ciado Carlos Gilberto Jiménez Poot, como resultado 
de los talleres de guitarra de la Preparatoria Diurna. 
Desde entonces y a lo largo de 25 años, ha destacado 
y acumulado reconocimientos y premios en el ám-
bito nacional, como el primer lugar en la categoría 
E en el XLIII Concurso Nacional de Rondallas, ce-
lebrado en Puebla en el año 2017.

Actualmente conforman la Rondalla 20 alumnos, 
tanto de la Preparatoria Campus II como de algunas fa-
cultades, quienes tuvieron una excelente participación 
en el XIV Concurso Nacional de la Ciudad de México 
(CONACIME) 2018, junto a otras rondallas de todo el 
país, ubicándose en el segundo lugar en la Categoría 
D. Cabe señalar que este evento por tradición es el más 
importante a nivel nacional en su género.

Solistas, coros y acompañamiento de guitarras, 
lograron una armonía singular durante sus actua-
ciones y el reconocimiento fue el segundo lugar que 
se adjudicaron como Rondalla, para orgullo de Ciu-
dad del Carmen y del estado de Campeche. 

Los integrantes de la Rondalla Voces y Cuerdas 
se midieron con rondallas de gran tradición nacio-
nal: Rondalla Tequixquitl de Tequixquiac, Estado de 
México, la que obtuvo el primer lugar; y la Rondalla 
Impromptu Nueva Generación de Orizaba, Vera-
cruz, quien obtuvo el tercer lugar.

El maestro Jiménez Poot agradeció el respaldo y 
apoyo del rector José Antonio Ruz Hernández, por 
la confianza depositada siempre en los jóvenes es-
tudiantes, lo que redunda en el fomento a la cultura 
musical. “Le seguimos demostrando que sí se pue-
de lograr buenas cosas con el trabajo arduo, risas y 
llantos de los integrantes; todo valió la pena al obte-
ner este segundo lugar, que nos llena de orgullo por 
segunda ocasión en este importante concurso”.

El doctor Ruz Hernández recibió, de los inte-
grantes de la Rondalla Voces y Cuerdas del Carmen, 
un pequeño obsequio por este triunfo que es de 
gran orgullo para todos los universitarios por este 
logro a nivel nacional. Y los felicitó por esa pasión 
y empeño que ponen al cantar y ejecutar los instru-
mentos con sensibilidad y profesionalismo. 

“Nuevamente queda demostra-
do que, con dedicación, disciplina 
y muchas ganas se puede alcan-
zar las metas. Felicito a todos los 
alumnos que pertenecen a esta 
rondalla, por obtener este mere-
cido segundo lugar que pone en 
alto a nuestra universidad, porque 
siempre he dicho que, por eso for-
mamos jóvenes integrales no solo 
en lo académico sino también en 
lo cultural y ustedes así lo demues-
tran con estos resultados, así que lo 
continua, será la grabación del dis-
co que esperamos sea pronto”.



20

Egresa XXIII generación de bachilleres de
Preparatoria “Manuel J. García Pinto”

El rector José Antonio Ruz Hernán-
dez encabezó la ceremonia en la cual se 
entregaron constancias y diplomas a los 
alumnos de la XXIII generación de ba-
chilleres de la Preparatoria “Prof. Manuel 
Jesús García Pinto” Campus Sabancuy.

Ante los integrantes del H. Presí-
dium, en el que acompañaron al rector 
Ruz Hernández, el secretario General 
de la UNACAR, Javier Zamora Her-
nández; la directora de la Preparatoria 
Campus Sabancuy, Carolina Rivero In-
clán; el secretario Académico, José Luis 
Rullán Lara; el director del CECATI 50, 
Víctor Pablo Martín Cuitún, así como 
el secretario Escolar de la Preparato-
ria “Prof. Manuel García Pinto”, Jorge 
Díaz Rivero; ante padres de familia y 
el estudiantado del Campus Sabancuy, 
los profesores Alberto Medina Can, 
Leticia Morales Tejero y Minerva Con-
cepción Hernández Salazar, hicieron el 
último pase de lista a los alumnos de 
los sextos semestres que egresaban. 

Emotivo mensaje dirigió, a los jóve-
nes que egresaban, la directora Rivero 
Inclán. Les dijo que el certificado de es-
tudios de nivel medio superior que re-
cibían es aval de los conocimientos, ha-
bilidades y actitudes alcanzados durante 
la estancia en esa institución. Asimismo, 
“algunos de ustedes llevan una constan-
cia que avala que han completado su 
formación en alguna área de las capaci-
taciones para el trabajo, mismas que ob-
tuvieron gracias al apoyo no sólo de sus 
docentes, sino también del personal del 
CECATI 50, quienes nos han brindado la 
oportunidad de capacitarlos”. 

Visiblemente emocionado, el alum-
no José Alfredo de Guadalupe Góngora 
Galera dijo las palabras de despedida en 
representación de sus compañeros de la 
generación 2015-2018. Indicó que “es 
momento de emprender el vuelo, nues-
tro camino se abre y cada uno tomara 
-estoy seguro- lo mejor para seguir 
formándonos en el ámbito académico; 
es tiempo de una nueva etapa llena de 
incertidumbre; no temamos ni nos re-

sistamos al cambio; recordemos: Dios 
pone a las personas correctas en nues-
tro camino para la vida que nos tiene 
preparada; somos reflejo de la juventud 
actual, que aún tiene aspiraciones de 
victoria para seguir adelante; nos moti-
va el aprendizaje; sabemos que el futuro 
es nuestro presente y que de nosotros 
depende cumplir los objetivos y metas 
que nos planteamos. Éxito, generación 
2015-2018. Lo logramos.” 

Las autoridades universitarias entrega-
ron certificados a los 67 jóvenes, así como 
diplomas a los tres mejores promedios de 
la generación 2015-2018: Isabel Sac-Nic-
té Sánchez Montes de Oca, Getsemaní 
Eliazar Torrez Gutiérrez y José Alfredo de 
Guadalupe Góngora Galera, del tercero al 
primer lugar, respectivamente.

En el mismo acto se otorgaron reco-
nocimientos a los docentes y administra-

tivos por su participación en el Consejo 
Nacional de Normalización y Certifica-
ción de Competencias Laborales. Los 
recibieron: Ignacio López Masa, Noé 
Acosta Cruz, Lorena del Carmen San-
tisbón Montes de Oca, Alfredo Domín-
guez Cortés y Encarnación Cruz Cruz.

Antes de clausura la ceremonia, el 
rector de la UNACAR felicitó a los nuevos 
bachilleres y los exhortó a continuar sus 
estudios profesionales, a prepararse más y 
mejor mediante la academia. Reconoció 
que “han sido tres años de estudios inten-
sos, de investigación y de aprendizajes; 
podría afirmar –sin equivocarme– que 
estos 67 jóvenes son otros en su manera 
de pensar y de actuar, más maduros, más 
conscientes de su entorno social y natural, 
de cuando ingresaron –hace tres años– a 
las aulas de este recinto universitario: la 
Preparatoria “Manuel García Pinto”.
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Capacitación de Investigación Científica
Aplicable a la Ciencia de Enfermería 

a docentes 

Durante una semana se llevó a 
cabo la capacitación sobre Inves-
tigación Científica Aplicable a la 
Ciencia de Enfermería, dirigida a 
docentes del programa educativo 
de Enfermería de la Universidad 
Autónoma del Carmen, a cargo 
de Lucero Fuentes Ocampo, doc-
tora adscrita a la Red Mexicana 
de Escuelas y Facultades de En-
fermería, enfocada en la temática 
Reducción de la demanda de con-
sumo de drogas. 

El curso surgió con la intención 
de incrementar los indicadores 
de investigación en la Facultad de 
Ciencias de la Salud, con proyectos 
que puedan generar los profesores 

de esta licenciatura. Como parte de 
la dinámica, también se presentó un 
proyecto final que consistió en una 
intervención o un programa que se 
pretende sea aplicable y no quede 
sólo en teoría. 

Entrev ista-
da al respecto, 
Fuentes Ocampo 
destacó la favora-
ble respuesta por 
parte de los 29 
docentes e invi-
tados de institu-
ciones del sector 
salud de la Isla, 
que tomaron la 
c ap a c i t a c i ó n . 

Opinó que los cursos y talleres, tan-
to internos como externos, son de 
suma importancia, porque la planti-
lla docente comparte el conocimien-
to que 
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Con gran éxito culmino el Seminario de Actualización en Te-
mas Contemporáneos de la Cultura Física, ofertado por la Uni-
versidad Autónoma del Carmen y la Facultad de Ciencias de la 
Salud a través de la Licenciatura en Educación Física y Deporte 
(LEFYD), como opción a titulación para aquellos egresados que 
por diversas circunstancias han retardado su obtención de su tí-
tulo universitario.

Fue de febrero a julio cuando un total de 14 alumnos tuvieron 
la oportunidad de cursar este seminario de actualización con op-
ción a titulación y en presencia de sus profesores presentaron sus 
proyectos finales, para obtener así el ansiado título que los con-
vierte en licenciados en educación física y deporte.   

Objetivo general del seminario fue ofrecer a los egresados y 
a profesionales del deporte una opción alternativa basada en un 
sistema de cursos intensivos y personalizados a través de la edu-
cación continua con vistas a incrementar el índice de titulación.

Así, la Licenciatura en Educación Física y Deporte cumple con 
los parámetros requeridos por los organismos evaluadores de los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES) y certificadores del Consejo para la Acredita-
ción de la Educación Superior, A.C. (COPAES), al tiempo que 
fortalece las capacidades de los profesionales relacionados con la 
educación física y el deporte, para brindar un alto desempeño en 
su vida laboral. 

Concluido el seminario, las autoridades universitarios toma-
ron la protesta de ley como licenciados en Educación Física y 
Deporte a los alumnos: Rodrigo Alberto Aguilar Gómez, María 

Seminario de Actualización y Titulación a 
egresados de Educación Física y Deportes

Guzman Álvaro, Víctor Armando 
Arellano Cruz, Francisco Roldán 
Albores Guzmán, Gabriel Criollo 
Cejas, Francisco Eduardo de Leon 
Ovando, Francisco del Valle Ma-
gaña, Juan Alejandro Escandón 
Guzmán, Walter Francisco López 
Chávez, Darwin Medina Domín-
guez, Eliel Fernando Mendoza 
Martínez, Luis Reyes Ramírez, 
Erick Gabriel Romero Villarino, 
y Dridiel Miguel Torcuato Zetina.

Los profesores que impartie-
ron los módulos de este semina-
rio y estuvieron presentes en esta 
ceremonia, fueron. Juan Prieto 
Noa (coordinador del seminario), 
Óscar Enrique Mato Medina, Juan 
Carlos Prieto López, Lorena Zale-
ta Morales y Enrique Rafael Farfán 
Heredia, quienes felicitaron a los 
nuevos profesionistas, deseándo-
les lo mejor en esta nueva etapa de 
su vida que están por comenzar.
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Taller Modelo Educativo para la
Educación Obligatoria a profesores 

de preparatoria

La Universidad Autónoma del Carmen a 
través de la Secretaría Académica y la Di-
rección General de Docencia, impartió el 
curso taller Modelo Educativo para la Edu-
cación Obligatoria y el Nuevo Currículo de 
la Educación Media Superior, dirigido a los 
docentes de las escuelas preparatorias ads-
critas a esta institución.

México impulsa la Reforma Educativa, 
cuyo objetivo principal es lograr que los 
niños y jóvenes ejerzan su derecho a una 
educación de calidad y reciban una ense-
ñanza que les permita obtener los aprendi-
zajes necesarios para enfrentar los desafíos 
del siglo XXI.  

Por ello, la UNACAR reorienta sus es-
fuerzos para alcanzar los fines de la educación, ca-
pacitando a los actores permanentes del proceso de 
enseñanza: los docentes, de modo que incorporen en 
el aula y en la práctica las nuevas estrategias para el 
logro de los aprendizajes esperados.

A este curso-taller, impartido por la maestra Ma-
riela Sánchez Espinoza, asistieron 62 participantes, 
entre docentes y directivos, de la Preparatoria Cam-
pus II y la Preparatoria “Prof. Manuel Jesús García 
Pinto”, del 8 al 10 de agosto, en el Centro de Educa-
ción Continua. 

La maestra Sánchez Espinoza es profesora de ba-
chillerato y de nivel superior, con experiencia en Di-
seño y análisis de propuestas didácticas y fomento de 
la educación humanista; tiene experiencia en elabo-
ración de material bibliográfico acorde con el Marco 

curricular común, Diseño de secuencias didácticas, 
Estrategias didácticas, y amplia experiencia en la Im-
plementación del Nuevo Modelo educativo.

La bienvenida y apertura del taller estuvo a car-
go del secretario Académico, doctor José Luis Rullán 
Lara, quien puso en relieve los aprendizajes para los 
trabajos próximos de revisión y actualización del cu-
rrículo del programa educativo. 

El doctor Rullán Lara estuvo acompañado por la 
doctora Gloria Margarita Ruiz Gómez, directora Ge-
neral de Docencia; maestra Catalina Massa Casano-
va, directora de la Preparatoria Campus II; licencia-
da Maricela Cervantes Esquivel, jefa de Unidad de 
Educación Media Superior; maestra Claudia Mariel 
Pérez López, jefa del Departamento de Superación 
Académica.
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Impartirá taller a entrenadores 
deportivos la Universidad de 

Cienfuegos (Cuba)

Con la participación de 50 
entrenadores locales, se realizó 
del 6 al 29 de agosto, el taller 
Metodología del entrenamiento 
deportivo, en las instalaciones 
del Polideportivo Campus II, a 
cargo de M.C. Rafael Torres Be-
cerra, profesor investigador de 
la Facultad de Cultura Física de 
la Universidad de Cienfuegos 
“Carlos Rafael Rodriguez”, de 
La Habana, Cuba. 

La realización del taller fue 
gestionada por el secretario 
Académico, José Luis Rullan 
Lara, quien en representación 

del rector de la UNACAR, José 
Antonio Ruz Hernández, hizo 
la inauguración formal, acom-
pañado del director General de 
Extensión Universitaria, Joel 
Adir Acuña Gálvez.

Este taller ocurre en el mar-
co del convenio de colaboración 
signado desde hace varios años 
con la Universidad de Cienfue-
gos “Carlos Rafael Rodriguez”, 
específicamente con la Facul-
tad de Cultura Física. El direc-
tor de Deportes de la UNACAR, 
Juan Pablo López Pérez, realizó 
el contacto con el profesor cu-

bano. El objetivo es preparar a 
los profesionales de las ciencias 
de la Cultura Física y el Depor-
te sobre temáticas relacionadas 
con la teoría y la metodología 
del entrenamiento deportivo.   

El entrenador Torres Bece-
rra sostuvo que en el proceso 
de formación y desarrollo de 
un deportista existen barreras 
impuestas, tanto por las propias 
limitaciones de las capacidades 
físicas que se tienen en cada 
etapa, como por las propias del 
deporte, determinadas funda-
mentalmente por el dominio de 
la técnica que se requiere para 
mejorar los resultados.

El curso-taller fue gestio-
nado para los entrenadores de 
la Dirección de Deportes de la 
UNACAR, pero considerando 
la importancia del mismo, se 
amplió a los profesores de edu-
cación física de las preparato-
rias de Sabancuy y Campus II, 
de la misma manera para los 
alumnos de la licenciatura de 
educación física y deportes, ha-
ciéndose extensiva a los entre-
nadores externos de diferentes 
instituciones de la comunidad 
de Carmen.
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Libro sobre investigación en derecho 
fue presentado el 7 de junio

El 7 de junio se llevó a cabo la 
presentación del libro Investiga-
ción jurídica, pautas para la elabo-
ración de trabajos de investigación 
en el área del Derecho, autoría de 
María Elena Reyes Monjarás, pro-
fesora investigadora de la Facultad 
de Derecho de la UNACAR.

El evento se efectuó en la Sala 
de Usos Múltiples de la Bibliote-
ca Universitaria, donde se contó 
como presentador al magistrado 
Jaime Romo García, del Tribunal 
Federal de Justicia Administrati-
va, Sala Regional Peninsular con 
sede en Mérida, Yucatán; como 
moderador fungió Francisco Ja-
vier Tejero Bolón, miembro de 
la Academia Histórico–Filosófi-
ca de la Facultad de Derecho de 
esta casa de estudios carmelita; y 

como testigo de honor, la doctora 
Arlene Guevara Bello, directora 
de la citada facultad.

Investigación jurídica, pautas 
para la elaboración de trabajos de 
investigación en el área del Dere-
cho, es una obra didáctica dirigida 
principalmente a estudiantes; 75 
páginas lo conforman. Dicha obra 
busca enfatizar la importancia de 
la investigación en la formación de 
los licenciados en derecho; plantea 
la necesidad de fomentar en los 
estudiantes el interés por generar 
conocimiento en aras de una for-
mación in-
tegral e in-
centivar el 
desarrollo 
económi-
co, social y 

cultural del país.
Además, aborda las caracterís-

ticas que distinguen al investiga-
dor nato y los obstáculos a los que 
se enfrenta la investigación en la 
actualidad; establece pautas claras 
y concretas para la elaboración de  
este tipo de trabajos, al proporcio-
nar herramientas útiles, no sólo 
accesibles para los estudiosos del 
derecho, sino para la comunidad 
social interesada en dichos temas.
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Docente de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla desarrolla
proceso de investigación de su

proyecto de doctorado en la UNACAR

Como parte de un intercam-
bio académico signado entre las 
universidades Autónoma del 
Carmen y la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla, 
la docente Flavia Alicia Juárez 
Manzano, de la segunda insti-
tución, desarrolla un proceso 
de investigación de su proyecto 
de doctorado sobre Competen-
cias Genéricas interpersonales, 
en Carmen. 

El proyecto consiste en eva-
luar el nivel de desempeño de los 
jóvenes estudiantes de licencia-
tura en el tema de su doctorado. 
Como parte de su estancia en la 
UNACAR, la maestra Flavia Alicia 
realizó una presentación de su tra-
yectoria profesional a docentes del 
cuerpo académico consolidado de 
Tecnologías de la información y las 
comunicaciones para la enseñanza 
y el aprendizaje, de la Facultad de 

Ciencias de la Información, con la 
finalidad de que a raíz de esta inte-
racción surgiera alguna propuesta 
para generar proyectos de inves-
tigación en sinergia entre ambas 
universidades. 

La visitante distinguida pon-
deró el ambiente de trabajo que 
se vive en la UNACAR, sobre todo 

de compañerismo y colabora-
ción, lo que ha generado esa si-
nergia que impulsa hacia logros 
positivos en su trabajo de inves-
tigación, con el cual ella busca 
sustentar su tesis de doctorado.
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Llevan a cabo Club de Conversación de Inglés
La Facultad de Ciencias Económicas 
Administrativas de la UNACAR llevó a 
cabo el Club de Conversaciones en In-
glés, con el objetivo de impulsar el uso 
y dominio de una lengua extranjera, 
que le permita al alumno desarrollar 
competencias que impacten en su 
vida académica y profesional.

Al respecto Ernestina Yazmin Pé-
rez Rodríguez, profesora adscrita a la 
Academia de Administración y orga-
nizadora de la actividad, mencionó 
que esto es resultado del Foro de Em-
pleadores 2017, donde los empresa-
rios emitieron dos recomendaciones: 
habilidades de emprendedores y el 
dominio de un segundo idioma. De 
ahí surgió la iniciativa de desarrollar el 
Club de Conversación de Inglés, para 
que así los estudiantes practiquen. 

Poco más de 50 universitarios 
de distintos programas, conversa-

ron con jóvenes del Club Rotario 
procedentes de Dinamarca, Ale-
mania, Bélgica, Italia, Francia y 
Brasil, además de personal admi-
nistrativo del Centro de Idiomas, 
alumnos en Movilidad Estudian-
til y representantes de empresas 
como Seadrill y Baker Hughs. Se 
realizaron dos sesiones de una 

hora de conversación sobre dife-
rentes temas. 

Pérez Rodríguez añadió que 
además del Club de Conversación, 
busca disminuir los índices de re-
probación en la asignatura del idio-
ma inglés y que los estudiantes to-
men conciencia de la importancia 
de aprender otro idioma. 
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Presentan libro de investigadores del Instituto 
Mexicano del Petróleo y de la UNACAR 

El Centro de Educación Conti-
nua de la Unacar sirvió de marco 
a la presentación del libro Análisis 
de espacio urbano y sus consecuen-
cias ambientales en la Región de la 
Laguna de Términos, autoría de  
Investigadores del Instituto Mexi-
cano del Petróleo y de la Univer-
sidad Autónoma del Carmen, 
durante un acto que reunió a au-
toridades académicas y ambien-
talistas encabezadas por el rector 
José Antonio Ruz Hernández. 

Esta obra analiza y expone el 
impacto de la urbanización sobre 
la región de la Laguna de Térmi-
nos, como uno de los principales 
factores que ponen en peligro la 
biodiversidad. Aborda aspectos 
históricos, sociales, culturales y 
ambientales, importantes para 
comprender la problemática de 
la región y visualizar los riesgos a 
mediano y largo plazos, al tiempo 
que plantea posibles soluciones.

Cada uno de los investigado-
res de la UNACAR abordó un ca-
pítulo del libro sobre el cual hizo 
una breve disertación, a fin de que 
los presentes tuvieran una mejor 
perspectiva del trabajo realizado. 

El libro contiene la colaboración de investiga-
dores, principalmente de la UNACAR y del Instituto 
Mexicano del Petróleo, que han estudiado el ecosis-
tema de la Laguna de Términos desde sus diferen-
tes disciplinas; ahora, realizaron un esfuerzo para 
presentar una visión más completa y amplia de los 
efectos que la urbanización ejerce sobre la Isla del 
Carmen y la mayor laguna costera de nuestro país: la 
Laguna de Términos.  

El libro surge como producto del Seminario Per-
manente de Investigación Multidisciplinaria donde el 
Cuerpo Académico de Ingeniería Química Aplicada 
de la Facultad de Química, y el GD Cultura, Identi-
dad y Territorio de la Facultad de Ciencias Económi-
co Administrativas, haciendo converger las miradas 
de especialistas provenientes de distintos campos del 
conocimiento en él, teniendo como denominador 
común un área específica: el estudio la Isla del Car-
men y la Laguna de Términos. 

A la presentación asistieron, además de los men-
cionados, el M.C. José Hernández Nava, director del 
Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Tér-
minos, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas; los doctores José Luis Rullán Lara, Hugo 
García Álvarez, Atl Víctor Córdova Quiroz y Yunuén 
Canedo, quienes se desempeñan como secretario 
Académico, directores de la facultades de Ciencias 
Económicas Académicas y de Química, e integrante 
del Cuerpo Académico de Ingeniería Ambiental, res-
pectivamente. También se contó con la presencia de 
estudiantes y profesores universitarios. 

El rector de la UNACAR felicito a cada uno de los 
colaboradores de este libro y comentó que se trata 
de una primera edición que hace converger la pluma 
de diez autores y especialistas en diversos campos de 
conocimiento, para abordar diversas problemáticas, 
contribuyendo con ello a la formación de nuestros 
recursos humanos en el campo de una perspectiva 
multidisciplinaria.
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Festival de Danza Carmen 2018:
brillante e innovador

Con el espectáculo Leyendas y 
Tradiciones de México, el ballet 
folclórico de la UNACAR abrió 
la edición número 14 del Festi-
val de Danza Carmen 2018, en el 
Auditorio “Miguel Zepeda Gar-
cía” del Centro Cultural Univer-
sitario, el cual registró un lleno 
histórico durante siete días di-
vididos en  dos fines de semana 
(del 23 al 26 de agosto y del 31 de 
agosto al 2 de septiembre). 

En la declaratoria inaugural, 
el rector de nuestra casa de es-
tudios, doctor José Antonio Ruz 
Hernández estuvo acompañado 
por integrantes del Honorable 
Consejo Universitario. En su 
intervención, recordó que este 
festival inició en el año 2003 con 
una muestra dancística de gru-
pos locales, pero al año siguiente 
se declaró oficialmente la prime-
ra edición. Destacó la importan-
cia de estas manifestaciones del 
arte y la cultura ya que propician 

el intercambio, la convivencia fa-
miliar y la divulgación del que-
hacer artístico. 

Además del ballet folclórico 
propio, la Universidad Autónoma 
del Carmen a través del XIV Fes-
tival de Danza presentó a la Com-
pañía de Danza Contemporánea 
de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, la cual puso 
en escena el espectáculo denomi-
nado Percepciones Múltiples; asi-
mismo, la Compañía Folclórica 
Kaambal, de Yucatán, presentó 
Tierra de Tradiciones, cerrando el 
grupo Athos Garabathos con Un 
armario sobre ruedas y Don Melin-
dre en el Cajón, así como Proyecto 
Kokoró con Una mañana de octu-
bre, ambas compañías de la Ciu-
dad de México.

Una innovación en el XIV 
Festival de la Danza fue la reali-
zación de una presentación ma-
tutina especial para niños de es-
cuelas primarias invitadas, el 27 

de agosto a las 11:00 horas, para 
admirar el show Un Armario So-
bre Ruedas y Don Melindre en el 
Cajón, de Athosgarabathos. 

En el segundo fin de sema-
na (del 31 der agosto al 2 de 
septiembre), el festival presentó 
sendos espectáculos a cargo de 
la Compañía de Danza Clásica 
de Quintana Roo que puso en el 
foro bajo el tema Gala Contem-
poránea y Baile de Graduados; 
el grupo Orgullosamente Tabas-
queños hizo lo propio con Tra-
diciones y Costumbres de Tabas-
co; bajando el telón y colocando 
broche de oro la actuación de 
Escénica Contemporánea “Lau-
ra Vera”, oriunda de Oaxaca, con 
el show intitulado Tras el signo 
de las mariposas.

Un estimado del público que 
disfrutó el XIV Festival de Danza 
Carmen 2018 durante los siete días 
que duró, dividido en dos fines de 
semana, fue de dos mil 500 perso-
nas, de todas las edades, pero esen-
cialmente jóvenes universitarios. 

Este festival había proyectado, 
hasta el año pasado, a 73 agrupa-
ciones provenientes de los esta-
dos de Tabasco, Campeche, Yu-
catán, Chiapas, Oaxaca, Morelos, 
Veracruz, además de representa-
tivos de países como Argentina, 
Venezuela, Colombia y Corea.

La clausura del festival co-
rrió a cargo del director Gene-
ral de Extensión Universitaria, 
Joel Adir Acuña Gálvez, quien 
a nombre del rector de nuestra 
casa de estudios agradeció la 
participación de los grupos ar-
tísticos y de los centenares que 
asistieron a los espectáculos. 
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Poco más de 380 alumnos de las 
escuelas primarias “María Pacheco 
Blanco” y Artículo 123 “Eduardo 
Soto Innes” y público en general, 
asistieron a la función especial para 
niños dentro del programa de acti-
vidades del XIV Festival de Danza 
Carmen 2018, a manera de matinée. 

El evento se efectuó en el Cen-
tro Cultural Universitario con la ac-
tuación de la Compañía Escénica 
Athosgarabathos, la cual montó un 
espectáculo denominado Un armario 
sobre ruedas y don Melindre en el ca-
jón. La divertida obra incluyó danza, 
títeres y personajes como un gusano 
rayado, Fidelia el avestruz con gran-
des zapatos de colores, don Melindre 
el enojón y un armario al que le gusta 
pasear con sus ruedas de bicicleta. 

Joel Acuña Gálvez, director Ge-
neral de Extensión Universitaria, 
dijo a Gaceta Universitaria aseveró 
se contó con una favorable respues-
ta por parte del público infantil en 
este espectáculo matutino, por lo 
que se prevé que en próximos fes-
tivales se implementen más funcio-
nes dirigidas a los niños. 

Por su parte, Jenny del Carmen 
Pardenilla Euan, docente en la es-
cuela primaria “María Pacheco 
Blanco”, destacó el hecho de que la 
UNACAR realice este tipo de activi-
dades que fomente en los infantes el 
gusto por la cultura.

Durante la función se contó con 
la participación de dos invitados 
especiales: el Burbuduende, quien 
junto a Will Robles, locutor de Ra-
dio Delfín, desarrolló una serie de 
dinámicas para mayor diversión de 
los pequeños.

Un éxito presentación matutina en
Festival de Danza Carmen 2018 
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Escénica contemporánea Laura Vera: 
Tras el signo de las Mariposas

Escénica Contemporánea “Laura Vera” es el grupo 
artístico que cerró con broche de oro el XIV Festival 
de Danza Carmen 2018 de la UNACAR, con su más re-
ciente producción: Tras el signo de las Mariposas, obra 
multidisciplinar que incluyó la proyección de un vi-
deo, además de danzas coreografiadas por Laura Vera 
y musicalizadas por Eduardo Farrés, quien a su vez 
contó con la ejecución de instrumentos a cargo de los 
bailarines para la música en vivo.

La trama consiste en un joven que recorre varios lu-
gares en busca de sus raíces oaxaqueñas. En tal empre-
sa se enfrenta a diversas situaciones. La propuesta de 
la obra resultó ganadora de la convocatoria de produc-
ción de danza contemporánea emitida por la Secreta-
ria de las Culturas y las Artes (SECULTA) del estado de 
Oaxaca, el año pasado.

Escénica Contemporánea “Laura Vera”, en noviem-
bre cumplirá sus primero 15 años de fundación, perio-
do en el que ha realizado distintos montajes no sólo 
en su estado de origen o en la República Mexicana, 
sino también en países como Argentina, Brasil, Cuba, 
Francia, Alemania, Suiza, Estados Unidos, Eslovaquia 
y Hungría.

Laura Vera, directora y coreógrafa independien-
te, ponderó la labor que en pro de la cultura realiza la 
UNACAR, a través de eventos como el Festival de Danza 
Carmen 2018.
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Compañía de danza ofrece mosaico
costumbres y tradiciones de Tabasco 

Con 45 ejecutantes en escena, entre 
músicos y bailarines, se presentó en 
el marco del XIV Festival de Dan-
za Carmen 2018 de la UNACAR, la 
Compañía de Danza Orgullosamente 
Tabasqueños que ofreció colorido y 
lírico recorrido por las Costumbres y 
Tradiciones de Tabasco. 

Esta Asociación Civil forma parte 
del Consejo Internacional de Organi-
zaciones de Festivales de Folklore y 
de las Artes Tradicionales, conforma-
da por jóvenes de los diferentes mu-
nicipios de Tabasco, comprometidos 
en la difusión y el rescate de sus tra-
diciones y sus costumbres, además, 
tiene como propósito el difundir en 
el país la enorme riqueza musical y 
dancística que posee su estado natal, 
afirmó el director de la compañía, 
José Ángel Ramírez Belganza.

Por su parte, Sergio Manuel Ba-
zar Gonzáles, subdirector del grupo 
escénico, comentó que la compañía 
Orgullosamente Tabasqueños se ca-

racteriza por la participación de 
músicos en vivo, quienes ejecutan 
diversos instrumentos musica-
les y aportan ritmo autóctonos y 
mestizos que interpretan los jó-
venes danzantes mediante bellas 
coreografías, 

El grupo de artistas interactuó 
con el público asistente al XIV 

Festival de Danza promovido por 
la UNACAR.  Personas de todas las 
edades, desde niños hasta adultos 
mayores, subieran al escenario a 
compartir la algarabía tabasqueña. 
Al término del espectáculo, el pú-
blico aplaudió de pie y solicitó al 
grupo de bailarines y músicos una 
pieza más. 
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Compañía de Ballet Clásico
de Quintana Roo en el Festival

de Danza 
Con la coproducción Gala Con-
temporánea, originalmente di-
señada para la XIV edición del 
Festival de Danza Carmen 2018, 
promovida por la UNACAR, se 
presentó la Compañía de Danza 
Clásica de Quintana Roo y Méxi-
co City Ballet (MXCB), incluyen-
do su presentación un montaje 
tradicional de ballet titulado Bai-
le de graduados, bajo la dirección 
de Jazmany Hernández. 

Conformado por bailarines 
internacionales de gran trayec-
toria, que proyectan creaciones 
propias, con un lenguaje y sello 
estético únicos, la MXCB se ganó 
desde el principio al público que 
abarrotaba esa noche el Centro 
Cultural Universitario. En la se-
gunda parte de su actuación, se 
puso en escénica Baile de gra-
duados, coreografía montada por 
Yazmín Barragán de la obra origi-
nal de David Lichine, con música 
de Johann Strauss y dirección de 
Jazmany Hernández. 

De acuerdo con declaraciones 
Jazmany, la historia radica en la 
fiesta de graduación que planea 
un colegio de señoritas, a la que 
se invitó a jóvenes cadetes. A tra-
vés del baile, juegos y competen-
cias, surge un acercamiento amo-

roso entre el general que dirige a 
los colegiales y la institutriz de las 
damiselas. Un romance cuyo len-
guaje son música y movimiento 
corporal.

Ambas coproducciones tuvie-
ron un impacto visual y emocio-
nal entre los asistentes que, de pie, 
premiaron cada actuación. 
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Destaca Universitarios en Torneo 
Internacional Copa Progreso de 

Ajedrez 2018

El estudiante Ángel Alexander Osorio Fonoy, 
del programa educativo de Geología de la Fa-
cultad de Química, se coronó como el ganador 
indiscutible en la Categoría Progreso Cuarta 
Fuerza, en el VII Torneo Internacional “Copa 
Progreso de Ajedrez 2018”, luego de una adre-
nalínica partida en la que venció a su oponen-
te, de Venezuela.

El equipo representativo de ajedrez de la 
Universidad Autónoma del Carmen se colocó 
en el top cinco de los mejores competidores de 
este torneo por sus resultados sobresalientes, 
demostrando la calidad de deportistas con los 
que cuenta nuestra institución.

La competencia tuvo lugar en el Centro Va-
cacional Costa Club del Instituto de Seguridad 
Social de los Trabajadores del Estado (ISSTEY) 
de Yucatán, con la participación de 243 compe-
tidores mexicanos y de otros países. El evento fue 
realizado gracias a los clubes unidos de ajedrez 
Guerreros del Tablero, con el aval de la Asocia-
ción de Ajedrecistas del Estado de Yucatán, la Fe-
deración Nacional de Ajedrez de México A. C. y 
del Instituto de Deporte del Estado de Yucatán.

Las categorías que se jugaron en el torneo fue-
ron magistral, primera fuerza libre, así como las 
categorías de Progreso y Mérida. También los in-
fantes tuvieron oportunidad de mostrar sus dotes 
en las categorías, Sub-8, Sub-10. Sub-12 y Sub-16.

En la categoría Yucatán Segunda Fuerza 
el joven Carlos Alberto Perez Dorantes, de la 
Preparatoria Campus II, ocupó la quinta posi-
ción, y en la categoría Progreso Cuarta Fuerza el 
trabajador de la UNACAR, Efraín de Jesús Cruz 
Guzmán, se colocó en la cuarta posición.

Se contó con la presencia de grandes maes-
tros nacionales del ajedrez, entre ellos: Juan 
Carlos González Zamora, actual campeón, y 
Aramis Álvarez Pedraza; maestros internacio-
nales como Rodney Pérez García, Orlen Ruiz 
Sánchez, Elier Miranda Mesa y Benjamín Gón-
gora Montes; y los maestros de la Federación 
Internacional de Ajedrez, Julio Morella Cabre-
ra, Jony Wilson Álvarez y Heriberto Díaz.






