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Póxima a cerrar el ciclo escolar agosto-diciembre de 2018, 
nuestra Casa de Estudios puso en marcha un mosaico 

cultural digno de admirarse y comentarse, como pocas veces 
se había visto. Las actividades comenzaron desde octubre con 
el Otoño Cultural Universitario. Este festival es el más longevo 
de cuantos realiza anualmente la UNACAR. Cumplió 27 años 
ininterrumpidos de evolución proactiva y centralizó la atención 
de más de cinco mil asistentes en escenarios alternos durante 
18 días de actividades. 

Todavía estaban en el aire los timbres claros de la música, 
las imágenes teatrales, los cuerpos en movimiento de la danza 
y bailes folclórico y moderno, cuando irrumpieron con fuerza 
las Jornadas Culturales que sirvieron de marco a la clausura 
de los Talleres Artísticos que imparte nuestra institución máter. 

La muestra de los talleres ocupó siete noches que 
pródigamente pusieron en escena a 471 alumnos y 24 
profesores titulares de 19 disciplinas artísticas. Una vez más la 
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comunidad universitaria de Carmen pudo ver, admirar y aplaudir 
diversas presentaciones artísticas y culturales a cargo de alumnos 
y maestros de nuestra Universidad. Exposiciones de pintura, 
teatro infantil, coros infantil y juvenil, ejecuciones musicales de 
violín, piano, guitarra, cello, canto, saxofón, concierto orquestal, 
ensamble, son algunas de esas manifestaciones del espíritu 
cultivadas por el hombre que nuestra Alma Máter trasmite a las 
nuevas generaciones. 

Compromiso responsable con el arte y la cultura general 
fueron el Otoño Cultural y las Jornadas Culturales, con las que 
la Universidad Autónoma del Carmen cierra el año 2018. Ante la 
cercanía de festejos más universales, como las celebraciones de 
Navidad y Año Nuevo, al cerrar las páginas de Gaceta Universitaria, 
permítanos abrazarle espiritualmente y desearle felicidad y alegría 
en sus hogares y en sus corazones. Hasta volver a encontrarnos 
en 2019, DM. 
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Excelentes resultados en Mayabmun 2018 
por tercer año consecutivo

Por tercer año consecutivo 
la delegación de alumnos de 
la Facultad de Derecho de la 
UNACAR, obtuvo excelentes 
resultados en el Modelo de 
Naciones Unidas Mayab-
mun 2018, la cual se realizó 
en la Universidad del Ma-
yab, de entre un universo 
superior a los 300 estudian-
tes de educación superior 
del sureste mexicano.

El Mayabmun es una re-
presentación de las sesiones 
llevadas a cabo en el seno de 
las Naciones Unidas donde 
participan delegados de 
cada país comunicando y 
protegiendo sus intereses, 
sin dejar de buscar cumplir 
la misión por la cual fue 
creado dicho organismo: la 
cooperación y la paz mun-
dial. Este modelo permite 
que quienes participen en él 
contrasten sus ideas con los 
diferentes puntos de vista 
que existen en el mundo, lo 
cual es un proceso impres-
cindible para la búsqueda 
del conocimiento.

En el evento los partici-
pantes asumen el papel de 
diplomáticos de un país de 
su elección y se reúnen con 
un grupo de sus congéneres a discu-
tir respecto de los temas del comité 
en el cual participan. Eso les brin-
da el escenario ideal para proponer 
soluciones y hacerse escuchar. Es el 
momento en el que contribuyen a la 
construcción de un mejor futuro.

Alumnos de la Universidad Au-
tónoma del Carmen participaron 
por tercer año consecutivo con 
una delegación conformado por 19 
alumnos de la Facultad de Dere-
cho. Asumieron su papel como de 
embajadores de Rusia, Alejandra 
Vera Acosta; de Reino Unido, Jen-
nifer Faride Cáceres Rodríguez; de 
Brasil, José Armando Zavala Salas.

Este año se obtuvieron los pre-
mios al mejor delegado y tres men-

ciones honoríficas: Erick Andrés 
Canul Villarreal, mejor delegado; 
Perla Rubí Hernández Francisco, 
Arantxa Sue Chong Rueda y Luis 
Alberto Rullán Lara, menciones ho-
noríficas.

 También participaron en ca-
lidad de delegados Miguel Ángel 
Lara Torres, Kevin Adrián Mex 
Flores, Joseline Hernández Mén-
dez, Erick Andrés Canul Villarreal, 
Francisco Javier Baqueiro Alanís, 
Orestes Leonel González García; 
Érika Berenice Díaz Pérez, Iván 
Jesús Uscanga Yépez, Eduardo An-
tonio Montejo Centeno, Gilberto 
González Lara, Diana Valeria San-
tini Méndez, Jorge Luis Córdova 
Pérez, y Luis Lorenzo Nieto Gare-

lli. Todos ellos fueron acompaña-
dos por el profesor David Gibrán 
Luna Chi.

La experiencia para estos 
estudiantes de la disciplina del 
derecho fue enriquecedora por-
que abordaron temas de la aldea 
global como derechos humanos, 
medio ambiente y ecología, equi-
dad y género, derechos a la sa-
lud y de la infancia, entre otros 
asuntos de actualidad. Lo más 
valioso es, quizá, el aprendizaje 
del uso de la palabra como herra-
mienta esencial de la diplomacia 
para alcanzar la paz mundial y la 
hermandad entre los pueblos del 
planeta. 
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La Asociación Mexicana de Res-
ponsables de la Estandarización 
de la Información Administrativa 
y Financiera en las Instituciones 
de Educación Superior (AME-
REIAF), reúne a los responsables 
de calidad, planeación, finanzas, 
recursos humanos, tecnologías y 
servicios escolares de las univer-
sidades públicas estatales del país. 

En el año de 2015, con mo-
tivo de la celebración de su XV 
aniversario, la asociación creó el 
reconocimiento “Medalla al Méri-
to AMEREIAF”, con el objeto de 
reconocer a los individuos y orga-
nizaciones que hayan contribuido 
de manera destacada al fortaleci-
miento y proyección de los objeti-
vos del organismo.

Para la entrega de esa presea, 
en su versión 2018 al distinguido 
doctor Salvador Malo Álvarez, la 
AMERIAF escogió como sede a la 
UNACAR.

En su calidad de anfitrión, el 
rector de nuestra Casa de Estu-
dios, doctor José Antonio Ruz 

Hernández, estuvo acompañado 
en el presídium por el homenajea-
do doctor Salvador Malo Álvarez, 
director General de Educación 
Superior Universitaria de la Se-
cretaría de SEP; maestra Espe-
ranza Morales Pérez, presidenta 
del Consejo Directivo de AME-
REIAF; maestro Luis Alberto Fie-
rro Ramírez, rector de la Univer-
sidad Autónoma de Chihuahua; 
licenciada Enna Graciela Méndez 
Lanz, jefa del Departamento de 
Educación Superior de la SEDUC; 
maestra Erika Sánchez Chablé, 
coordinadora de la Comisión de 
Capacitación.

 La intervención de la maestra 
Erika Sánchez Chablé fue para 
dar la bienvenida a los visitantes 
distinguidos y asistentes locales. 
Indicó que “la historia de las ins-
tituciones se construye sobre la 
huella indeleble que marca el paso 
de quienes han formado parte de 
ellas”. Para el filósofo Adam Smi-
th, la palabra Mérito implica “una 
conducta notable, merecedora de 

la gratitud social”. Es para la UNA-
CAR un gran privilegio ser la sede 
de esta ceremonia.

La lectura del dictamen para 
el otorgamiento de la Medalla al 
Mérito 2018, corrió a cargo de la 
presidenta del Consejo Directivo 
de AMEREIAF, maestra Espe-
ranza Morales Pérez. La presea 
se entregó al Dr. Salvador Malo 
Álvarez en reconocimiento a su 
destacada gestión en la Dirección 
General de Educación Superior 
Universitaria de la SEP, donde se 
ha caracterizado por el apoyo a las 
Universidades Públicas del País y 
en particular con los objetivos y 
fines de la AMEREIAF

A través de su visión, su traba-
jo, gran colaboración y gestión a 
favor de las Universidades públi-
cas del país, el homenajeado desa-
rrolló, promovió estrategias y pro-
yectos que ayudaron para ejercer 
de manera puntual y eficiente los 
recursos disponibles para la edu-
cación superior, por eso es mere-
cedor de este reconocimiento.

Entregan “Medalla al Mérito 
AMEREIAF 2018” al Dr. Salvador 

Malo Álvarez
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La maestra Esperanza Morales 
Pérez hizo entrega de la Medalla al 
Mérito AMEREIAF 2018, la cual 
consiste en una onza troy de plata 
con diseño especial y un recono-
cimiento escrito, el cual fue entre-
gado por el doctor José Antonio 
Ruz Hernández al galardonado. 

Al hacer uso de la palabra, el 
doctor Malo Álvarez manifestó 
sentirse un agradecido por esta 
distinción y agradeció a todos los 
presentes en la entrega de este re-
conocimiento. “Agradezco por te-
ner esta distinción, aunque como 
servidor público, no espero me 
den un reconocimiento, porque 
por eso me están pagando, para 
hacer bien las cosas en favor de 
las universidades, pero debo de-
cirles que el haberlo recibido, es 
tremendamente grato. 

En su intervención, el rector 
Ruz Hernández reconoció la desta-
cada gestión del Dr. Salvador Malo 
Álvarez en la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria, 
además de su invaluable trato y 
apoyo para con todas las Universi-
dades públicas del país, en el mo-
mento que se necesitaba.

Agradeció el apoyo brindado, 
ya que por mucho tiempo se es-
tuvo esperando para hacer posi-
ble lo del incremento salarial de 
los trabajadores de la UNACAR y 
gracias a la gestión pronta sobre el 
tramite a realizar, que era la firma 
del convenio para obtener ese re-
curso, se pudo gozar de ese pago 
que era tan necesario para la eco-
nomía de todos los trabajadores. 

“Hay acciones y obras que re-
quieren de pocas palabras para ser 

entendidas, hay hombres cuyas 
acciones, virtudes y bondades que-
dan en la historia como ejemplos 
de servidores públicos. Sin duda, 
el doctor Malo Álvarez es uno de 
ellos. Su ejemplo trasciende, su tra-
bajo se aprecia y su nombre queda 
entre los grandes hombres. En lo 
personal me honra felicitarlo por 
recibir este galardón”, recalcó Ruz 
Hernández. 
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Alumnos de ingeniería obtienen segundo 
lugar en concurso de Aqua Boats

El segundo Concurso de Aqua Boats or-
ganizado por el Instituto Tecnológico Su-
perior de Centla (ITSCe) fue todo un éxi-
to. Más de 50 estudiantes de las diversas 
especialidades de ingeniería demostraron 
sus avances en la creación de prototipos 
robóticos impulsados con energía propia 
y logrados a base de materiales reciclables.

El objetivo es promover la participa-
ción de los alumnos para aplicar los co-
nocimientos obtenidos de electrónica y 
la concientización ambiental mediante la 
construcción de robots acuáticos caseros. 
El Club de Electrónica del ITSCe organiza 
y desarrolla el encuentro.

El desarrollo de la competencia tuvo 
sede en las instalaciones del Área Natu-
ral Protegida “Guaritec” (Santuario del 
Guaraguao), del Municipio de Centla, 
Tabasco. 

Alumnos de la Facultad de Ingeniería 
de la UNACAR que estudian las carreras 
de ingenierías electrónica y mecatrónica, 
conquistaron un honroso segundo lugar 
de entre un total de19 equipos, con el pro-
totipo “Rompe olas”, logrando un tiempo 
de 19 segundos, un segundo más que el 
tiempo del primer lugar. 

Conformaron el equipo UNACAR los 
estudiantes Ana Torres Martínez, Simón 
Denis Toache y José Moreno Castillo, ase-

sorados y acompañados 
por el profesor de tiem-
po completo, M.C. Delio 
Humberto González Uc. 

El concurso de Aqua 
Boats busca desarrollar e 
impulsar el potencial aca-
démico de los alumnos, 
de la teoría a la práctica, 
mediante la construcción 
de robots acuáticos case-
ros a través del Club de 
Electrónica.
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Alumnos de la UNACAR ocupan tercer lugar 
nacional en el Hackathon ANIEI 2018

El Hackathon ANIEI 2018 se 
desarrolló en el marco del XXXI 
Congreso Nacional y XVII Con-
greso Internacional de Informá-
tica y Computación de la ANIEI, 
efectuado en las instalaciones del 
Centro Universitario de Ciencias 
Exactas e Ingeniería de la Univer-
sidad de Guadalajara, Jalisco.

Esta competencia planteó como 
objetivo Desarrollar propuestas in-
novadoras de software, capaces de 
dar soluciones a problemas especí-
ficos de la sociedad mediante el uso 
de herramientas tecnológicas que 
sean accesibles para la población, 
así como fomentar y promover el 

uso de software libre. Los alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la In-
formación de la UNACAR se prepa-
raron en el uso e implementación 
de nuevas tecnologías acorde a los 
lineamientos especificados para la 
participación en el Hackathon.

Por medio de la Dirección de la 
Facultad de Ciencias de la Infor-
mación y con el grupo de profeso-
res asesores conformados por los 
maestros en ciencias Víctor Hugo 
Hernández Hernández, Eduardo 
Orbe Trujillo, José Ángel Pérez Re-
jón y Rubí Gómez Ramón.

El equipo representativo UNACAR 
lo integraron los estudiantes Luis Iván 

López Ruiz y Jovani Pérez Damián 
de Ingeniería en Computación; Eu-
lises Crisostomo Díaz, Diego Alejan-
dro Vázquez Jackson y Uriel Alonso 
Cocón Morales de Ingeniería en Sis-
temas Computacionales. 

Ellos desarrollaron una solu-
ción de búsquedas inteligentes de 
documentos para la comunidad 
científica, académica y estudiantil 
que mostrará resultados pertinen-
tes al solicitar información de un 
tema particular.

La solución desarrollada con-
sistía en un asistente virtual inte-
ligente basado en realidad aumen-
tada al cual se le podrían realizar 
consultas a través de la voz, y des-
pués de un proceso de búsqueda 
de documentación en bases de 
datos documentales científicas y 
de libre acceso otorgaba los resul-
tados al usuario.

Los resultados del concurso 
y entrega de premios a los tres 
primeros lugares fueron simul-
táneos durante la ceremonia de 
clausura, donde el equipo repre-
sentativo de la UNACAR obtuvo el 
tercer lugar nacional.

El jurado evaluó en cada pro-
yecto Originalidad / Innovación 
de la propuesta; Calidad en la 
conceptualización y definición; 
Avance de las funcionalidades de 
la aplicación; Viabilidad de imple-
mentación del proyecto; Utilidad 
de la propuesta; Experiencia de 
usuario; Ser propiedad exclusiva 
de los participantes; La aplicación 
no debía haber sido premiada en 
ningún concurso de carácter na-
cional o internacional; No haber 
sido comercializada ni estar en 
proceso de comercialización.
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Preparatorias de la UNACAR 

Nivel 1 en el Padrón de Calidad del Sistema 
Nacional de Educación Media Superior

Las preparatorias Campus II 
y “Manuel Jesús García Pinto” 
Campus Sabancuy, ambas de 
nuestra Casa de Estudios, reci-
bieron el reconocimiento por 
obtener la promoción del nivel 
1 por parte del Consejo para la 
Evaluación de la Educación de 
tipo Medio Superior (COPEEMS).

Ambas escuelas, con el obje-
tivo de atender los estándares de 
calidad y de excelencia acadé-
mica, han realizado los trabajos 
necesarios para lograr un mejor 
nivel en el Padrón de Calidad del 
Sistema Nacional de Educación 
Media Superior, ya que desde el 
2014 se tenía el Nivel 3 con di-
versas recomendaciones para la 
mejora, las cuales fueron atendi-
das en su totalidad.

El esfuerzo emprendido tuvo 
su recompensa. Se obtuvo el dic-
tamen favorable. Ya tienen nivel 
1 en el Padrón de Calidad del 
Sistema Nacional de Educación 
Media Superior y así reafirman 
su compromiso de perfeccionar 
sus criterios de enseñanza, de 
crecimiento y de trabajo en equi-
po como lo marca la COPEEMS 
para lograr la excelencia acadé-
mica de los estudiantes.

Con estas evaluaciones se ven 
las fortalezas, oportunidades, de-
bilidades y amenazas de las escue-
las preparatorias de la UNACAR. 
Este logro avala y fortalece la pre-
paración del bachiller egresado, y 
puede desempeñarse en el campo 
laboral desde temprana edad, por-
que cuenta con modelos de capaci-

tación para el trabajo garantizados 
a través de convenios, de igual ma-
nera esto permite que los padres 
de familia confíen la enseñanza de 
sus hijos, a las escuelas preparato-
rias de esta casa de estudios.

Obtener este nivel 1 fue en 
tiempo récord, ya que todavía 
en el año 2014 se obtuvo el nivel 
3. Fue un gran salto de dos nive-
les que está contemplado en el 
Plan de Desarrollo Institucional 
2017-2021. La meta era lograrlo 
en 2021, pero fue posible en el 
2018 gracias al trabajo colabo-
rativo de diversas áreas univer-
sitarias que se encuentran com-
prometidas con la calidad. 
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Participa la UNACAR en la parada cívica
conmemorativa de la revolución mexicana 

Un contingente aproximado a 350 per-
sonas, entre estudiantes, atletas, admi-
nistrativos, académicos y entrenadores, 
representó a nuestra Casa de Estudios 
en la parada cívica-deportiva que con-
memoró el 108 aniversario del inicio de 
la Revolución Mexicana. 

Previo al arranque del recorrido en 
el malecón de la ciudad, se llevó a cabo 
el homenaje cívico a cargo de las autori-
dades civiles, educativas, navales y mili-
tares. En representación del rector de la 
UNACAR, doctor José Antonio Ruz Her-
nández, acudió Joel Adir Acuña Gálvez, 
director General de Extensión Universi-
taria. 

Tras los honores al lábaro patrio, las 
autoridades se trasladaron a la calle 22, 
a un costado de la Explanada “Siete de 
Agosto”, para presenciar el paso de los 
contingentes y saludar bandera de las 
instituciones educativas, deportivas y 
militares que tomaron parte en el desfile. 

Participaron escuelas del nivel bá-
sico de enseñanza, jardines de niños, 
cuerpos de seguridad, bomberos, Cruz 
Roja Mexicana, elementos de la Secre-
taría de Marina Armada de México, y 
organizaciones deportivas, profesores, 
entrenadores, estudiantes de primaria y 
secundaria, adolescentes y jóvenes, que 
ejecutaron tablas rítmicas y calistécnicas 
sobre la marcha, pirámides humanas y 
plataformas adornadas con personajes 
de la revolución  mexicana. 

El contingente de la UNACAR fue 
conformado en su mayoría por jóvenes 

de la Preparatoria Campus II y de 
la Dirección de Deportes. Portaron 
banda de guerra, escolta, un cuerpo 
de baile folclórico, formaciones gim-
násticas y una demostración de las 
diversas disciplinas deportivas con 
las que cuenta nuestra Alma Máter.

Los contingentes universitarios 
desfilaron bajo la supervisión de la 
directora de la Preparatoria Cam-

pus II, Catalina Massa Casanova, y 
del director de Deportes, Juan Pablo 
López Pérez. 
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verificación para efectos de la acreditación por 

CACEI al programa de Ingenieria Petrolera

El Consejo de Acreditación de la 
Enseñanza de la Ingeniería A.C. (CA-
CEI), es una organización que presta 
servicio de evaluación externa a la 
educación superior de la ingeniería, 
caracterizado por principios que re-
sultan operantes y adecuados a nues-
tra realidad.

Se realizó la visita para la acredita-
ción por parte del CACEI al programa 
educativo de Ingeniería Petrolera de la 
Facultad de Química de la Universidad 
Autónoma del Carmen (UNACAR). 

En los protocolos de apertura y 
cierre estuvieron el rector Dr. José 
Antonio Ruz Hernández; Dr. Atl Vic-
tor Cordova Quiroz, Director de la 
Facultad de Química; Mtra. Delfina 
Cervera Rebolledo, Coordinadora de 
Planeación; Dra. Angélica Gabriela 
Vital Ocampo, Gestora de Programa 
Educativo de Ingeniería Petrolera e 
Ing. Carolin Alejandra Paz López, 
Secretaria Escolar de la Facultad de 
Química. 

Por parte de CACEI estuvieron: 
Dr. Antonio Cardona Benavides, 
Coordinador de Pares Evaluadores 
Externos del CACEI; Mtro. Aníbal 

Israel Arana Medina y Dr. Jonhattan 
Andrés León Ortega, Pares Acredita-
dores del CACEI. 

El Dr Atl Victor Cordova Quiroz, 
director de la Facultad de Química, 
habló sobre que la Licenciatura de 
Ingeniería Petrolera, que se propone 
como una respuesta a las necesidades 
de formación de recursos humanos 
en el ámbito académico, que permi-
tiera impulsar el desarrollo del Es-
tado y de la región. Actualmente la 
Licenciatura en Ingeniería Petrolera 
cuenta con diez generaciones, 2009-
2018. 

En noviembre 
del 2015 se some-
tió al proceso de 
evaluación por el 
Comité Interins-
titucional para la 
Evaluación de la 
Educación Supe-
rior (CIEES). Ac-
tualmente el Pro-
grama Educativo 
de Ingeniería Pe-
trolera, cuenta con 
una matrícula de 
311 alumnos. 

En su mensaje el Dr. Antonio 
Cardona Benavides, Coordinador de 
Pares Evaluadores, mencionó, que se 
sentía muy agradecido por las aten-
ciones recibidas y por el compromiso 
asumido por la institución y sus di-
rectivos para este trabajo de verifi-
cación, que espera sea exitoso y que 
continuaran trabajando para dar el 
mejor resultado y se pueda lograr esta 
acreditación.

Finalmente, el Dr. Ruz Hernán-
dez, recalcó la importancia de evaluar 
los programas educativos en busca de 
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una acreditación de calidad para así 
ofrecer a los estudiantes licenciatura 
de alto nivel.

Participación en concursos de 
conocimientos realizados por el ca-
pítulo estudiantil, el comité del Con-
greso Internacional Universitario de 
Petróleo y Energía y por el comité del 
Consejo Mexicano del Petróleo. Re-
sultando estar siempre entre los tres 
primeros lugares. 

El P.E. de Ingenieria Petrolera se 
encuentra en Nivel 1 de los CIEES, 
además se ha colaborado con el Cole-
gio de Ingenieros Petroleros (CIPM), 
Asociación de Ingenieros Petroleros 
de México (AIPM), Asociación Mexi-
cana de Geólogos Petroleros e Institu-
to Mexicano del Petróleo. Se cuentan 
con convenios con empresas naciona-
les e internacionales que se encuen-
tran asentadas en Ciudad del Carmen. 

Desde el 2013 se cuenta con el 
capítulo estudiantil Society of Petro-
leum Engineers (SPE) quienes repre-
sentan a la UNACAR a nivel nacional e 
internacional. 

Una de las fortalezas de este pro-
grama educativo es la movilidad rea-
lizada por parte de los alumnos du-
rante el periodo 2014-2018, ya que 
se han realizado 13 a nivel nacional e 
internacional, a universidades como 
la UNAM, Universidad de Louisiana 
at Lafayette; Universidad Tecnológica 
de Campiégne (Francia) y Universi-
dad de Colombia, Medellín, con lo 
que seguimos trabajando en la inter-
nacionalización. 

Cabe mencionar que, en la aper-
tura, hubo la imposición simbólica 
de pulseras a los 5 alumnos con los 
mejores promedios de todos los se-
mestres, que cursan el programa edu-
cativo de Ingeniería petrolera, como 
parte de su compromiso con la cali-
dad educativa. 

La visita se 
realizó durante 
dos intensos días, 
12 y 13 de no-
viembre donde se 
abordaron; entre-
vista con gestores, 
alumnos, egresa-
dos, empleadores, 
recorridos por las 
instalaciones de 
la Facultad de 
Ingeniera, labora-

torios, así como zonas de la Máxima 
Casa de Estudios Carmelita del cam-
pus principal. 

La ceremonia culminó con la fo-
tografía oficial entre las autoridades 
presentes, gestor, alumnos del pro-
grama educativo a evaluar y los pares 
evaluadores de CACEI.
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Visita in situ para efectos de
reacreditación al programa de 

ingeniería civil

Pares académicos del Consejo 
de Acreditación de la Enseñanza 
de la Ingeniería CACEI realiza-
ron una visita in situ al programa 
educativo de ingeniería civil de 
nuestra Casa de Estudios, para 
efectos de reacreditarlo.  

En los protocolos de apertu-
ra y cierre estuvieron el rector 
José Antonio Ruz Hernández; 
el director de la Facultad de In-
geniería, Juan Antonio Álvarez 
Arellano; la secretaria Escolar 
de la citada facultad, Amelia del 
Carmen García García; y el ges-
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tor del programa educativo  de 
ingeniería civil, Leonardo Pale-
món Arcos, además de docentes, 
administrativos y alumnos.

Por el CACEI estuvieron el 
ingeniero José Abdón Padilla 
Hernández, coordinador de Pa-
res Académicos Externos; inge-
niero Rafael Guadarrama Padi-
lla y maestro Fernando Treviño 
Montemayor, pares acreditado-
res.

El doctor Juan Antonio Ál-
varez Arellano, director de la 
Facultad de Ingeniería, refrendó 
el compromiso de la institución 
para con la excelencia. “Reno-
vamos el compromiso con la 
calidad educativa, estamos bus-
cando la internacionalización; el 
camino que tomamos no admi-
te retorno, al contrario, plantea 
nuevas exigencias”.

En ese acto se realizó la im-
posición simbólica de pulseras a 
los seis alumnos con los mejores 
promedios que cursan el progra-
ma educativo de ingeniería civil, 
como parte de su identidad. 

El coordinador de Pares Aca-
démicos Externos enfatizó la 
importancia que el egreso en las 
instituciones de educación su-

perior sea competitivo, no sola-
mente a nivel local, sino a nivel 
nacional y ahora internacional. 
“Estos procesos de mejora conti-
nua de los programas educativos 
son lo que los llevan al logro de 
estos objetivos”, subrayó. 

Finalmente, el rector Ruz 
Hernández recalcó la necesidad 
de evaluar los programas edu-
cativos en busca de una reacre-
ditación de calidad para ofrecer 
a los estudiantes licenciatura de 
alto nivel.

Agradeció a los evaluadores 
por trasladarse a la UNACAR para 
realizar esta visita in situ  y poder 

constatar el esfuerzo humano y el 
compromiso institucional con la 
calidad y la excelencia educati-
vas. “Ha sido un gran trabajo en 
equipo, los felicito”, recalcó. 

Ingeniería Civil fue acredi-
tado por vez primera por los 
CIEES en el año 2010, obtenien-
do el nivel 1 y se refrendó en 
2016. En 2012 se obtuvo la acre-
ditación por CACEI-COPAES y 
y ahora se busca la reacredita-
ción. Han egresado 15 genera-
ciones con 526 graduados y el 
99.5% de los egresados se han 
insertado en el mercado laboral 
de la licenciatura. 
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XII Cátedra Nacional de Biología
“Luis Cifuentes” del CUMex en la UNACAR

La Universidad Autónoma del Carmen fue sede de la XII 
Cátedra Nacional de Biología “Juan Luis Cifuentes” del 
Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), del 3 al 
6 de diciembre en la Facultad de Ciencias de Naturales.

El acto inaugural se efectuó en el auditorio “Ing. Ricar-
do Monges López” de la Facultad de Ingeniería del Campus 
III. El rector de nuestra Casa de Estudios, doctor José Anto-
nio Ruz Hernández, encabezó el presídium que conforma-
ron, además, los doctores José Luis Rullán Lara, secretario 
Académico; Sandra Laffón Leal, directora de la Facultad de 
Ciencias Naturales, así como el eminente biólogo mexicano 
fundador de la mayoría de las escuelas y facultades de bio-
logía en el país, Juan Luis Cifuentes, personaje a quién está 
dedicada la Cátedra Nacional CUMex de Biología.

Esta ocasión la temática fue Construyendo redes para la 
conservación y sostenibilidad ambiental cuyo propósito ra-
dica en difundir los conocimientos obtenidos del estudio de 
los sistemas y recursos naturales, así como de la implemen-
tación de nuevas tecnologías para el manejo y conservación 
de la diversidad biológica en el contexto de cambio global. 

La doctora Laffón Leal dirigió el mensaje de bienvenida a 
los participantes. Externó el orgullo que para los universitarios 
de Carmen significa ser sede, por segunda ocasión, de esta 
cátedra CUMex. Representa -dijo- una gran oportunidad de 
mostrar todo el trabajo realizado por todos aquellos que con-
forman la Facultad de Ciencias Naturales y que están empeña-
dos en poner su granito de área para hacer un mundo mejor.

Por su parte, el rector Ruz Hernández reiteró el com-
promiso de nuestra institución máter por la conservación 
y cuidado de los recursos naturales. Recordó que la prime-
ra sesión de la cátedra se efectuó del 21 al 27 de mayo del 
presente año en la UNACAR con el apoyo de la Universidad 
Autónoma de Baja California Sur en calidad de co-sede.

 Durante la semana de esta segunda sesión -adelantó El 
rector- se dictarán tres conferencias magistrales que abar-
can los siguientes temas: Biodiversidad de los océanos por el 
pionero del estudio de la Biología en México, por el Dr. Juan 
Luis Cifuentes; Uso de los mamíferos marinos como recurso 
turístico, por Alejandro Gómez Gallardo; Percepción remota 
de ecosistemas costeros y oceánicos para el manejo de recursos 
marinos, a cargo de Jushiro Cepeda. Se realizarán 20 ponen-
cias orales, en tres sesiones y un concurso de fotografía. 

Añadió que se desarrollarían cinco talleres sobre Identifica-
ción de peces óseos por medio del análisis morfológico de oto-
litos sagittae; Atención a varamientos de mamíferos acuáticos; 
Análisis computacional de imágenes de interés biológico; Eco-
logía espacial en ambientes marinos y costeros, y Parasitología 
de peces marinos de interés comercial. En esta cátedra partici-
paron representantes de 16 instituciones estales y nacionales, 
así como una extranjera: la Universidad de Barcelona, España. 

El evento puso marco también a la entrega del Certifi-
cado a la Estación de Biología San José del Este como Área 
Natural Protegida, con la categoría de Área Destinada Vo-

luntariamente a la Conservación, el cual otorgó la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMAR-
NAT) a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP). El maestro José Hernández Nava, 
director del Área de Protección Flora y Fauna Laguna de 
Términos, entregó el documento que recibió el doctor José 
Antonio Ruz Hernández en su calidad de rector. 

El rancho San José del Este fue dado en donativo a la 
UNACAR por el señor Archivaldo Sandoval Calderas para 
la conservación y monitoreo de la flora y fauna nativa de 
la zona de los ríos. El predio se localiza en una zona rural 
bastante alejada de las comunidades urbanas, siendo la más 
cercana la comunidad de Aguacatal, distante 25 kilómetros.

 Contar con una Estación de Biología enclavado en 
el Área Natural Protegida, donde estudiantes, profesores 
e investigadores de universitarios pudieran realizar estu-
dios de prospección, monitoreo ambiental, conservación 
y fomento del hábitat, fue una visión del señor Sandoval 
Caldera cuando donó ese espacio a la UNACAR. Nuestra 
Universidad ha creó allá una Estación de Biología con la 
figura oficial de UMA (Unidades de Manejo y Adminis-
tración de fauna silvestre) y de ADVC (Áreas Dedicadas 
Voluntariamente a la Conservación), donde la academia 
y estudiantes puedan realizar trabajos de investigación de 
flora y fauna, conservación de la vegetación y monitoreo 
de especies amenazadas. 

Las actividades de la XII Cátedra de Biología del CUMex 
arrancaron con la conferencia magistral Biodiversidad de los 
océanos, a cargo del doctor Juan Luis Cifuentes.
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Estrechan lazos académicos la
UNACAR y la Universidad de la Habana
Hacia la internacionalización como 
meta inmediata, nuestra Casa de Estudios 
estrecha lazos de intercambio académico 
con la Universidad de La Habana (Cuba). 
Con casi 300 años de existencia, esta ins-
titución atesora una riqueza patrimonial, 
histórica y científica reconocida. Desde 
su fundación en 1728 y a lo largo de estos 
años ha exhibido resultados relevantes en 
la graduación de profesionales, másteres y 
doctores con una calidad y una ética reco-
nocida a nivel internacional.

El secretario Académico de la UNA-
CAR, doctor José Luis Rullán Lara y el 
director de Movilidad Estudiantil, Roger 
Armando Pérez Pinto, se reunieron con 
la vicedecana Mayda Goite Pierre; la directora del 
Centro de Investigaciones Marinas, Silvia Patricia 
González Díaz; y la titular de la Dirección de Re-
laciones Internacionales de la Universidad de La 
Habana en Cuba, maestra Silvia González Legarda, 
para tratar temas de suma importancia para ambas 
universidades.

Entre los temas tratados destacan la voluntad de 
consolidar los intereses en la colaboración y coope-
ración asociados a ambas universidades. Con base 
en el convenio signado entre ambas universidades 
se empezará a realizar un plan de trabajo específi-
co, para poder sacar adelante algunas actividades en 
conjunto. 

Las autoridades de ambas Universidades explo-
raron la posibilidad de aprovechar el primer Centro 
de Investigación de la UH, próximo a cumplir 50 
años, para trabajar en específico con la Facultad de 

Ciencias Naturales y su licenciatura en Biología Ma-
rina, así como la Maestría en Restauración Ecológi-
ca, ambas de la UNACAR.

Asimismo se tuvo una reunión con el Decano 
de la Facultad de Turismo, doctor Alejandro Del-
gado Castro, con quien se platicó sobre el trabajo 
que presentó la maestra Azeneth Cano Alamilla, 
gestora de la licenciatura en administración turís-
tica, en el Congreso Internacional de Turismo, rea-
lizado meses atrás en Varadero (Cuba), sentando 
las bases para poder realizar un trabajo colegiado 
que beneficie a la licenciatura en turismo de ambas 
universidades.  

Con la actualización de los vínculos de ambas 
universidades, se fomentará el crecimiento, la for-
mación profesional y las relaciones entre profesores 
e investigadores cubanos y mexicanos.
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Los doctores José Antonio Hernández y Orquí-
dea Urquiola, rectores de las Universidad Autóno-
ma del Carmen (México) y de Cienfuegos (Cuba) 
formalizaron la firma de un importante acuerdo de 
colaboración académica que impulsará la mutua 
colaboración para realizar la doble titulación en di-
versos programas educativos, iniciando con el de la 
licenciatura en educación física y deporte; reforzará 
la cooperación internacional, al tiempo que amplía y 
mejora la oferta académica en beneficio de los estu-
diantes de ambas universidades.

El documento allana el camino de colaboración 
a otros programas relacionados con el sector ener-
gético, como las licenciaturas en geofísica, geología, 
ingeniería en energía, petrolera, mecatrónica y quí-
mica, porque la Universidad de Cienfuegos cuenta 
con refinería y termoeléctrica, lo cual concuerda de 
manera perfecta con las vocaciones de la UNACAR en 
concordancia con esas  carreras y, de manera especí-

Firman Convenio de Colaboración 
la Universidad de Cienfuegos, Cuba, 

y la UNACAR

fica, con la Zona Económica Especial del Estado de 
Campeche (ZEE), donde los procesos de refinación 
y transporte de gas natural son temáticas incluidas.

Asimismo quedó de manifiesto el interés de co-
laborar con el programa educativo en Ciencias de 
la Información, sobre todo lo que tengan que ver 
con el almacenamiento en la nube, procesamien-
tos de grandes volúmenes de datos y desarrollo de 
aplicaciones que resuelvan los problemas del sector 
productivo e industrial, ya que también están intere-
sados en el patentamiento, la trasferencia de tecno-
logía, la innovación y el desarrollo tecnológico, con-
tenidos en el Plan de Desarrollo Institucional vigente 
de la UNACAR.

En la reunión se informó que la Universidad de 
Cienfuegos cumplirá cuatro décadas de vida y ser-
vicio en diciembre de 2019. Se hizo expedita la in-
vitación a las autoridades universitarias de Carmen. 
En aquella Universidad hermana, el rector Ruz Her-
nández saludó a los estudiantes Marisol Rodríguez 
y Juan de Dios Sánchez, estudiantes de la UNACAR 
que realizan movilidad internacional cursando un 

semestre en la Facultad de 
Ciencias de la Cultura Fí-
sica y el Deporte.

Fungieron como tes-
tigos de la firma del con-
venio por la UNACAR, el 
secretario Académico: 
doctor José Luis Rullan 
Lara y el maestro Roger 
Pérez Pinto, director de 
Movilidad Estudiantil; 
por la Universidad de Ci-
enfuegos, el Decano de la 
Facultad de Ciencias de la 
Cultura Física y el Depor-
te, doctor Alexis Stuart Ri-
vero y la directora de Re-
laciones Internacionales, 
maestra Lourdes Pomares 
Castellón
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Cuarta Semana de Ingeniería
y Arquitectura

La Facultad de Ingeniería celebró, 
del 26 al 30 de noviembre, la IV Sema-
na de Ingeniería y Arquitectura que 
desarrolló, entre otras actividades, 17 
conferencias magistrales, 52 ponen-
cias de estudiantes de licenciatura y 
maestría, nueve concursos en diver-
sas áreas del conocimiento, 21 talleres 
por docentes y estudiantes de maes-
tría, eventos deportivos. El rector José 
Antonio Ruz Hernández; el secretario 
General, Javier Zamora Hernández, y 
el director de la citada facultad, Juan 
Antonio Álvarez Arellano, presidie-
ron el acto inaugural. 

El doctor Álvarez Arellano dio las 
palabras de bienvenida. El objetivo de 
esta Semana de Ingeniería y Arquitec-
tura -señaló- es afianzar los vínculos 
entre estudiantes, egresados, docentes, 
personal administrativo, sector público 
y privado. Sobre todo, centrar de ma-
nera óptima a especialistas del área en 
espacios multidisciplinarios, de modo 
que fluya el intercambio de conoci-
mientos y fortalezcan los acervos de los 
estudiantes de arquitectura sustentable, 
ingeniería mecatrónica, ingeniería civil, 
ingeniería mecánica, ingeniería geofísi-
ca e ingeniería en energía. 

El rector de la UNACAR, por su par-
te, destacó la tarea de cada uno de los 
programas educativos que imparte esta 
Facultad y reconoció el compromiso de 
los profesionistas que han apoyado la 
creación de estas seis carreras.

Precisó: “el crecimiento de la Facultad 
de Ingeniería no sólo ha sido en infraes-
tructura,  también en su plantilla docente, 
la cual es de calidad; recalco que tal acti-
vidad se viene desarrollando desde 1989, 
fecha de fundación de la Facultad de In-
geniería, buscando siempre la convivencia 
entre estudiantes, docentes y empresas. 

Tras la declaratoria inaugural, la prime-
ra actividad de las 99 programadas, fue la 
firma del Convenio general de colaboración 
académica, científica, tecnológica y mutuo 
apoyo con el Colegio 
de Ingenieros Mecá-
nicos Electricistas del 
Golfo, A. C. 

Firmaron, por la 
Universidad, el rector 
Ruz Hernández; por 
el Colegio de Ingenie-
ros Mecánicos Elec-
tricistas, Jaime Sainz 
Martínez, presidente 
del ese organismo. 

Posteriormente, el doctor José An-
tonio Ruz Hernández dictó la confe-
rencia magistral Cuarta Revolución 
Industrial: ciberfísica e inteligencia 
artificial, ventajas y desventajas, tema 
que ha presentado en otros escena-
rio como la Jornada Científica de la 
XIII Reunión del Consejo Mundial 
del Proyecto “José Martí” de Solidari-
dad Internacional”, en la Universidad 
de Zaragoza, España; y en el Primer 
Coloquio Universitario Tecnología y 
Educación que organizaron las Facul-
tades de Ciencias de la Información y 
Ciencias Educativas con el apoyo de la 
Coordinación General de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
de la UNACAR.
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La educación financiera
evoluciona: asesor financiero 

Actinver
La educación financiera ha evo-
lucionado debido al fácil acceso 
a la tecnología, además de existir 
una mayor preocupación por su 
retiro. Así lo afirmó Jorge Mora-
les, asesor financiero Actinver, 
quien compartió tres talleres, una 
conferencia magistral y un curso 
a jóvenes de la Facultad de Cien-
cias Económicas Administrativas. 

Por invitación del Cuerpo 
Académico “Innovación en las 
organizaciones”, el especialista en 
mercados financieros e ingeniería 
financiera, tuvo la oportunidad 
de acercarse a los universitarios y 
hablar acerca de dos temas prio-
ritarios previo a la vida laboral: 
ahorro e inversión. 

Refirió que el Centro de Edu-
cación Financiera Actinver tiene 
una responsabilidad como filoso-
fía institucional para con los jóve-
nes próximos a iniciarse dentro 
de la vida productiva, para que 
tengan un esquema de educación 
financiera y así poder bancarizar 
sus finanzas personales. 

Añadió que hoy en día, a nivel 
global se manejan los llamados 
“bancos líneas”, donde ya no exis-
ten físicamente las sucursales tra-
dicionales, sino que cada persona 
cuenta con su banco en el teléfono, 
es ahí donde intervienen para ase-
sorar a los usuarios de estos servi-
cios en línea o a través de apps.

Jorge Morales es licenciado en 
ciencias administrativas por parte 
de la Escuela Bancaria y Comer-
cial, con estudios de posgrados en 

el Instituto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Monterrey y el 
Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Occidente con es-
pecialidad en finanzas, mercados 
financieros e ingeniería financie-
ra. Cuenta con más de 40 años en 
los mercados financieros y estra-
tegias de inversión como princi-
pal objetivo.  
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Encuentro de egresados en Facultad 
de Ciencias de la Información

Con propósito fundamental de 
evaluar la pertinencia de los pro-
cesos formativos, así como el papel 
que juegan los egresados en el de-
sarrollo de su entorno, la Univer-
sidad Autónoma del Carmen llevó 
a cabo el Encuentro de Egresados 
2018, organizado por la Facultad 
de Ciencias de la Información.

El evento fue encabezado por 
la doctora Elvia Elvira Morales 
Turrubiates, directora de la Facul-
tad de Ciencias de la Información; 
doctora Beatriz Sánchez Herrera, 
coordinadora del Seguimiento de 
Egresados de esa facultad; maes-
tro Fernando Enrique Sánchez 
Martínez, profesor de Tiempo 
Completo; maestra Saide Dariola 
Durán Martín, secretaria Admi-
nistrativa; doctora Sara Saldaña 
Alderete, jefa del Departamen-
to de Seguimiento de Egresados. 
Además, gestores y alumnos de 
diversos programas educativos.

Asistieron, asimismo, represen-
tantes de instituciones invitadas, 
entre ellos: la directora del Centro 
de Innovación y Liderazgo, Mar-
garita Méndez Zamora; de Interac 
Soluciones; Sergio Luis Chan Las-
tra y Eliel Canales de la Cruz; de la 
empresa COTEMAR: la jefa de pro-
yectos María Alejandra Rodríguez 
Espinoza; Alejandra Villalobos Ca-
nepa, supervisora de Desarrollo de 
aplicaciones y Fredd Darwin Villa-
real, coordinador de proyectos. 

Al intervenir, la directora de la facultad académica mencionó la nece-
sidad de conocer, intercambiar ideas y cuáles son las inquietudes de los 
empleadores que tienen a los alumnos egresados de la UNACAR. Agra-
deció la respuesta a la convocatoria, ya que se hace pensando en ellos.

La doctora Herrera Sánchez, coordinadora del Seguimiento de Egresados, 
sostuvo que con este encuentro se buscaba reunir a los egresados y brindarles 
un espacio de interacción para exponer sus experiencias e inquietudes sobre el 
área profesionalizante y su entorno laboral, en especial para el fortalecimiento 
de los programas educativos de la Facultad de Ciencias de la Información.

Durante el encuentro se llevó a cabo una actividad integradora por 
parte de la secretaria Administrativa de la FCI para que los participantes 
pudieran interactuar entre ellos y se conocieran mejor.  

Se dictó la conferencia El emprendurismo en los egresados, a cargo de 
Margarita Méndez Zamora, cuya reflexión aportó los elementos para ana-
lizar aspectos teóricos, técnicos y metodológicos de las profesiones, sobre 
todo, los aspectos axiológicos y actitudinales del ser social que egresa.

Parte importante de este encuentro fue el taller Perspectives on cyber-
security: A quick review, impartido a 36 egresados de las licenciaturas de 
ingeniería en sistemas computacionales e ingeniería en computación y a 
cuatro docentes de la FCI, por los ingenieros Sergio Luis Chan Lastra y 
Eliel Canales de la Cruz, ambos de la empresa Interac Soluciones. 
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Celebran X aniversario de la Delegación 
ANEIC-UNACAR

La Asociación Nacional de Estu-
diantes de Ingeniería Civil (ANEIC) 
es una red de estudiantes de ingenie-
ría civil distribuidos a lo largo y ancho 
de la república mexicana, que buscan 
el desarrollo integral de los estudian-
tes, principalmente en los aspectos 
ético, académico, cultural, deportivo 
y filantrópico, a través del intercambio 
de conocimientos y experiencias para 
fomentar su constante superación y el 
compromiso social para con el país.

Para conmemorar el X Aniversario 
de ANEIC-UNACAR se efectuó una ce-
remonia en el auditorio “Ing. Ricardo 
Monjes López” del Campus III, donde 
asistieron los doctores José Antonio Ruz 
Hernández, rector de la Universidad 
Autónoma del Carmen; Juan Antonio 
Álvarez Arellano, director de la Facul-
tad de Ingeniería; Leonardo Palemón 
Arcos, gestor del programa educativo 
de ingeniería civil; ingeniero Alfredo 
Verástegui Pasos, asesor de la delega-
ción ANEIC-UNACAR; Isaías Roca Her-
nández y Diana Laura de la Cruz Echa-
varria, delegados ANEIC-UNACAR. 
Como Invitados especiales estuvieron 
presentes los presidentes de los diversos 
capítulos estudiantiles que conforman a 
la UNACAR, profesores y estudiantes.

En su mensaje, el director de la Fa-
cultad de Ingeniería consideró un ho-
nor dar la bienvenida a los asistentes, 
“porque este evento es significativo y 
de gran relevancia para el programa 
educativo de ingeniería civil. 

Reconoció públicamente el esfuer-
zo y logros que el comité local ANEIC 
presidido por Isaías Roca Hernández 
bajo la asesoría del Ing. Alfredo Ve-

rastegui Pasos, ha logrado para los 
estudiantes. Esta asociación, a través 
de eventos y experiencias educativas, 
busca el desarrollo integral ético, aca-
démico, deportivo, cultural y filantró-
pico de cada uno de sus integrantes. 

Roca Hernández, delegado 
ANEIC-UNACAR, indicó que celebrar 
los 10 años de la ANEIC-UNACAR era 
“para que los estudiantes estén ente-
rados de la existencia de la ANEIC y 
quieran forman parte de la asociación; 
sirve también para mostrar qué se hace 
en la asociación y poder generar interés 
entre los estudiantes, de modo que par-
ticipen en los eventos que se realizan. 

Al tomar la palabra, el rector Ruz 
Hernández reconoció trayectoria y 
triunfos alcanzados por la delegación 
ANEIC-UNACAR. Dijo que se afilió en 
el año 2008, siendo su primer presi-
dente David Padilla. “Fuimos sede 
de un Congreso Nacional en el año 
2010 y fue sede de una asamblea de 
trabajo para delegados ANEIC en el 
mismo año, además obtuvo medallas 
de oro, plata y bronce en olimpiadas 
nacionales en concursos académicos, 
técnicos y cultu-
rales. Además, 
ha sido ganadora 
dos veces conse-
cutivas con men-
ción honorífica 
como una de las 
mejores delega-
ciones del país y 
será sede del IV 
Simposio Regio-
nal ANEIC Sur 
del 2019”. 

Añadió: “Esto ha sido posible gra-
cias a todos los delegados que han for-
mado parte de esta gran delegación: 
David Padilla, Carlos Moreno, Mayra 
Vargas, Liliana Vargas, Leonardo Ma-
gaña, Amairani Vera y actualmente 
Isaías Roca y Diana Echavarria, quie-
nes han puesto todo su empeño para 
lograr consolidar esta delegación. 
“Hoy pueden decir con total orgullo 
que están cumpliendo sus primeros 
10 años de existencia, donde han al-
canzado grandes logros”.

Se proyectó un vídeo con lo más 
representativo de los 10 años de la 
delegación y se presentó el Informe 
de actividades del Comité Actual, 
correspondiente al periodo noviem-
bre 2017-noviembre 2018, a cargo de 
Diana Laura de la Cruz Echavarría.

En este marco se impartieron las 
conferencias Impacto de la ingeniería 
civil en la política, por el ingeniero 
Antonio de los Santos Gamas; La 
importancia del emprendimiento en 
la ingeniería civil, por el Ing. Luis Al-
fredo Flores Escalante. 
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Psicopedagógico de Servicios 
al Estudiante pone en marcha 

PrevenJoven 2018
El programa PrevenJoven 2018 
edición Nivel Superior es un espa-
cio informativo que, a su vez, reúne 
a diversas instituciones para brin-
darles atención, además de otor-
gar a los estudiantes universitarios 
información actualizada acerca de 
los riesgos psicosociales y de sa-
lud que pueden presentarse en el 
transcurso de la vida.

Al inaugurar la edición Nivel 
Superior PrevenJoven 2018, el doc-
tor José Antonio Ruz Hernández, 
rector de la nuestra Casa de Estu-
dios, enfatizó en el compromiso de 
crear espacios libres donde con-
vergen las acciones que conlleven 
a generar una cultura preventiva. 
“Esto es posible -añadió- con el 
compromiso y la responsabilidad 
de la comunidad universitaria para 
sumarse a las acciones de preven-
ción, a la colaboración interinstitu-
cional y la alianza con dependen-
cias y agrupaciones que trabajan 
en las acciones que previenen ac-
titudes de riesgo que pueden estar 
presentes en nuestro entorno y que 
afectan a nuestra juventud.

Las palabras de bienvenida es-
tuvieron a cargo del director Ge-
neral de Servicios al Estudiante, 
Isaac Arjona Gutiérrez. Destacó la 
importancia de atender la preven-
ción como un conjunto de actos y 
medidas para reducir la aparición 
de riesgos a la salud. El Departa-
mento Psicopedagógico aboca sus 
acciones al fomento de estilos de 
vida saludables y promueve acti-
tudes y aptitudes positivas para el 
bienestar integral de los estudian-
tes universitarios.

Las autoridades educativas rea-
lizaron el corte del listón y después 
realizaron un recorrido por los 
diversos módulos ubicados en la 
explanada del Campus Principal 
“José Ortiz Ávila”, donde estuvie-
ron representantes los alumnos de 
la licenciatura en enfermería.

También se contó con la parti-
cipación de instituciones invitadas, 
como el DIF Carmen; UNEME
-CAPASITS; UNEME CAPA; Juris-
dicción Sanitaria No. 3; Centro de 
Justicia para la Mujer; Centro de In-
tegración Juvenil; Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado de 
Campeche; Instituto del Deporte y 
de la Juventud de Carmen e Institu-
to Municipal de la Mujer.

A través de folletos, dípticos y 
carteles se divulgaron temas rela-
cionados con el cuidado de la sa-

lud integral y psicológica, para una 
mejor calidad de vida.

La Jurisdicción Sanitaria No. 
3 participó con acciones de toma 
de presión arterial, de peso y talla, 
detecciones de glucosa, pruebas 
de gota gruesa para paludismo. 
Así mismo proporcionó informa-
ción en materia de prevención de 
violencia en sus diferentes moda-
lidades, además de proporcionar 
información relativa a las pruebas 
rápidas y el uso de los condones 
masculino y femenino.



22

Exitosa la edición 2018 del
Otoño Cultural Universitario

Después de tres fines de semana que abarcaron 
parte de los meses de octubre y noviembre, llegó 
la clausura del Otoño Cultural Universitario 2018, 
en el auditorio “Miguel Zepeda García” del Centro 
Cultural Universitario.  

Al acto de clausura asistieron el secretario Gene-
ral de la UNACAR, licenciado Javier Zamora Hernán-
dez; el director General de Extensión Universitaria, 
Joel Adir Acuña Gálvez; la directora de Difusión 
Cultural, Ana Polkey Gómez, y el poeta campechano 
Brígido Redondo Domínguez, entre otros.

La actuación de la Trova Universitaria, a cargo 
de una nueva generación de jóvenes apasionados 
por los ritmos y sonidos latinoamericanos, todos 
ellos formados en los talleres artísticos de la UNA-
CAR, abrió el programa de esa noche. El grupo de 
repertorio “Canto de la Laguna” volvió a sonar 
con el uso de instrumentos autóctonos como el 
“tres” cubano, el “cuatro” venezolano, la guitarra, 
el charango boliviano, toyos, quenas y zampoñas, 
así como bongós, congas y cajas flamencas.

La penúltima noche del Otoño Cultural Uni-
versitario se engalanó con la presencia de la Tuna 
Universitaria, la cual animó al público con temas 
musicales como “Las cintas de mi capa”, “Molien-
do café”, “Si nos dejan”, “Toro enamorado de la 
luna”, entre otros.

Este año, como ningún otro, el Otoño Cultural  
fue prolífico. Su programación abarcó 18 días de 
actuaciones que tuvieron sedes en el Centro Cul-
tural Universitario, el Polideportivo del Campus 
II, Sala Audiovisual del Campus Principal, Guanal 
Museo Universitario de Ciencias y Artes, prepa-
ratorias “Manuel Jesús García Pinto” de Sabancuy 
y Diurna del Campus II, contribuyendo al desa-
rrollo de la apreciación artística y la formación 
de nuevos públicos, contando con la presencia de 
5,710 personas en todos los espectáculos.

Los asistentes disfrutaron de un mosaico cul-
tural que proyectaron de manera conjunta los 
alumnos de los talleres artísticos y los grupos de 
repertorio: conciertos de piano, cuerdas y alien-

tos, flautas, ensamble de cuer-
das, trova, rondalla, tuna, baile 
folclórico, cine, danza clásica 
y contemporánea, salsa y belly 
dance; teatro infantil y guiñol, 
exposiciones de Día de Muer-
tos y Exposición Plástica por 
alumnas de pintura. 

Se disfrutó de la actuación 
de la Compañía Dramatango 
Dance Company de Yucatán y 
Contempodanza, bajo la direc-
ción de la destacada bailarina y 
coreógrafa Cecilia Lugo, el cual 
fue de un gran beneplácito para 
el público asistente.
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El último dia del Otoño Cultu-
ral Universitario sirvió de marco 
para el homenaje a Erasmo Redon-
do Domínguez y su internacional 
grupo Presentimiento. Este mú-
sico campechano cuenta con una 
trayectoria artística mayor a los 
30 años, por lo cual nuestra Alma 
Máter le rindió un merecido reco-
nocimiento. 

Durante la clausura, se destacó 
el trabajo realizado a lo largo de 
18 días, habiéndose alcanzado un 
récord y un éxito singulares. El fes-
tival cumplió 27 años de estarse ce-
lebrando ininterrumpidamente. Su 
éxito radica en promover y difun-
dir las expresiones artístico-cul-
turales que propone la UNACAR. 
Música, danza, teatro, pintura, 
fueron presenciadas y disfrutadas 
por toda la comunidad durante el 
desarrollo de la cartelera cultural 
de este 2018.
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Egresan 117 alumnos de la Facultad de 
Ciencias de la Salud

Alumnos de las licenciaturas en enfermería, nutrición, psicolo-
gía clínica, fisioterapia, educación física y deporte de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, que concluyeron sus estudios, se dieron 
cita en el auditorio “Miguel Zepeda García” del Centro Cultural 
Universitario, donde se llevó a cabo la ceremonia de graduación. 

Presidieron la mesa de honor, el rector de la UNACAR, doc-
tor José Antonio Ruz Hernández; el secretario General, Javier 
Zamora Hernández; el secretario Académico, José Luis Ru-
llán Lara; la directora de la Facultad de Ciencias de la Salud, 
Lubia del Carmen Castillo Arcos, así como los gestores de los 
programas educativos en enfermería, Manuel Antonio López 
Cisneros; en educación física y deporte, José Jesús Matos Ceba-
llos; en nutrición, Ángel Esteban Torres Zapata; en psicología 

clínica, Javier Rivera Do-
mínguez; en fisioterapia, 
Juan Lázaro González 
Narváez.

Emotivas fueron las 
palabras de la directo-
ra de la citada facultad, 
quien felicitó a todos y 
cada uno de los egresa-
dos y los arengó a con-
tinuar su formación aca-
démica para ser útiles a 

la nación y a sus semejantes. “Ustedes son parte de tantas gene-
raciones que de esta facultad han egresado, que prestigian con 
su trabajo y desempeño en la gran labor de ayudar, orientar y 
salvaguardar la salud de las personas, sigan así”, subrayó. 

Alma Cecilia Juárez Carvajal, egresada de la licenciatura en 
nutrición, dirigió el mensaje en representación de toda la gene-
ración 2013-2018. “Tenemos las herramientas, la preparación, 
el compromiso y los conocimientos que con mucha dedicación 
nuestros profesores se encargaron de transmitirnos; es la hora 
de ponerlos en práctica en nuestra sociedad. Hoy celebramos 
la culminación de una parte importante de nuestros estudios y 
nos comprometemos con nuestra Alma Máter a poner en alto 

su nombre, ejerciendo de manera 
ética y profesional todo lo que he-
mos aprendido”, recalcó. 

Las autoridades presentes en-
tregaron los reconocimientos y 
constancias de estudios a los 117 
alumnos que egresaban. Fueron 
distinguidos, como mejores pro-
medios, Alma Cecilia Juárez Car-
vajal, con promedio general de 
97.67; Claudia Pamela Hernández 
Cáceres, de educación física y de-
porte con 6.56; Carmen Estéfani 
Alejandro Velázquez, de psicología 
clínica con 96.48; Yennifer Yesenia 
Aguilar Ramírez, de enfermería 
con 94.29; Johana Lara Ramírez de 
fisioterapia con 89.6 de promedio.

El rector de nuestra Casa de Es-
tudios tomó de protesta de los 28 
egresados que aprobaron el Examen 
General de Egreso de la Licenciatura 
con dictamen satisfactorio y sobre-
saliente de las licenciaturas en enfer-
mería, nutrición y psicología clínica, 
exhortándolos a cumplir su profe-
sión de manera responsable y ética.

Felicitó a todos los egresados 
por haber alcanzado este paso tras-
cendental en sus vidas y los exhortó 
a continuar la tarea de servicio que 
ya han iniciado a favor de nuestra 
sociedad orientando las prácticas de 
hábitos sanos, cuidado, prevención 
y rehabilitación de la salud de sus 
semejantes, desde puestos públicos, 
privados o consultorios particulares.
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Egresan 34 alumnos de la Facultad de 
Ciencias Educativas

Un total de 34 alumnos de las licen-
ciaturas en educación y lengua ingle-
sa y de la maestría en innovación y 
prácticas educativas de la Facultad de 
Ciencias Educativas, concluyeron su 
educación superior con una emotiva 
ceremonia de graduación, en el Aula 
Magna del Campus Principal.

Integraron el presídium el rector de la 
UNACAR, doctor José Antonio Ruz Her-
nández; el secretario Académico, José 
Luis Rullán Lara; la directora interina de 
la Facultad de Educación y Humanida-
des, maestra Gina del Pilar Pacheco Ba-
lam; el director General de Investigación 
y Posgrado, doctor Lelio de la Cruz May.

Asimismo, los gestores de las licen-
ciaturas en lengua inglesa, Danny Gissell 
Carbajal Guerrero; en educación, Silvia 
Estela Yon Guzmán; en comunicación 
y gestión cultural, Melenie Guzmán 
Ocampo; la coordinadora de la maestría 
en innovación y prácticas educativas, 
Santa Herrera Sánchez y el líder de CA 
Matemática Educativa, Juan Díaz Perera. 

Martha Elena Espinosa Carrasco, 
en representación de la generación 
2016-2018 de la maestría en innova-
ción y prácticas educativas, dirigió un 
emotivo mensaje a sus compañeros, 
sobre este logro alcanzado.

Las autoridades universitarias en-
tregaron documentos a siete egresados 

de la maestría, diplomas de mejores 
promedios a Martha Elena Espinosa 
Carrasco con promedio de 98.36; José 
Guadalupe Jiménez García, con 97.64 
y María del Carmen Luna Flores, con 
97.09de promedio.

En representación de todos sus 
compañeros de generación, Joice Na-
talí Echeverría Zapata, egresada de la 
licenciatura en educación, dirigió un 
mensaje en el cual calificó los aprendi-
zajes como “el poder cumplir el sueño 
de nuestra preparación profesional; 
nos toca ahora demostrar lo apren-
dido y emprender una nueva aventu-
ra en el plano laboral”. Y agradeció a 
compañeros, profesores y familiares, 
todo el apoyo recibido para concluir 
satisfactoriamente esta etapa”. 

Cada uno de los 27 egresados de 
licenciatura en educación y 14 de len-
gua inglesa, recibió su constancia de 
terminación y certificado de estudios. 
También se entregaron los reconoci-
mientos a los mejores promedios de 
la generación, que recayeron Joice Na-
talí Echeverria Zapata, Mayela de los 
Ángeles González Solano y Katherine 
Rosario Ramírez Gómez, de primero 
a tercer lugar, de educación; Fabiola 
Alejandra Durán Rosado, Laura Via-
ney Cruz Hernández y Sergio Enrique 
Díaz Gutiérrez, de lengua inglesa.

Por haber aprobado satisfactoriamen-
te el Examen General de Egreso de la 
Licenciatura (EGEL) se titularon en au-
tomático como licenciados en educación, 
Saraí del Carmen Chiguil Gómez, Dama-
ris Jocelyne Cruz Romero, Xihomara del 
Refugio Gálvez García y Luis Ángel May 
Cabrera; General de egreso (EGEL), se les 
tomó la protesta estatutaria. También se 
titularon automáticamente por prome-
dio y rindieron protesta, Mayela de los 
Ángeles González Solano y Joice Natalí 
Echeverría Zapata; así como Laura Vian-
ney Cruz Hernández y Fabiola Alejandra 
Durán Rosado, de lengua inglesa.

Tras felicitar a los egresados, el rector 
Ruz Hernández comentó: “esta ceremo-
nia es una emoción legítima que se gene-
ra en sus corazones y es motivo de júbilo. 
Momento emotivo que estos nuevos pro-
fesionistas comparten con sus seres más 
queridos, padres y demás familiares, para 
los que resultan ser una gran satisfacción”. 

Informó que “inició la segunda ge-
neración de la maestría en innovación 
y prácticas educativas en agosto 2018, 
con una matrícula actual de nueve estu-
diantes. Exhorto a los nuevos egresados 
de licenciatura a seguir preparándose y 
ser mejores, las puertas de los posgra-
dos están abiertas, pues cuando más 
preparados estén, más amplio será el 
horizonte profesional que los reclame”. 
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Jornadas culturales bajan telón de
talleres artísticos 2018 de la UNACAR

Jornadas Culturales bajaron el 
telón los talleres artísticos de la 
UNACAR correspondiente al pe-
riodo agosto-diciembre 2018. 
Participaron 471 alumnos y 24 
profesores titulares de 19 disci-
plinas artísticas, los días 26, 28, 
29 y 30 de noviembre, así como 
los días 5, 6 y 7 de diciembre, 
según reveló la directora de Di-
fusión Cultural, licenciada Ana 
Polkey Gómez.

Estas jornadas –explicó- han 
servido para que los alumnos 
mostraran lo aprendido durante 
el semestre, ante el beneplácito 
de padres de familia y profesores. 
El 26 de noviembre se dio la clau-
sura del taller de pintura a cargo 
del profesor Manuel Jesús Maga-
ña Graniel en la Galería del Cen-
tro Cultural Universitario, con la 
exposición de 35 cuadros. 

El día 28 del mismo mes hubo 
la muestra de los talleres de pia-
no, cuerdas, alientos y música de 
la Casa Hogar San Pedro Pes-
cador, a cargo de los profesores 

Martín Ortiz Gurami y Ruth 
Borges Delgado, en el Campus 
Principal “Gral. José Ortiz Ávila”.

La gala del día 29 se apoyó en la 
clausura de los talleres de guitarra, 
folclor regional, belly dance y sal-
sa, que dirigen los profesores Juan 
Pablo Zamora Hernández, Ramón 
Moisés Acosta, Elina Olivares Ri-
chaud y Rebeca Mariel Góngora 
Macgregor, respectivamente. 

Acordes de guitarras, ballet 
clásico y danza contemporánea, 

llenaron la escenografía del audi-
torio “Miguel Zepeda García” en 
el Centro Cultural Universitario, 
durante la clausura de los talleres 
artísticos a cargo de los profesores 
Julio César Isidro Metelín, Marie-
la Morales Yopis y Ramón Moisés 
Acosta Torres. Desde la apertura 
del programa hasta que cayó el 
telón, los presentes disfrutaron de 
un programa variado y profesio-
nal que incluyó armonías y cuer-
pos en movimiento, coreografías 
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y vestuarios sacados del surrealis-
mo y la fantasía. Cada actuación 
fue premiada con las palmas por 
todos los asistentes, bajo la con-
ducción del director General de 
Extensión Universitaria, Joel Adir 
Acuña Gálvez.

El programa del día 5 fue in-
cluyente de los coros infantil y 
juvenil que dirigen las maestras 
Anarelys Garriga, Alicia Noh 
Dzib y Yuridia Raquel Velasco. 
Abrió el programa la ejecución 
musical de la Orquesta Universi-
taria, en concierto, bajo la direc-
ción de la maestra Garriga Sosa. 
Actuó como solista el maestro 
Emmanuel Pérez Salvador, y 
como acompañamiento y solista 
el también maestro Gabriel Mén-
dez Hernández. 

La clausura de talleres del 
área de música fue el 6 de di-
ciembre en el Auditorio Xica-
lango del Edificio de Vincu-
lación Universitaria, con las 
ejecuciones de los estudiantes 
que estudian con los profesores 
Gretel Garriga Luque al violín, 
Alicia del Carmen Noh Dzib y 
Gabriel Méndez Hernández al 
piano, así como José de Jesús 
Mora Zamarripa en la guitarra. 

Finalmente, el 7 de diciembre 
se tuvo la clausura de los talleres 
de violín, cello, piano, canto y sa-

xofón, en el Auditorio Xicalango. 
Alumnos de los maestros Walter 
Velasco Cuevas, Yuridia Raquel 
Velasco Sosa, Anarelys Garriga 
Sosa, José Antonio Mezeta y En-
manuel Pérez Salvador, hicieron 
ejecuciones musicales en los ins-
trumentos de su disciplina. 

Gustavo Cruz Rangel, Luis 
Francisco Nieto Garelli, Jesús 
Alberto Servin Solís, Andrea 
Marilouise Dávila Palestino y 
Mario Ernesto Fernández al pia-
no; Eunice Rincón Bello al Cello; 
Fanny Adriana Ayala Malpica y 
Vertmont Benjamín García Ca-
lán y Paola Palermo de Oliveira 
en canto; Paola Chávez Fuentes, 
Tania Alcocer Tass, Olga Carrillo 
Montiel, Emily Herrera Vázquez 

y Valeria Jáuregui Espejo al vio-
lín. Jonathan Zaid Vera Águila y 
José Jeremías Pérez Damián en 
saxofón alto. Como invitados ac-
tuaron al piano Jorge de la Cruz 
Mendoza; percusión, Pablo Ar-
turo Hernández Zapata y en saxo 
tenor Raúl Enrique Figueroa 
Calcáneo. 

En algunas ejecuciones, los 
maestros Walter Velasco y Ana-
relys Garriga alternaron con sus 
respectivos alumnos al piano. Así 
cerró el ciclo de aprendizajes ar-
tísticos agosto-diciembre 2018, 
a cargo de la Dirección de Difu-
sión Cultural.  
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Prácticas de protocolos de
actuación policial 

La explanada de la Plaza Cul-
tural Universitaria puso marco 
a las prácticas de los Cursos de 
Protocolo Nacional de Cadena de 
Custodia, que durante seis sema-
nas se impartieron en el Campus 
Principal. El acto de clausura con-
tó con la presencia de autoridades 
universitarias encabezadas por 
el rector de nuestra Casa de Es-
tudios, doctor José Antonio Ruz 
Hernández.

Desarrollo de la Practica fue 
una narrativa a cargo de un ele-
mento de la corporación sobre las 
Actividades Conocimientos y Ha-
bilidades adquiridas en el proceso 
de capacitación policial. Un caso 
práctico de actualización policial 
que incluyó la dramatización de 
un asalto a mano armado de una 
mujer y la pronta detención de los 
asaltantes, dejando acordonado 
el lugar para el levantamiento de 
las muestras respectivas, lo cual se 
hizo con prontitud. Así se llevó a la práctica lo apren-
dido durante la capacitación que les fue dada a 140 
elementos de la policía estatal.

Después de finalizar la práctica, las autoridades 
presentes entregaron reconocimientos tanto a la 
alumna del Programa Educativo de Educación Física 
y Deportes, Yesenia del Carmen Cruz de la Cruz por 
su valiosa participación en esta práctica, así como 
al empresario Abraham Pasos, por el apoyo brinda-
do. Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Campeche, a través de su titular, Jorge 
Argáez Uribe, entregó un reconocimiento al rector 
de la UNACAR por los apoyos prestados para el de-
sarrollo de las acciones orientadas a la mejora de los 
elementos policiacos. 

En su intervención, el doctor Ruz Hernández que a 
través de la Facultad de Derecho, la UNACAR coadyu-
var con el Programa de profesionalización de los ele-
mentos policiacos de la Secretaría de Seguridad Públi-

ca Estatal. Además, impulsa acciones de colaboración 
académica con la corporación lo cual contribuye a la 
formación continua de los servidores públicos y de los 
estudiantes del programa estudiantil de criminología 
y criminalística.

Durante seis semanas, 140 elementos de la Policía 
Estatal Preventiva acudieron a las instalaciones uni-
versitarias para participar en los Cursos de Protocolo 
Nacional de Cadena de Custodia, impartido por aca-
démicos especializados del Instituto Superior de Estu-
dios en Seguridad Pública.

Este curso planteó como objetivo principal el de 
proporcionar los conocimientos necesarios para el 
desarrollo del procedimiento técnico de la identifi-
cación, embalaje y almacenamiento de los indicios 
mejorando el desempeño y confiabilidad de quienes 
tengan contacto con éstos.
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Se actualizan contadores en XXVI 
Semana de la Contaduría 

Del 26 al 30 de noviembre se 
celebró la XXVI Semana de la 
Contaduría que organiza año 
con año el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, a través del 
Colegio de Contadores de Ciu-
dad del Carmen y la Universidad 
Autónoma del Carmen. 

En la ceremonia inaugural se 
recibieron a más de 50 universi-
tarios próximos a egresar y que 
se encuentran en los últimos 
semestres de la licenciatura en 
contaduría, los cuales formarán 
parte de esta agrupación de pro-
fesionistas y próximamente su 
buscará crear un capítulo o sec-
ción estudiantil, según reveló la 
gestora de la licenciatura, Tania 
Casanova Santini.

En el marco de esa ceremo-
nia se contó con la presencia de 
Wilbert Amelio Acosta Requena, 
presidente del Colegio de Conta-
dores de Ciudad del Carmen; en 
representación del gobernador 
Alejandro Moreno Cárdenas, 
asistió la secretaria de Finanzas, 
América del Carmen Azar Pérez; 
en representación del rector de la 
UNACAR, José Antonio Ruz Her-
nández, asistió el director de la 
Facultad de Ciencias Económicas 
Administrativas, Hugo García 
Álvarez.

Las palabras de bienvenida 
fueron a cargo del presidente del 
Colegio de Contadores de Ciu-

dad del Carmen; la secretaria de 
Finanzas del Gobierno del Estado 
hizo la declaratoria inaugural. 

Durante la Semana de la Con-
taduría se abordaron los temas 
Ley de responsabilidad adminis-
trativa, Responsabilidades de ad-
ministración pública y privada, 

Responsabilidad y cumplimiento 
normativo de las empresas; Acla-
ración administrativa y corrección 
patronal; Ética profesional. 
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Presentan proyectos en el evento
“UNACAR Emproyéctate 2018” 

Un total de 55 proyectos es-
tudiantiles se presentaron en el 
evento denominado “UNACAR 
Emproyéctate 2018”, donde jóve-
nes de diversas facultades mos-
traron los resultados del curso 
institucional de emprendedores. 

En la explanada de la Facul-
tad de Ciencias Económicas Ad-
ministrativas se expusieron los 
trabajos, los cuales fueron revisa-
dos por profesores de las distin-
tas academias de la dependencia 
académica, previa clasificación en 
alimentos, servicios y empresas 
de base tecnológica. 

En el acto inaugural estuvo 
presente el director de la Facul-
tad, Hugo García Álvarez; José 
Isaac Arjona Gutiérrez, director 
general de servicios al estudiante; 
Nicolás Martínez Abreu, director 
de Desarrollo Social y Económi-
co del Ayuntamiento de Carmen; 

así como miembros del Centro 
de Innovación y Liderazgo de la 
UNACAR.

García Álvarez indicó que a 
pesar de trazar una estrategia por 
parte de la Academia de Empren-
dedores para impulsar las empre-
sas de base tecnológica, aún exis-
te una resistencia por parte de los 
jóvenes. 

Tras la revisión de proyectos, 
conocer de manera concreta la 
idea de negocio y la aplicación 
del estudio de mercado, se dis-
tinguieron a los cinco mejores 
proyectos, mismos que fueron 
entregados por profesores de la 
Facultad de Ciencias Económicas 
Administrativas.
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Como parte del cierre semestral de 
la Hora Institucional de Tutoría en la 
UNACAR, un egresado de esta casa de 
estudios compartió con jóvenes de los 
distintos programas educativos del 
Campus Principal “José Ortiz Ávila” 
la conferencia motivacional Aterriza el 
avión de tu vida y despega muy alto. 

El ponente Augusto Martínez Loeza es 
egresado de la licenciatura en administra-
ción de empresas. Durante dos horas cau-
tivó a los universitarios que se dieron cita, 
invitándolos en cada momento a generar 
su proyecto de vida o trazar nuevas metas 
que perseguir, pese a los obstáculos a los 
que se enfrenten, sus sueños más anhela-
dos en la realidad. 

El también coach empresarial compar-
tió la importancia y el papel que juegan 
departamentos de la Dirección General 
de Servicios al Estudiante, como son tu-
torías y psicopedagógico. 

Tras la presentación, Claudia Niága-
ra López Reda, responsable institucional 
de Tutoría, hizo entrega de un reconoci-
miento al conferenciante, mientras que 
Antonia Margarita Carrillo Marin, ges-
tora de la licenciatura en administración 
de empresas, le entregó un presente en su 
calidad de egresado de dicho programa. 

Cierran hit con conferencia
motivacional  



32

Alumnos del Taller de Grabado
“Manatí” gana estímulo PACMyC

Un proyecto artístico de alumnos del 
Taller de Grabado “Manatí”, adscrito a la 
licenciatura en Comunicación y Gestión 
Cultural de la UNACAR, fue seleccionado 
dentro de los 45 proyectos participantes 
del estado de Campeche en el Programa 
de Apoyo a las Culturas Municipales y 
Comunitarias (PACMyC), versión 2018.

De los 45 proyectos beneficiados del 
estado, cuatro correspondieron a Ciudad 
del Carmen. Uno de ellos el proyecto ti-
tulado “La conservación de la identidad, 
creación de una lotería carmelita en la 

técnica del grabado” el cual estuvo bajo 
la supervisión del maestro Leonel Cortés 
Zepeda, docente de dicha facultad y res-
ponsable del Taller de Grabado “Manatí”. 

Las alumnas del taller Matilde del Car-
men Salinas, titular del proyecto; Joselín 
Janeth García Vera y Josué Yair López Ji-
ménez, se hicieron acreedores a dicho 
apoyo, el cual fue entregado en la ciudad 
de San Francisco de Campeche durante 
evento realizado el jueves 29 de noviembre.

El director del Instituto de Cultura del 
Estado, Delio Carrillo, se congratuló de 

los proyectos ganadores e hizo 
entrega de los apoyos econó-
micos de forma personal a los 
titulares de los proyectos.

Cabe mencionar que el 
Taller de Grabado “Mana-
tí” también fue seleccionado 
dentro de los ganadores en 
su emisión PACMyC 2017, 
el cual consistía en impartir 
talleres de grabado a grupos 
vulnerables. 

“Manatí” lleva más de cin-
co años impartiendo talleres a 
los estudiantes universitarios 
y a la comunidad en general, 
así como generando proyec-
tos artísticos como el proyecto 
Flora y Fauna, obra realizado 
para la colección permanen-
te de Guanal Museo, en don-
de se plasmaron 40 grabados 
alusivos a la flora y fauna de 
la región. 
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Se despide director y fundador de la 
Tuna Universitaria

La penúltima noche del Otoño 
Cultural Universitario se enga-
lanó con la presencia de la Tuna 
Universitaria de la UNACAR, la 
cual animó al público que acudió 
al auditorio “Miguel Zepeda Gar-
cía” del Centro Cultural Universi-
tario, con temas musicales alegres 
y populares como Las cintas de mi 
capa, Moliendo café, Si nos dejan, 
Toro enamorado de la Luna, entre 
otros. 

Tras la presentación de los 
tunos y pardillos, se llevó a cabo 
un reconocimiento especial por 
parte de la Dirección de Difusión 
Cultural al maestro Juan Pablo 
Zamora Hernández, fundador y 
director de la Tuna Universitaria, 
quien tras nueve años de servicio, 
se despidió del grupo de reperto-
rio para emprender nuevos pro-
yectos culturales.

La directora de Difusión 
Cultural, Ana Polkey Gómez, le 
hizo entrega del reconocimiento, 
agradeciéndole su dedicación y 
entusiasmo por formar y dirigir 
esa agrupación por nueve años, 
tiempo durante el cual logró con-
solidarlo con jóvenes apasionados 
por la música y que demostraron 
talento y capacidad en el escena-

rio, como se vio en la velada de la 
XXVII edición del Otoño Cultu-
ral Universitario.

Tras compartir su sentir por 
despedirse de la Tuna que vio na-
cer y que la llevó al éxito en di-
versos concursos nacionales, el 
maestro Zamora Hernández in-
dicó que a partir de ahora tomará 
nuevos rumbos, iniciando con la 
conformación de un Consejo de 
Tunas, donde cada miembro de la 
agrupación juegue un rol que dé 
vida al grupo de repertorio.  

Recordó que este grupo de re-
pertorio debutó el 24 de julio de 
2009 en el foro cultural de la Fe-
ria Carmen. Tuvo 
participación ese 
mismo año en el 
Primer Foro Na-
cional de Tunería 
en agosto en San 
Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, y 
el V Encuentro de 
Tunas y Estudian-
tinas en Cuerna-
vaca, Morelos.

En 2015 la 
Tuna Universitaria 
logró tres recono-
cimientos en el 

Primer Certamen de Tunas de la 
Universidad Politécnica del Valle 
de México, realizado en Tultitlan, 
Estado de México. Las distincio-
nes fueron en las categorías: Me-
jor Tuna, Mejor Baile de Capa y 
Mejor Pandereta.

El maestro Zamora Hernán-
dez explicó que se separa del gru-
po para explorar otros universos 
artísticos y alentó a los jóvenes tu-
nos a continuar la trayectoria de 
trabajo con el que siempre se han 
distinguido para bien de la Tuna 
Universitaria y de la UNACAR.
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Noche de trova: poesía hecha música
La música se convirtió en poesía y desbordó ma-
gia y alegría en la Sala de Iniciación a las Artes del 
Centro Cultural Universitario, durante la actuación 
del grupo de repertorio “Canto de la Laguna” bajo 
la dirección del profesor Julio César 
Isidro Metellin.

Una nueva generación de jó-
venes, enamorados de la música, 
arrancaron ritmos y sonidos a ins-
trumentos autóctonos latinoame-
ricanos, para contagiar la alegría 
de las canciones en voces y coros, 
muestra de la más legítima expre-
sión cultural de las naciones de 
América, según palabras del direc-
tor del grupo.

Con referencia a los orígenes de 
la Trova y cómo se ha desarrollado 
a lo largo de estos años, Isidro Me-
telín comentó que tras dos años de 
estar inactivos el  “Canto de la La-
guna” regresa con muchos ánimos, 
renovado, con todo el entusiasmo 
y el dinamismo que los jóvenes sa-
ben imprimir a sus actuaciones. Y 
agradeció el espacio brindado por 
la Dirección de Difusión Cultural 
en el Otoño Cultural para mostrar 
el talento del grupo.

La UNACAR –dijo- impulsa la 
investigación y la práctica de la 
música folclórica latinoamericana. 
Añadió que el objetivo es rescatar el 
uso de instrumentos autóctonos, es 
por ello que se cuenta con una va-
riedad, entre ellos, el “tres” cubano, 
el “cuatro” venezolano, la guitarra, 
el charango boliviano, toyos, que-
nas y zampoñas, bongós, congas y 
cajas flamencas. 

Tras su presentación, el gru-
po de repertorio recibió un reconocimiento por su 
destacada participación en el Otoño Cultural Uni-
versitario, documento que entregó la licenciada Ana 
Isabel Polkey Gómez, directora de Difusión Cultural. 






