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A52 años de vida universitaria, nuestra Casa de Estudios 
reafirma su compromiso para con los jóvenes estudiantes 

y la educación superior. El 19 de agosto comenzó el ciclo 
escolar agosto-diciembre 2019 con una población de 8 mil 500 
educandos distribuidos en cuatro Campus, dos de ellos del 
nivel medio superior. 

El Campus Principal “General José Ortiz Ávila” aloja 3 mil 
778 alumnos, de los cuales 996 son de nuevo ingreso. El Cam-
pus III tiene una población estudiantil de 2 mil 521. Ambos, en 
educación superior, suman la matrícula de 5 mil 959 delfines. 

El Campus Principal aloja las facultades de Ciencias Educa-
tivas, Económicas Administrativas, Química, Derecho y Cien-
cias de la Información; el Campus III, las facultades de Ingenie-
ra, Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud.

El Campus II y la Preparatoria “Manuel Jesús García Pinto” 
(Campus Sabancuy) imparten bachillerato. Campus II recibió a 
2 mil 36 alumnos, de los cuales 753 son de nuevo ingreso; la 
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Preparatoria “Manuel Jesús García Pinto” atiende una población 
total de 165 estudiantes, de los cuales 99 son de nuevo ingreso. 

Inicia el nuevo ciclo escolar con dos nuevas carreras: licen-
ciatura en Ingeniería en Tecnologías de Cómputo y Comunica-
ciones, que imparte la Facultad de Ciencias de la Información; y 
licenciatura en Psicología por la Facultad de Ciencias de la Salud. 
Se ofertan en total 43 programas educativos en 8 facultades aca-
démicas. 

El rector de la UNACAR, doctor José Antonio Ruz Hernández, 
encabezó el acto de apertura del nuevo ciclo lectivo con un ex-
horto a los estudiantes a dar su mejor esfuerzo. Previo a ese 
evento, durante dos semanas se realizó el Programa de Induc-
ción, especie de propedéutico que propició a los nuevos delfines 
el conocimiento de la infraestructura, los servicios, los docentes 
y todo lo relacionado con su Institución Máter. Así, sobre cuatro 
ruedas, avanza la educación superior en la Universidad Autóno-
ma del Carmen.
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Primera Reunión de la Coordinación
de la Región Sur de CUMex

Con el objetivo de establecer el Plan 
de Trabajo Regional 2019–2020, en 
sinergia con las Instituciones de Edu-
cación Superior que pertenecen a la 
Zona Sur (Universidad Autónoma de 
Campeche, Universidad Autónoma 
de Chiapas, Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas, Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, la Universidad 
Veracruzana, Universidad Autónoma 
de Quintana Roo y la UNACAR como 
sede anfitriona, se inauguró la Prime-
ra Reunión de la Coordinación de la 
Región Sur del Consorcio de Univer-
sidades Mexicanas (CUMex).

Delfina Cervera Rebolledo, coordi-
nadora de Planeación de la UNACAR, 
comentó las universidades enfren-
tan un gran desafío, retos fuertes y 
urgentes, de ahí el compromiso de 
establecer un Plan de Trabajo enfo-
cado a las situaciones que afrontan 
las universidades del sur del país, por 
lo que es de vital importancia esta 
reunión, donde se tratarán asuntos 
de suma importancia.

El rector de nuestra Casa de Estu-
dios, doctor José Antonio Ruz Hernán-
dez, informó que el Plan de Trabajo a 
presentarse durante la reunión estará 
encaminado en la consolidación de la 
educación superior de calidad.

“El Plan de Trabajo CUMex 2019-
2020 que presentaremos para su aná-
lisis, evaluación y aprobación en su 
caso, marcará el rumbo a seguir en los 
próximos dos años en el camino de la 
consolidación de la educación supe-
rior de calidad, flexible y pertinente, 
reafirmando el compromiso de dar 
continuidad a las líneas de trabajo ins-
tituidas, en concordancia con los fines 
y objetivos del CUMex, para servir y 
fortalecer la educación superior”.

Los Ejes Estratégicos CUMex 
2020 son: Sinergia para la consoli-
dación de la educación superior de 
calidad; Participación integral en la 
política pública; Aseguramiento de 
la calidad; Consolidación de la inter-
nacionalización; Impulso a la inves-
tigación y formación de alto nivel y 
Comparabilidad institucional. 

Seguramente a todos los pre-
sentes nos complace ese espíritu de 
perfectibilidad que anima a las Uni-
versidades agrupadas en el CUMex, 
y tengo la certeza de que haremos lo 
prudente para consolidar y enrique-
cer las experiencias institucionales 
para alcanzar nuevas metas, espe-
cialmente aquéllas que nos permi-
tan caminar al par de las IES más 
prestigiosas del planeta, gracias a la 
internacionalización y el aprovecha-
miento pleno de las TICs.

Recordó que durante la Sesión Ex-
traordinario del Consejo de Rectores 
del CUMex celebrada en las instala-
ciones de la Universidad Autónoma 
de Baja California Sur, se designó y 
tomó protesta a los representantes de 
las coordinaciones Regionales Norte, 
Centro y Sur del país, aprobándose al 

doctor Ruz Hernández como coordi-
nador de la Región Sur.

Durante la inauguración también se 
contó con la asistencia de los representan-
tes de las Instituciones de Educación Su-
perior, pertenecientes a la Región Sur del 
CUMex; Ana Marleny Rivero Canché, di-
rectora General de Planeación de la Uni-
versidad de Quintana Roo; Raúl Guzmán 
León, secretario de Investigación, Posgra-
do y Vinculación de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco; Laura Martínez 
Márquez, directora de Planeación de la 
Universidad Veracruzana, así como in-
tegrantes del H. Consejo Universitario, 
directores de áreas académicas, coordina-
dores generales y administrativos.

Tras el acto inaugural, el rector Ruz 
Hernández y los representantes institu-
cionales de las universidades que confor-
man la Región Sur de CUMex, sostuvie-
ron una ardua reunión de trabajo donde 
hablaron sobre diversos tópicos educa-
tivos de actualidad y de vanguardia, los 
analizaron para conformar el Plan de Tra-
bajo 2019-2020 de esta región, tomando 
acuerdos que beneficiarán a todas estas 
universidades para continuar en el cami-
no de la excelencia en el ámbito educati-
vo, por lo cual pertenecen al CUMex. 
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Inicia ciclo escolar
agosto-diciembre 2019

A iniciar el ciclo escolar agosto-diciembre de 2019, 
la Universidad Autónoma del Carmen atiende a una 
población estudiantil de 8 mil 500 alumnos desde pre-
paratoria hasta maestría, presencial y en línea, quienes 
recibirán educación de excelencia en cuatro campus. 

De ellos, 2 mil 541 estudiantes comienzan una 
nueva experiencia académica y 5 mil 959 retoman 
su formación educativa para concluir ya sea su edu-
cación media superior, o superior en una institución 
que cuenta con planes de estudios acreditados y eva-
luados al 100 por ciento por organismos nacionales, 
clases impartidas por maestros y doctores con la más 
alta preparación académica y reconocimientos nacio-
nal e internacional.

En el Campus Principal “José Ortiz Ávila” inician 
este ciclo escolar 3 mil 778 alumnos, de los cuales 996 
son de nuevo ingreso que cursarán su educación supe-
rior en las facultades de Ciencias Educativas, Econó-
micas Administrativas, Química, Derecho y Ciencias 
de la Información.

El Campus III cuenta actualmente con 2 mil 521 
alumnos de los cuales de primer ingreso son 699 que 
estudiarán en las facultades de Ingeniera, Ciencias 
Naturales y Ciencias de la Salud.

Ante la demanda que se tuvo durante el ciclo esco-
lar 2018-2019, el rector José Antonio Ruz Hernández 
dijo que se añadieron a la oferta educativa la licencia-

tura en Ingeniería en Tecnologías de Cómputo y Co-
municaciones que se imparte en la Facultad de Cien-
cias de la Información y la licenciatura en Psicología 
en la Facultad de Ciencias de la Salud

Por lo que respecta la educación media superior, 
las dos escuelas preparatorias tienen reconocimiento 
Nivel 1 del Padrón de Calidad del Sistema Nacional de 
Educación Media Superior. La Preparatoria Campus 
II recibe este nuevo ciclo escolar a 2 mil 036 alumnos, 
siendo los de nuevo ingreso 753.

La Preparatoria “Manuel Jesús García Pinto” del 
Campus Sabancuy, tiene una población estudiantil de 
165 alumnos. De ellos, 99 son de nuevo ingreso. Todo 
ello pone de manifiesto la confianza de jóvenes y pa-
dres de familia de esa comunidad en la UNACAR. 

El ciclo escolar agosto–diciembre 2019 inicio for-
malmente el 19 de agosto con un homenaje en la Pre-
paratoria Campus II, con la presencia del rector José 
Antonio Ruz Hernández, acompañado de autoridades 
educativas. Él exhortó a los estudiantes a dar su mejor 
esfuerzo, ya que a base de su esfuerzo lograron ob-
tener un lugar en la institución. En ese acto entregó 
reconocimientos a los mejores promedios alcanzados 
en el examen de admisión EXANI I, donde destacó el 
alumno Raymundo Arturo García Guzmán, al obte-
ner el mejor promedio de toda la preparatoria.
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Curso de Inducción
con alumnos de

Nuevo Ingreso 2019

Del 5 al 16 de agosto los alum-
nos de nuevo ingreso a las pre-
paratorias y licenciaturas que 
oferta la Universidad Autónoma 
del Carmen participaron en el 
Curso de Inducción 2019, lo que 
les permitió conocer más de cer-
ca todo lo que nuestra Casa de 
Estudios ofrece a sus alumnos. 

Durante dos semanas, los 
alumnos de nuevo ingreso fue-
ron parte de intensas actividades 
que programó el Curso de Induc-
ción. En total, mil 86 alumnos de 
las dos preparatorias y otros mil 
993 de educación superior cono-
cieron las oportunidades de desa-
rrollo que ofrece la UNACAR, así 
como la gama de servicios admi-
nistrativos y de apoyo. 

Uno de los propósitos del cur-
so radica en que los nuevos del-

fines puedan conocer las instala-
ciones universitarias, sus futuros 
profesores y, sobre todo, sus com-
pañeros, con los que compartirán 
esta nueva fase de su educación a 
partir del 19 de agosto de 2019. 

El curso fue organizado por 
la Secretaria Académica, cuyo 
titular es el doctor José Luis 
Rullán Lara, a través de la Di-
rección General de Servicios al 
Estudiante, cuyo responsable 
es el ingeniero Isaac Arjona 
Gutiérrez.

El rector José Antonio Ruz 
Hernández, en compañía de los 
directores de cada una de las 
ocho Facultades y dos escuelas 
preparatorias, dio la bienvenida 
a los nuevos delfines el lunes 5 
de agosto, de manera simultá-
nea. En total, son tres mil 79 

alumnos los que conforman la 
matrícula estudiantil de nuevo 
ingreso al ciclo escolar agos-
to-diciembre 2019. 

Los jóvenes visitaron las bi-
bliotecas universitarias, el De-
partamento Psicopedagógico, y 
conocieron acerca de los servi-
cios de Movilidad Estudiantil, 
Departamento de Becas, Ser-
vicio Social, seguro facultati-
vo, Seguimiento de egresados, 
Control escolar, Centro de Idio-
mas, Actividades de Formación 
Integral (AFI´S), Departamen-
to de Tutorías, Departamento 
de prácticas profesionales, Ex-
tensión Universitaria y la Di-
rección de Deportes, que mos-
tró el abanico de las disciplinas 
deportivas que oferta.  
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Bienvenida a nuevos delfines
universitarios a la UNACAR

El estadio Resurgimiento se cim-
bró con el entusiasmo de los nue-
vos delfines. Allí estaban reunidos 
2 mil 763 estudiantes que aproba-
ron el examen de admisión-tanto 
de preparatoria como de licencia-
tura- y ahora esperaban el mensaje 
oficial de la máxima autoridad de 
la UNACAR, el rector José Antonio 
Ruz Hernández.

El aplauso fue unánime. El rec-
tor José Antonio Ruz Hernández; 
el secretario Académico, José Luis 
Rullán Lara y el director General 
de Servicios al Estudiante, Isacc 
Arjona Gutiérrez, estaban acom-
pañados por los directores de las 
diferentes facultades en ese acto de 
bienvenida a los nuevos delfines. 

El director General de Servicios 
al Estudiante manifestó que para la 
UNACAR siempre es un gusto poder 
recibir a nuevos estudiantes dis-
puestos a poner en alto el nombre 
de la institución, por lo que deben 
ponerle todas las ganas para llegar 
a la meta que se han trazado. 

El rector Ruz Hernández hizo 
entrega de Compu-Tablets y reco-
nocimientos especiales a los estu-
diantes con el más alto porcentaje 
en la evaluación del EXANI I y II 
(CENEVAL) durante el proceso de 
admisión del nivel medio superior 
y superior 2019, siendo los alum-
nos Raymundo Arturo García 
Guzmán, de la Preparatoria Cam-
pus II y Yoshio Ángel de la Cruz 
Hernández, de la Facultad de Quí-
mica del P.E. Ingenieria Química.

Ruz Hernández exhortó a los 
estudiantes a aprovechar todas las 
oportunidades que vienen para su 
vida, ya que se les reconoce talento, 
esfuerzo, dedicación e inteligencia.

“Están aquí porque son lo me-
jor y por méritos propios inician 
su vida educativa en la UNACAR; 
estén orgullosos porque entran a 
una universidad de calidad; sigan 
luchando por ser mejores cada día; 
no permitan que nada ni nadie los 
aleje de esa meta de ser los mejo-
res; sean todos bienvenidos a esta 

su Universidad y pongan en alto el 
nombre de Carmen, Campeche y 
de México”. 

Directores de cada una de las 
facultades de la UNACAR acompa-
ñaron a los estudiantes a sus res-
pectivos espacios asignados y el 
rector, junto con las autoridades 
presentes, recorrió las gradas del 
estadio para saludar a los jóvenes 
y tomarse la foto del recuerdo 
como testimonio de este inicio 
del ciclo escolar 2019-2020. 

Este evento de clausura de la 
Semana de Inducción fue ameni-
zado con las notas musicales del 
grupo de repertorio Son Univer-
sitario, que puso a cantar y bai-
lar a los asistentes. El evento fue 
organizado por la Dirección Ge-
neral de Servicios al Estudiante 
a cargo del ingeniero José Isaac 
Arjona Gutiérrez, y la Dirección 
General de Extensión Universi-
taria cuyo titular es el licenciado 
Joel Adir Acuña Gálvez. 
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Primer Encuentro Virtual de
Emprendimiento Social de la

Región VI Sur ANFECA
Jóvenes universitarios de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas 
Administrativas obtuvieron el pri-
mer lugar en el Primer Encuentro 
Virtual de Emprendimiento Social 
de la Región VI Sur de la Aso-
ciación Nacional de Facultades y 
Escuelas de Contaduría y Admi-
nistración (ANFECA), del cual la 
Universidad Autónoma del Car-
men fue sede. 

Este encuentro virtual de AN-
FECA se realizó con el objetivo 
de generar un espacio para el in-
tercambio de ideas y proyectos de 
temas actuales de impacto econó-
mico-social a través del uso de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación.

El acto inaugural estuvo a car-
go del doctor Hugo García Álvarez, director de la 
Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y 
anfitrión del evento, acompañado por la licenciada 
Victoria Rodríguez Florente, directora Académica de 
la Universidad Istmo Americana, y coordinadora de 
emprendimiento social ANFECA, Zona VI Sur. 

Fungieron como miembros del jurado calificador, 
el maestro Carlos Elías Zúñiga Vázquez, responsable 
del Área de Emprendimiento de la Universidad Tec-
nológica de Campeche (UTCAM) y el licenciado Ni-
colás Martínez Abreu, director del Instituto Campe-
chano del Emprendedor de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (SEDECO). 

Las instituciones de educación de superior parti-
cipantes en este evento fueron la Universidad Vera-
cruzana (UV) con los Campus Tuxpan y Xalapa; la 
Universidad Istmo Americana y la UNACAR. Los re-
presentantes de cada una, a través de una video-se-
sión expusieron sus proyectos, siendo únicos los de la 
UNACAR en hacerlo de forma presencial.

 
Tras el análisis, el jurado calificador concluyó que 

el proyecto “Straw” de la UNACAR merecía el primer 
lugar y lo clasificó a la final nacional. El proyecto “Ve-
nid y Comed” de jóvenes Coatzacoalcos de la Univer-
sidad Istmo Americana logró el segundo lugar; “Draw 
To Help” del Campus Xalapa alcanzó el tercer lugar; 
“Anzú” del Campus Tuxpan consiguió el cuarto sitio.

El equipo de la UNACAR estuvo conformado por 
Ástrid Monserrat Cruz Ramírez, estudiante de conta-
duría; María Guadalupe de Dios Ulin, de Ingeniería 
en Sistemas Computacionales; Tania Lizette Martínez 
Castellanos, de Administración de Empresas; y Óscar 
Eduardo Acosta Palmero, de Negocios Internaciona-
les. Todos bajo la asesoría de los doctores Nancy Ve-
rónica Sánchez Sulú y Carlos Manuel Sánchez Pérez, 
ambos profesores de la Facultad de la Facultad de 
Ciencias Económicas Administrativas. 
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 LINDE Scholars-UDEM
Diez jóvenes egresados del bachillerato en 
diversas instituciones de educación media 
superior de Campeche, con excelencia aca-
démica, fueron beneficiados con sendas Be-
cas LINDE Scholars-UDEM para cursar es-
tudios de ingeniería totalmente financiados 
en la prestigiada Universidad de Monterrey 
(UDEM).

El secretario de Educación en el estado 
de Campeche, Ricardo Medina Farfán, enca-
bezó el evento, acompañado por el vicepre-
sidente de Energía del Grupo Linde, Arturo 
García López, y la vicerrectora de Formación 
de la UDEM, Isabella Navarro Grueter. Esta 
es la tercera generación de jóvenes campe-
chanos que realizarán estudios de ingeniería 
en la UDEM en calidad de becarios.

El vicepresidente de Energía de Gru-
po Linde dijo que este programa cubre los 
gastos totales de los estudios profesionales 
de los jóvenes seleccionados. Esto es, alo-
jamiento en las residencias de la UDEM, 
cursos de idiomas, asesorías personalizadas, 
apoyo en material académico e intercam-
bios al extranjero. Todo lo anterior, advirtió 

García López, evidencia la convicción de 
formar jóvenes comprometidos con su tra-
bajo, con su estado y el país, ya que ellos son 
el motor para alcanzar desarrollo que tanto 
se necesita. 

Los 10 jóvenes becarios conforman un 
grupo extraordinario, porque el promedio de 
todos en la prueba de actitud académica fue 
de más de mil 300 puntos, y sus resultados 
de preparatoria alcanzan un promedio de 
9.4, muy por encima de lo que solicitan las 
instituciones de educación superior del país 
como requisito de ingreso.

La joven Jessli Vianet Santos Ruiz de la 
Preparatoria del Campus II de la UNACAR 
forma parte de ese grupo de extraordina-
rios estudiantes ahora becarios de LINDE 
Scholars-UDEM. Ella estudiará a partir de 
ya la carrera de Ingeniería Biomédica.

Durante la presentación de la tercera ge-
neración de jóvenes becarios de Grupo Lin-
de, Jessli Vianet Santos Ruiz estuvo acompa-
ñada de su familia y el rector José Antonio 
Ruz Hernandez, solidarizándose con ella, 
deseándole éxitos en su carrera y haciéndole 

saber el orgullo que representa 
para sus familiares y su Institu-
ción Máter.

La vicerrectora Navarro 
Grueter dijo que el programa 
académico es una invitación 
para que los jóvenes transfor-
men sus vidas y adquieran el 
compromiso no sólo de gra-
duarse, sino de convertirse en 
agentes de cambio que velen 
por las necesidades de los de-
más y contribuyan a la cons-
trucción del bien común.

Medina Farfán, por su par-
te, precisó que con estas 10 be-
cas, en total se cuenta con 60 
estudiantes campechanos be-
cados en los últimos tres años 
para realizar sus estudios de 
ingeniería en la Universidad 
de Monterrey. Es muy impor-
tante la responsabilidad social 
de las empresas, un ejemplo 
claro de esto es el grupo Linde, 
quien con su gran compromi-
so refrenda el interés por do-
tar de mejores oportunidades 
a nuestros niños y jóvenes, lo 
que permitirá el crecimiento 
de Campeche 
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Estudiantes de ingeniería mecatrónica y
mecánica de la UNACAR conquistan tercer lugar 
en el ASME E-FEST Perú 2019 y obtienen su pase

al mundial ASME-SDC 2019
Estudiantes de la Facultad de In-
geniería de la Unacar, adscritos a los 
programas educativos de Ingeniería 
Mecatrónica e Ingeniería Mecáni-
ca, miembros del Student Chapter 
of American Society of Mechanical 
Engineering (ASME-UNACAR) par-
ticiparon en el evento denominado 
ASME E-FEST Perú 2019, que se 
llevó a cabo en las instalaciones de 
la Pontificia Universidad Católica de 
Perú, en la ciudad de Lima, Perú, del 
8 al 10 de agosto. 

Representaron a la UNACAR en ese 
evento los alumnos Iván Mariel Here-
dia Orantes, José Ángel Perales López, 
Manuel Alejandro García Herrera, 
Guillermo Mendoza Martínez, José 
Arturo Granillo Altamirano, Ronaldo 
de Jesús Hernández López, Alexander 
del Jesús González Zavala, Erick Jair 
Peña de la Cruz, Carlos Rafael Prin-
cipal González y Mónica Michelle Be-
tancourt Castillo, todos bajo la orien-
tación y el apoyo del profesor Sósimo 
Emmanuel Díaz Méndez, adscrito a la 
Facultad de Ingeniería.

El estudiante Ronaldo de Jesús Her-
nández López, de Ingeniería Mecatró-
nica, obtuvo el tercer lugar en la com-
petencia Old Guard Poster Presentation. 
Asimismo, se tuvo una destacada 
participación en otras competencias, 
quedando en semifinales en el HPVC 
y SDC; en el IAM3D se obtuvo cuarto 
lugar por la suma total de puntos, a 
pesar de haber quedado en tercer lu-
gar durante la competencia. 

El ASME E-FEST es la segunda vez 
que se realiza en sudamérica, pero es 
la primera vez que la UNACAR partici-
pa. A él acuden universidades de Mé-
xico, América Central y Suramérica, 
las cuales compiten activamente con 
el objetivo de mejorar e incrementar 
sus destrezas como ingenieros a nivel 
internacional.

Las competencias cumplieron 
ciertas características impuestas por 
los organizadores, como son HPVC 

construcción de una bicicleta donde 
participaron 19 equipos; SDC un robot 
recoge pelotas donde tomaron parte 12 
equipos; IAM3D impresión en 3D de 
un hovercraft o aéreo deslizador, con 10 
equipos; Old Guard Oral Presentation, 
con 20 equipos y Old Guard Poster 
Presentation, con 15. 

Los lugares se otorgaron en función 
de la suma total de puntos obtenidos 
con la entrega de reportes, construc-
ción e inspección de los prototipos, 
presentación de reportes de forma oral 
y, finalmente, la competencia con otros 
prototipos de todas las universidades 
participantes. Todo el proceso se de-
sarrolló en idioma inglés. La UNACAR 
obtuvo un tercer lugar.

Por tal motivo lograron su pase 
para participar en la final mundial 
ASME-SDC que se llevará a cabo 
durante el Congreso Mundial de 
la American Society of Mechanical 
Engineering (IMECE 2019), en Salt 
Lake City, Utah (EEUU), del 8 a 14 de 
noviembre de 2019.

ASME fue fundada en 1880 por 
un pequeño grupo de industriales lí-
deres; ha crecido a lo largo de las dé-
cadas para incluir a más de 140 mil 
miembros en 151 países. Durante más 
de 100 años ha mejorado con éxito el 
rendimiento y la seguridad en todo el 
mundo a través de sus reconocidos, 
códigos y estándares, programas de 
evaluación de la conformidad, cursos 
de capacitación y revistas. 

El Congreso 
y Exposición In-
ternacional de 
Ingeniería Me-
cánica (IMECE) 
es la conferencia 
de investigación 
y desarrollo más 
grande de ASME, 
centrada princi-
palmente en la 
Ingeniería Mecá-
nica, pero abar-

ca las perspectivas de muchas disci-
plinas de ingeniería, se conecta con 
miles de sus colegas investigadores a 
nivel mundial. 

En IMECE se experimentará una 
innovación estimulante desde el des-
cubrimiento básico hasta la aplica-
ción traslacional de nuevos enfoques 
y fomentará colaboraciones que invo-
lucren a las partes interesadas y socios 
no solo de la academia, sino también 
de laboratorios nacionales, la indus-
tria y los organismos de financiación 
del gobierno.

Ninguna otra conferencia pro-
porcionará perspectivas más amplias 
pero destacadas y el intercambio de 
conocimientos sobre los avances téc-
nicos dentro de la ingeniería mecáni-
ca, como IMECE y estudiantes de la 
UNACAR estarán presentes poniendo 
en alto a nuestra institución a nivel 
internacional.

Los miembros del ASME-UNACAR 
agradecieron al rector José Antonio 
Ruz Hernández; al director de la Fa-
cultad de Ingeniería. Juan Antonio 
Álvarez Arellano, el gran apoyo que 
presaron para esta actividad; asimis-
mo, a las personas que apoyaron con 
recursos materiales, humanos y eco-
nómicos para la realización de los pro-
yectos, entre otros, AVIOS Petroleros 
Mexicanos, Entrenamiento Marino de 
México, SERPROIN Servicios Proyec-
tos e Ingeniería, CIGH y Big Jhon’s. 
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Egresan 580 alumnos de la 
Preparatoria Campus II 

Autoridades educativas, en-
cabezadas por el rector José 
Antonio Ruz Hernández, presi-
dieron la ceremonia de entrega 
de certificados y constancias 
de terminación de estudios a 
580 alumnos de 16 grupos de 
la Preparatoria Campus II, que 
concluyeron su formación aca-
démica media superior. 

También presentes en esta 
ceremonia, el secretario Gene-
ral de la UNACAR, Javier Za-
mora Hernández; el secretario 
Académico, José Luis Rullán 
Lara; la directora del plantel, 
Catalina Massa Casanova; el 
secretario Académico de la Pre-
paratoria, Florentino Salvador 
Félix; invitados especiales y pa-
dres de familia. 

Emocionado y en repre-
sentación de sus compañeros 
de generación, el estudiante 
Martín Zetina Pacheco -quien 
obtuvo el primer lugar en apro-
vechamiento de la generación 
2016-2019-, manifestó que “si 
queremos conseguir el éxito en 
esta vida, entonces hay que dar 
nuestro mejor esfuerzo a diario, 
pero la satisfacción que sientas 

cuando acabes te hará sentir que 
valió la pena”.

De manos de las autoridades 
presentes, los 580 egresados de 
la Preparatoria Campus II reci-
bieron los documentos de ter-
minación de estudios: diplomas 
y certificados. Se tuvo  recono-
cimiento para los tres primeros 
lugares de cada uno de los 16 
grupos, que obtuvieron el me-
jor promedio. Asimismo, a los 
tres mejores alumnos de toda 
la generación. Ellos fueron, del 
tercero al primer lugar, Karime 
Zuleika Cocón Pérez, Yoshio 
Ángel de la Cruz Hernández y 
Martín Zetina Pacheco.

 No exento de emotividad, 
el rector de nuestra Institución 
Máter, doctor José Antonio Ruz 
Hernández,  dijo a los estudian-
tes que llegar a esta meta de su 
formación educativa no es de 
ninguna manera para desperdi-
ciar la oportunidad de llevar a 
buen término los estudios pro-
fesionales. “Nuestra Universi-
dad continúa en la vanguardia 
de estar entre las mejores Insti-
tuciones de Educación Superior 
de México. Así lo confirma su 

presencia y permanencia en el 
seno del Consorcio de Univer-
sidades Mexicanas (CUMex), 
evaluando y certificando los 
programas de estudios por pa-
res académicos externos tanto 
nacionales como extranjeros. 
Incluso el bachillerato, en el 
cual ustedes han estudiado, se 
halla certificado y reconocida su 
calidad”.

 Y añadió: “Hoy que egresan 
de la preparatoria, les deseo que 
continúen superándose, estu-
diando, pues sólo faltan cuatro 
o cinco años más para que egre-
sen como profesionistas, listos 
para servir a la sociedad y a la 
nación. Están en el umbral de 
una nueva etapa, de mayor ma-
durez y más responsabilidad, 
continúen con ahínco y vigor 
para triunfar, como ya lo han 
hecho hasta hoy”

A manera de colofón del 
evento, se proyectó un video de 
logros y de memoria académi-
cos, donde todos los estudiantes 
presentes recordaron algunos de 
los momentos vividos durante 
su paso por las instalaciones del 
Campus II. 
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Concluyen estudios
alumnos de la Preparatoria 
“Manuel Jesús García Pinto”  

Autoridades universitarias y civiles de la Junta 
Municipal de Sabancuy, formaron el Honorable 
Presídium durante la ceremonia en la cual se en-
tregaron constancias y diplomas a los alumnos de 
la generación 2016-2019 de la Escuela Prepara-
toria “Prof. Manuel Jesús García Pinto” Campus 
Sabancuy.

El rector de la UNACAR, doctor José Antonio 
Ruz Hernández, estuvo acompañado del secretario 
General, Javier Zamora Hernández; la directora de 
la Preparatoria Campus Sabancuy, Carolina Rive-
ro Inclán; el director del CECATI 50, Víctor Pablo 
Martin Cuitún; el secretario Escolar de la Prepara-
toria Campus Sabancuy, Jorge Díaz Rivero, además 
de autoridades municipales, del sector salud y pa-
dres de familia

Los profesores Sonia Farfán Montes de Oca, Fé-
lix Fernando Canul Cejas y Gregoria Fúster Gallo, 
fueron los encargados de dar el último pase de lista 
a los alumnos de los sextos semestres que egresaron. 

La directora de la Escuela felicitó a los jóvenes 
que concluyeron su bachillerato. Les dijo que “en 
sus manos tendrán un certificado de estudios de 
nivel medio superior que avala los conocimientos, 
habilidades y actitudes logrados durante la estan-
cia en esta institución; llevan también una constan-
cia que avala que han concluido su formación en 
una de las siguientes capacitaciones para el trabajo 
(soldadura, AutoCAD o contabilidad), certifica-
da por el CECATI 50, quienes nos ha brindado la 
oportunidad de capacitarles”.

El alumno Bernardo Jesús Sánchez Montes de 
Oca, en representación de la generación 2016-
2019, dio las palabras de despedida. Comentó que 

“nuestro camino se abre y cada uno tomará lo que, 
estoy seguro, es lo mejor para seguir formándonos 
en el ámbito académico; ahora es el tiempo de una 
nueva etapa llena de incertidumbre, pero no tema-
mos ni nos resistamos al cambio, recordemos a las 
personas correctas en nuestro camino que la vida 
que nos tiene preparada”.

Se entregaron los diplomas a los tres mejores 
promedios de la generación 2016-2019, siendo de 
tercero a primer lugar, Yareli Montoya García con 
promedio de 92.96; Bernardo Jesús Sánchez Mon-
tes de Oca con promedio de 94.4; Ángel Josué Za-
valeta Utrera con 94.51

De mano de las autoridades educativas se hizo 
la entrega de certificados a los 52 jóvenes de la vi-
gésima cuarta Generación de egresados del Cam-
pus Sabancuy.

En su mensaje, el rector Ruz Hernández co-
mentó que “los bachilleres de hoy, como ustedes, 
tienen un privilegio que algunos de sus padres no 
tuvieron. Un abanico de oportunidades para estu-
diar una licenciatura precisamente aquí, en su ciu-
dad natal, sin necesidad de emigrar a otros estados 
del país con todo lo que ello significa”.

Recalcó que “muchos padres de familia, papás 
de muchos de ustedes, no tuvieron ese privilegio 
ni esa oportunidad. Algunos padres no tenían la 
solvencia económica y otros jóvenes preferían 
truncar sus estudios antes de abandonar el hogar 
familiar. Por eso les digo que NO desperdicien us-
tedes la oportunidad de estudiar. Las puertas de 
nuestra Universidad están abiertas para continuar 
superándose a través del estudio. Jamás renuncien 
al ideal de ser mejores”, enfatizó.
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UNACAR continua con su Centro de 
Aprendizaje Infantil “Baby Delfín”

El Centro de Aprendizaje Infan-
til “Baby Delfín” de la Universidad 
Autónoma del Carmen  sigue brin-
dando el servicio a los trabajadores 
y estudiantes universitarios con un 
espacio seguro, confiable, exclusi-
vo y de calidad que contribuya a la 
madurez integral de sus hijos, con-
tribuyendo a desarrollar valores, 
talento y creatividad en la edad in-
fantil mediante programas que es-
timulan sus habilidades psicomo-
trices, cognoscitivas, de lenguaje 
y psicosociales, con el respaldo de 
personal calificado y un enfoque 
humanista.

Su objetivo es ofrecer a los hijos 
de trabajadores y estudiantes de la 
UNACAR un proyecto de educación 
inicial para atender las necesidades 
formativas de los menores de entre 
siete meses y tres años 11 meses.

Baby Delfín inició en el 2012 
con cuatro programas: nutrición, 
psicología, enfermería y académi-
co, que han favorecido en el de-
sarrollo integral de los pequeños 
delfines. Con la visión de ser una 
estancia de excelencia, se logró a 
partir de este semestre integrar dos 
programas más: música e inglés, 
compromisos del actual rector.

 Este Centro de Aprendizaje 
Infantil ha sido posible gracias al 
apoyo decidido y oportuno del rec-
tor José Antonio Ruz Hernández, 
quien desde el inicio de su gestión 
cumplió con la promesa de brindar 

el servicio de guardería a los traba-
jadores universitarios y también el 
compromiso de destinar un espa-
cio para apoyar a los hijos de estu-
diantes universitarios. 

Después de arduo trabajo y te-
ner a una de las estancias fuera del 
Campus Principal, el 10 de diciem-
bre del 2018 se logró la unificación 
de los dos centros de Aprendizaje 
Infantil, para conformar una sola 
familia delfín dentro de Campus 
Principal “José Ortiz Ávila”.

 Un dato relevante es que son 
pocas las universidades públicas, 
incluida la UNACAR, que llevan a 
cabo este proyecto. El Centro de 

Aprendizaje Infantil “Baby Delfín” 
es ahora reconocido por su calidad 
de servicio y por la vanguardia en 
su función asistencial y educativa, 
respondiendo a las necesidades del 
entorno universitario.

Este centro está completamente 
habilitado con mobiliario y equipo 
de vanguardia, cuenta con personal 
especializado para el servicio, tiene 
en plantilla a maestras certificadas, 
profesores de música e inglés, nu-
triólogo, psicóloga, enfermera, co-
cineras e intendentes; todos bajo la 
dirección de la licenciada Elvia del 
Jesús Bonastre Cruz.
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Pese a la austeridad la UNACAR
mantiene su Programa de Movilidad 

La suma de esfuerzos y voluntades per-
mite que 20 jóvenes y un docente de la 
UNACAR realicen movilidad nacional e 
internacional para el semestre agosto–di-
ciembre 2019, pese a los recortes presu-
puestales. Para ello, se destinaron 710 mil 
486 pesos, tanto de recursos propios, becas 
CUMex, Convocatoria PILA Argentina y 
proyectos PFCE, para lograr que estos jó-
venes vivan esa experiencia única.

Así lo dio a conocer el rector de la Uni-
versidad Autónoma del Carmen, José An-
tonio Ruz Hernández, en el marco de la ce-
remonia de despedida de estudiantes para 
el próximo periodo semestral, celebrada en 
la Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca 
Universitaria. 

Señaló que el Programa de Movilidad 
Nacional e Internacional que impulsa la 
UNACAR adquiere dimensiones dignas de 
halago por quienes participan. Pero algo que 
lo hace más valioso es la respuesta que obtie-
ne de quienes resultan ser sus beneficiados, 
ya que ellos son nuestros embajadores ante 
esas instituciones, estados y países, porque 
llevan en alto los nombres de Campeche y 
de Carmen, pero sobre todo a la UNACAR”.

Un total de 14 alumnos forman parte de 
la Movilidad Nacional y harán estancias en la 
Universidad de Guadalajara, Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo y la Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla, todas 
ellas pertenecen al Consorcio de Universidades 
Mexicanas (CUMex).

En cuanto a Movilidad Internacional, seis jó-
venes harán presencia en Colombia, Argentina y 
Cuba, ya que harán estancias en instituciones de 
Educación Superior como la Universidad Nacional 
de Colombia, la Universidad Nacional del Nordeste, 
Argentina; la Universidad de Cienfuegos, en Cuba.

Además, un profesor-investigador de la li-
cenciatura en Psicología de la Facultad de Cien-
cias de la Salud resultó beneficiado a través de 
la Convocatoria PILA-Argentina para realizar 
Movilidad Docente en la Universidad Nacional 
de San Luis, Argentina.

La estudiante de Comunicación y Gestión 
Cultural, Diana Mildred Hernández Quero, 
quien partirá a la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla; y Luis Alberto Rullán Lara 
de la licenciatura en Derecho, quien parte a la 
Universidad Nacional de Colombia, compartie-
ron sus expectativas y agradecimientos; men-
cionaron que este programa da a los becarios la 

oportunidad de experimen-
tar algo incomparable tan-
to en la vida personal como 
profesional, que busca hacer-
los crecer en todo sentido.

También el doctor Juan 
Pablo Sánchez Domínguez, 
profesor investigador, men-
cionó que hará una estancia 
de tres semanas en la Univer-
sidad Nacional de San Luis 
en Argentina, donde espera 
reafirmar sus conocimientos 
para brindar una mejor edu-
cación a sus alumnos.



14

Estudiantes de Comunicación
y Gestión Cultural realizan

Movilidad Nacional

La primera generación de estu-
diantes de Comunicación y Ges-
tión Cultural realiza estancia de 
Movilidad Nacional en la Bene-
mérita Universidad Autónoma de 
Puebla, lo que marca una pauta 
a ese programa educativo de re-
ciente creación en la Facultad de 
Ciencias Educativas.

Melenie Guzmán Ocampo, 
gestora de la licenciatura mencio-
nada, reveló que Jennifer Palacios 

Balam, Camila Martínez Montejo 
y Diana Hernández Quero, estu-
diantes de Comunicación y Ges-
tión Cultural, partieron a la ciudad 
de Puebla desde julio anterior para 
cursar un semestre en la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación 
de la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla.  

Comentó que esto incentiva a 
las generaciones que vienen detrás 
a no perder la oportunidad de vi-

vir la experiencia de la Movilidad 
Nacional e Internacional, aprove-
chando los convenios de colabora-
ción que tiene la UNACAR con ins-
tituciones de educación superior 
del país y del extranjero.



15Signan Carta Intención para colaboración 
la Universidad de Guanajuato y la UNACAR

La Universidad Autónoma del Car-
men, a través de la Facultas de Cien-
cias Económicas Administrativas y el 
Cuerpo Académico Innovación en las 
Organizaciones, signó Carta de Inten-
ción para un acuerdo de colaboración 
con la Universidad de Guanajuato y 
el Cuerpo Académico Diseño y Cul-

tura. La firma del convenio se dio en 
el marco de la visita que realizó una 
catedrática de la institución guanajua-
tense a la UNACAR.

El acto durante el cual se formalizó 
oficialmente el documento, se llevó a 
cabo en la Sala A del Centro de Edu-
cación Continua del Campus Principal 

Profesora de la Universidad de Guanajuato 
hizo estancia académica en la UNACAR 

Con el propósito de generar lazos de 
cooperación entre el Cuerpo Académi-
co Diseño y Cultura de la Universidad 
de Guanajuato y el Cuerpo Académico 
En Consolidación de Innovación en las 
Organizaciones, de la Facultad de Cien-
cias Económicas Administrativas de la 
UNACAR, la profesora de tiempo com-
pleto guanajuatense Laura Elena Zárate 
Negrete, realizó una estancia académica 
en nuestra Institución Máter, luego de 
diversas experiencias en el extranjero.

Durante su estancia en Carmen se 
relacionó con integrantes del Cuerpo 
Académico En Consolidación de In-
novación en las Organizaciones, en es-
pecial la maestra Myrna Delfina López 
Noriega, bajo cuya égida fue perfec-
cionando un proyecto de colaboración 
entre la Universidad de Guanajuato y la 
Universidad Autónoma del Carmen. 

Zárate Negrete tuvo deferencias para con el personal aca-
démico, directivo, docente y administrativo de la UNACAR, ya 
que le allegaron conocimientos y experiencias que enriquecen 
las suyas, obtenidas incluso durante estancias en universida-

des del extranjero. Consideró que la firma del convenio abre 
nuevas expectativas que serán exploradas por ambas insti-
tuciones, se harán las concreciones, se firmarán los anexos, 
se realizarán las reuniones pertinentes, porque el trabajo por 
realizar es muy amplio y fecundo.

“José Ortiz Ávila”, en presencia del 
director de la Facultad de Ciencias 
Económicas Administrativas, Hugo 
García Álvarez; la líder del Cuerpo 
Académico Innovación en las Or-
ganizaciones, Myrna Delfina López 
Noriega, y Laura Elena Zárate Ne-
grete quien firmó en representación 
de María Eugenia Sánchez Ramos, 
líder del Cuerpo Académico Diseño 
y Cultura de la División de Ciencias 
Económico Administrativas de la 
Universidad de Guanajuato.

El acercamiento con la Universi-
dad de Guanajuato fue posible a tra-
vés de una visita que realizó Lorena 
Zalthen Hernández, miembro del 
Cuerpo Académico de la UNACAR, 
a la Universidad Politécnica de San 
Luis Potosí, donde hizo extensiva la 
invitación a los interesados para par-
ticipar conjuntamente. La profesora 
investigadora Zárate Negrete mostró 
su interés y se hicieron los trámites 
formales hasta alcanzar el convenio. 
Ahora se espera mayor trabajo cola-
borativo entre ambas instituciones a 
través de sus cuerpos académicos.
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Estudiante de UPN Unidad
 Ajusco hace estancia de 

investigación en la UNACAR

Un estudiante de maestría, pro-
cedente de la Universidad Peda-
gógica Nacional Unidad Ajusco, 
realiza estancia corta de investi-
gación en la Facultad de Ciencias 
Educativas de nuestra Casa de 
Estudios, la UNACAR, con el ob-
jetivo de enriquecer su trabajo de 
tesis que desarrolla sobre Políti-
cas educativas para la integración 
de las tecnologías digitales en las 
prácticas de enseñanza.

Marisol Muñoz Martínez, estu-
diante de la maestría en Desarrollo 

Educativo, lleva a cabo su estancia 
con la maestra Santa del Carmen 
Herrera Sánchez, coordinadora de 
la Maestría en Innovación y Prácti-
cas Educativas, del 1 de agosto al 30 
septiembre, en esta casa de estudios.

Durante una entrevista que 
concedió a Radio Delfín, Mari-
sol Muñoz Martínez mostró su 
satisfacción al poder realizar una 
estancia breve de investigación en 
la UNACAR, institución que le ha 
brindado todo el apoyo requeri-
do, tanto humano como académi-

co e intelectual, lo cual enriquece 
el trabajo de tesis que realiza. 

Añadió que por parte de su 
universidad de procedencia, le 
asesora Estela Arredondo, espe-
cialista en la línea de investigación 
de la Sociedad de la Información, 
quien se interesó en su proyecto 
por la parte de la política.
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Dan bienvenida a la UNACAR a

jóvenes que realizan su Estancias de 
Verano de Investigación 2019

Un total de 33 de jóvenes procedentes 
de universidades nacionales y una in-
ternacional, realizan estancia de verano 
de investigación en la Universidad Au-
tónoma del Carmen (UNACAR), entre 
los meses junio y noviembre, esto con el 
objetivo de impulsar el desarrollo cien-
tífico y tecnológico, a través de proyec-
tos, tesis o prácticas de laboratorio que 
fomentan los profesores investigadores 
de esta casa de estudios por medio de 
sus líneas de investigación.

Entre las instituciones de educa-
ción superior y centros de investiga-
ción participantes en este Verano de 
Investigación 2019 se encuentran: 
UNACAR, Universidad Juárez Autóno-
ma de Tabasco (UJAT), Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidal-
go (UMSNH), Universidad Autónoma 
de Nuevo León (UANL), Centro de 
Investigaciones Costeras de la Licen-
ciatura en Biología Marina y Manejo 
Integral de Cuencas de la Universi-
dad de Ciencias y Artes de Chiapas 
(UNICACH), Instituto de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Estado 
de Chiapas, Universidad Autónoma 
de Nayarit, Universidad Veracruzana 
(Campus Coatzacoalcos), Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS), Univer-
sidad de Guadalajara, Universidad Es-
tatal de Sonora, Instituto Tecnológico 
de Minatitlán y Fundación Universita-
ria Monserrate (Colombia).

Autoridades universitarias, enca-
bezadas por el rector Dr. José Antonio 
Ruz Hernández, acompañado de la 
Dra. Gloria Margarita Ruiz Gomez, di-
rectora general de docencia, les dieron 
la bienvenida a los universitarios proce-
dentes de 12 instituciones de educación 
superior mexicanas y una de Colombia. 

El primero en tomar la palabra, fue 
el Dr. Lelio de la Cruz May, Director 
General de Investigación y Posgra-
do, quien recordó que las estancias 
estudiantiles son una prioridad en la 
vida del universitario que le permiten 
adquirir habilidades, nuevas metodo-
logías de trabajo, participación en pu-

blicaciones a través de su mentor, a su 
vez la oportunidad de conocer nuevas 
culturas y darse a conocer profesional-
mente, con ello integrarse dentro del 
grupo de investigadores.

Estas estancias se realizan a través 
de los siguientes programas: Estancias 
de Posgrado; XXIV Verano de Inves-
tigación Científica y Tecnológica del 
Pacífico (Programa Delfín); La Aca-
demia Mexicana de Ciencias (AMC); 
Verano de la Investigación Científica 
Nacional Auspiciado por “LA UJAT”; 
Red de Cuerpos Académicos en Res-
ponsabilidad Social (RECARSE); 
Cuerpo Académico de Investigación 
y Organizaciones (CAIO) y Acuicul-
tura y Recursos Pesqueros. Doctora-
do en Ciencias de la Ingeniería Aero-
náutica de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica de la UANL; 
Doctorado de la Facultad de Ingenie-
ría Eléctrica de la UMSNH y Maestría 
en Ciencia Ambientales.

 Por su parte, durante su mensaje el 
rector Dr. José Antonio Ruz Hernán-
dez, compartió la riqueza histórica que 
guarda la Universidad Autónoma del 
Carmen, durante 52 años de creación, 
así como el legado que dejó su antece-
dente, el Liceo Carmelita. 

Recordó que, durante estas pri-
meras cinco décadas, la UNACAR se 
consolida en materia de investigación 
de calidad, gracias al esfuerzo de sus 

profesores: La UNACAR recibe a estos 
33 estudiantes que se encuentran reali-
zando estancias de investigación a tra-
vés de diversos proyectos.

 Desde aquí quiero felicitar a los 
alumnos participantes, por su interés 
en el desarrollo de la ciencia y la tecno-
logía mediante la movilidad, asi como 
reconocer la responsabilidad social y 
compromiso de los profesores-investi-
gadores que reciben a los veraneantes. 

La comunidad de la UNACAR les 
da la bienvenida y los invita a conocer 
la cultura, gastronomía y turismo que 
oferta Ciudad del Carmen y la Re-
gión, les deseamos una feliz estancia. 

Asimismo, se les entrego a cada uno 
de ellos un obsequio como parte de la 
identidad de la UNACAR y también se 
distinguió a los 10 catedráticos que 
fungen como asesores de alguno de 
los 33 estudiantes durante este verano, 
adscritos a las Facultades de Ciencias 
Económicas Administrativas, Ciencias 
Naturales, Ingeniería y Química.

Igualmente estuvieron presentes el 
Dr. Hugo García Álvarez, director de la 
Facultad de Ciencias Económicas Ad-
ministrativas, dependencia académica 
con mayor recepción de jóvenes de ve-
rano científico; Dra. Elvia Elvira Mora-
les Turrubiates, directora de la Facultad 
de Ciencias de la Información; así como 
personal de la Dirección General de In-
vestigación y Posgrado.
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Estancias de Verano
de Investigación 2019

en la UNACAR

Los alumnos obtienen una expe-
riencia enriquecedora al participar 
en proyectos de investigación con 
profesores-investigadores que los 
orientan para definir la vocación 
científica, ampliando sus conoci-
mientos y opciones para su forma-
ción profesional, además de formar 
parte de un grupo selecto y com-
pacto de investigadores.

En el Verano de Investigación 
2019 participan los docentes doc-
tores Carlos Montalvo Romero, 
Hussain Alazki, Eduardo Filemón 
Vázquez Santacruz, María Amparo 
Rodriguez Santiago, Ruby Asun-
ción González Ascencio, Myrna 
Delfina López Noriega, Giovanna 
Torres Tello, Perla Gabriela Ba-
queiro López, Lorena Zalthen Her-
nández y Limberth Agael Peraza 
Pérez. Todos son profesores inves-
tigadores de tiempo completo, tie-
nen perfil deseable, son miembros 
de un cuerpo académico o grupo 
disciplinar y se les permitió tener 
bajo su cargo a varios alumnos, con 
los cuales trabajaran arduamente 
durante la estancia.

Los 33 alumnos que se en-
cuentran en la estancia son 12 de 
la UNACAR y 20 en total entre la 
Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León, 
Centro de Investigaciones Costeras 
de la Licenciatura en Biología Ma-
rina y Manejo Integral de Cuen-
cas de la Universidad de Ciencias 
y Artes de Chiapas, Instituto de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Estado de Chiapas, Universidad 
Autónoma de Nayarit, Universidad 
Veracruzana (Campus Coatzacoal-
cos), Universidad Autónoma de Si-

naloa, Universidad de Guadalajara, 
Universidad Estatal de Sonora, Ins-
tituto Tecnológico de Minatitlán y 
un estudiante de la Fundación Uni-
versitaria Monserrate de Colombia.

Para poder realizar todas y cada 
una de las actividades, durante los 
meses que dure la estancia, se uti-
lizan laboratorios, talleres, aulas e 
instalaciones dedicadas a la inves-

tigación. Por eso la UNACAR realiza 
las estancias de verano con alum-
nos sobresalientes, de mayor ren-
dimiento académico, pero incluye 
también a los que poseen la curio-
sidad innata, la chispa y la sagaci-
dad para provocar el encuentro y el 
hallazgo científico. 



19

Concluye exitosamente Primer Verano 
de Investigación Científica CAIO 2019

Con la presentación de cinco de siete proyectos genera-
dos por estudiantes de la UNACAR y de otras instituciones 
educativas invitadas, concluyó el Primer Verano de Investi-
gación Científica del Cuerpo Académico Innovación en las 
Organizaciones (CAIO) 2019, el cual se desarrolló entre los 
meses de junio a agosto.

El cierre fue la presentación de los trabajos de investiga-
ción, generados por los estudiantes participantes, en su ma-
yoría de la Universidad Autónoma del Carmen, y una alumna 
procedente del Instituto Tecnológico de Minatitlán, Veracruz.

El evento celebrado en la Sala “A” del Centro de Educación 
Continua del Campus Principal “José Ortiz Ávila”, contó con 
la presencia de Myrna Delfina López Noriega, líder del citado 
Cuerpo Académico; Lelio de la Cruz May, director General de 
Investigación y Posgrado; Hugo García Álvarez, director de la 
Facultad de Ciencias Económicas Administrativas.

El director General de Investigación y Posgrado expresó 
su agradecimiento al Cuerpo Académico por su entusias-
mo al generar este tipo de espacios, donde los jóvenes pue-
dan desenvolverse en este ámbito. 

Lizzeth Renot Casanova, alumna del noveno semestre de 
Ingeniería en Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico 
de Minatitlán, generó el proyecto Análisis de la RSE como 
estrategia de negocio para aumentar competitividad de las py-
mes mexicanas, compartió su experiencia adquirida en este 
Verano de Investigación Científica realizado en la UNACAR.

Por su parte, la líder del multicitado Cuerpo Académi-
co reconoció el esfuerzo y la dedicación de los jóvenes que 
formaron de forma desinteresada. El director de la Facul-
tad de Ciencias Económicas Administrativas, Hugo Gar-
cía Álvarez, felicitó a los participantes y puntualizó que se 
espera una próxima edición del Verano de Investigación, 
donde haya una mayor participación.



20

Rinde informe de actividades la
Secretaría Académica

Como parte de las acciones 
de transparencia y rendición de 
cuentas, la Secretaría Académica, 
a cargo de José Luis Rullán Lara, 
ofreció su Informe de Actividades 
del periodo 2018–2019, donde se 
analizaron los resultados obteni-
dos por las funciones sustantivas 
de la Universidad Autónoma del 
Carmen.

La docencia, la investigación y 
la extensión, son las tres funciones 
sustantivas de la Educación Supe-
rior, subrayó Rullán Lara, y desta-
có las tareas prioritarias de cuatro 
de los seis ejes que conforman el 
Plan de Desarrollo Institucional 
de nuestra Casa de Estudios. 

En el Eje 1: Formación y acom-
pañamiento del estudiante, desta-
có los resultados emitidos por la 
Dirección General de Servicios al 
Estudiante, a través de sus diver-
sas áreas. Uno de ellos es el incre-
mento a la matrícula de un 1.41%, 
que pasó de 8 mil 205 estudiantes 
durante el ciclo 2017–2018 a 8 mil 
322 para el ciclo 2018–2019. 

Compartió algunas de las ci-
fras de trámites atendidos por la 
Dirección de Control Escolar. Mil 
402 jóvenes fueron beneficiados 
con un tipo de beca institucional, 
mientras que mil 412 más reci-
bieron algún otro apoyo por una 
fundación u organismo no guber-
namental.

Precisó que 7 mil 336 estu-
diantes universitarios ingresaron 
al Sistema Médico denominado 
Seguro Facultativo; se atendie-
ron mil 740 asesorías educativas 

y psicológicas en el Departamen-
to Psicopedagógico en los niveles 
medio superior y superior.

En materia de Seguimiento 
de Egresados se realizan acciones 
como la conformación del Comi-
té Institucional de Seguimiento de 
Egresados y aplicación de cuestio-
narios a egresados y empleadores, 
así como la participación en la 
Red de Seguimiento de Egresados 
de la Región  Sur-Sureste, donde 
se asumió la coordinación.

Sobre el Eje 2: Internaciona-
lización, el secretario Académi-
co expuso que entre las activi-
dades relativas plasmadas en el 
Plan de Desarrollo Institucional 
se encuentran: la propuesta de 
creación de la Dirección General 
de Cooperación e Internaciona-
lización; el Plan Estratégico de 
Internacionalización; la capacita-
ción en este rubro; inclusión de 
la dimensión internacional en el 
currículo; la movilidad estudian-
til y académica internacional; así 
como los programas de doble ti-
tulación; acciones que se han ge-
nerado de manera paulatina du-
rante este ciclo. 

Acerca del Eje 3: Fortaleci-
miento de la planta académica 
e investigación institucional, a 
cargo de la Dirección General 
de Investigación y Posgrado y la 
Dirección General de Docencia, 
uno de los puntos más destaca-
bles es la publicación de artículos, 
así como la difusión de proyectos 
generados por los catedráticos de 
la Universidad.

Otro logro en este eje fue la 
obtención del reconocimiento 
por la creación de Centro de Pa-
tentamiento por parte del Insti-
tuto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI), asignándole la 
responsabilidad a Eduardo Váz-
quez Santacruz, profesor de la Fa-
cultad de Ingeniería. 

En el Eje 4: Extensión y difu-
sión Cultural Universitaria, reco-
noció el trabajo de la Dirección 
General de Extensión Universita-
ria, donde destaca la obtención de 
recursos para llevar a cabo festi-
vales, así como el impacto de sus 
programas. 

En el caso del Campamento 
Tortuguero “La Escollera”, a cargo 
de la Dirección General de Pro-
yectos Ambientales, compartió 
el refrendo de permiso de Cam-
pamento por parte de SEMARNAT, 
mientras que la temporada 2018 
fue reconocido como un año his-
tórico de anidación de tortuga ca-
rey para el campamento y a nivel 
estatal.

Rullán Lara hizo entrega en 
impreso y digital del informe de 
la Secretaría Académica al rector 
de la Universidad Autónoma del 
Carmen, doctor José Antonio Ruz 
Hernández.

Fue el rector, por su parte, 
puso de manifiesto la importan-
cia que tiene cada una de las fun-
ciones sustantivas de la UNACAR, 
y reconoció la tarea de cada una 
de las áreas.
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Informe de actividades de la Facultad de 
Ciencias Económicas Administrativas 

Tras un análisis sintetizado de 
los ejes que conforman el Plan 
de Desarrollo Institucional de la 
UNACAR y el Plan de Desarro-
llo de Unidad Académica de la 
Facultad de Ciencias Económi-
cas Administrativas, el director 
de esa dependencia académica, 
Hugo García Álvarez, rindió el 
informe de actividades corres-
pondiente al ciclo académico 
2018–2019.

Las instalaciones del Centro 
de Educación Continua pusie-
ron marco a la Sesión Solemne 
del Consejo Técnico de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas 
Administrativas, que contó con 
la asistencia el rector de la UNA-
CAR, doctor José Antonio Ruz 
Hernández; el secretario Ge-
neral, licenciado Javier Zamora 
Hernández, y miembros del H. 
Consejo Universitario.

García Hernández, durante 
su informe, resaltó asuntos im-
portantes en la gestión. Expre-
só el papel preponderante de 
los Programas de Educación a 
Distancia, los cuales iniciaron 
en 2010 y a la fecha actual han 
egresado 42 alumnos y otros 20 
se han titulado. Distinguió la 
creación de una nueva agrupa-
ción de estudiantes al interior 
de esa facultad.

Sobre la internacionali-
zación, destacó el papel que 
cumplió el Programa de Inter-
cambio Académico Latinoame-

ricano (PILA), entre universi-
dades mexicanas, colombianas y 
argentinas, así como la vincula-
ción con universidades cubanas.

En el eje 3: Fortalecimiento 
de la planta académica, el direc-
tor de la Facultad de Ciencias 
Económicas Administrativas 
destacó el ingreso de nuevos 
profesores al Sistema Nacional 
de Investigadores y sus Cuer-
pos Académicos:

Al comentar sobre el Eje In-
fraestructura Tecnológica, Físi-
ca y Socialmente Responsable, 
reconoció el logro obtenido en 
materia de Responsabilidad So-
cial Universitaria. 

Finalmente, sobre el Eje: 
Gobierno y gestión, eficaz y 
pertinente, Hugo García agra-
deció a los gestores de los pro-
gramas educativos el buen ma-
nejo de los recursos destinados 

a la Facultad, que aunque es 
mínimo han hecho desarrolla-
do un buen trabajo. 

Al concluir la lectura, el di-
rector entregó copia del infor-
me a Tania Beatriz Casanova 
Santini, representante de los 
profesores ante el Consejo Téc-
nico de la Facultad, así como 
el rector Dr. José Antonio Ruz 
Hernández.

Durante su intervención, el 
rector felicitó a quienes con-
forman la Facultad de Ciencias 
Económicas Administrativas, 
reconoció la calidad de sus pro-
gramas evaluados y acredita-
dos, lo que permite el aumento 
y la estabilidad de la matrícula.

Finalmente, arengó a los 
universitarios de Carmen a no 
desistir en sus metas que tam-
bién forman parte de los indi-
cadores institucionales. 
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Rinde informe la Facultad de Ingeniería
En vísperas de cumplir tres dé-
cadas de trabajo, la Facultad de 
Ingeniería y Tecnología presen-
tó –a través de su director Juan 
Antonio Álvarez Arellano-, su 
informe de actividades corres-
pondiente al periodo 2018–2019, 
donde se plasmaron 181 acciones 
particulares atendidas durante el 
citado ciclo. 

El acto se realizó en el Audi-
torio “Ricardo Monges López” 
de la Facultad de Ingeniería en el 
Campus III, ante los miembros 
del Consejo Técnico y el rector de 
la UNACAR, doctor José Antonio 
Ruz Hernández y el secretario ge-
neral, Javier Zamora Hernández, 
como testigos de honor.

Destacan en el informe los re-
sultados del acercamiento que se 
tuvo con los empleadores de los 
distintos programas educativos, 
para conocer a fondo sus nece-
sidades; los logros y la tarea que 
han emprendido los capítulos, 
asociaciones y clubes estudianti-
les, donde la facultad destaca al 
contar con ocho organizaciones 
debidamente constituidas. 

Otras de sus fortalezas son los 
convenios internacionales con los 
que cuenta: siete en total, cada uno 
con distintos procesos de consoli-
dación, los cuales se esperan con-
cluir a partir del presente ciclo.

Tras la rendición de cuentas, el 
director de la Facultad de Ingenie-
ría entregó copia del informe a Só-
simo Emmanuel Díaz Méndez, re-
presentante de los profesores ante 
el Consejo Técnico de la Facultad, 
así como al rector Ruz Hernández.

En un mensaje a la comunidad 
universitaria reunida en el Audito-
rio del Campus III, el doctor Ruz 
Hernández puso en relieve la cali-

dad de los programas educativos, 
evaluados y certificados por pares 
externos, reconoció la calidad aca-
démica de los profesores de tiem-
po completo, ya que el 100% cuen-
ta con una especialización, una 
maestría o un doctorado. Y alentó 
a profesores y alumnos a seguir 
adelante para seguir construyendo 
una facultad sólida y comprometi-
da con Carmen y Campeche.

Además de los mencionados, in-
tegraron el presídium, los miembros 
del Consejo Técnico de la Facultad: 
Amelia del Carmen García García, 
como secretaria; Gilberto Guerra 
Santiago, representante de los profe-
sores; y Juan Antonio Felipe Benítez, 
representante de los estudiantes.

Asistieron también cada uno 
de los gestores de los distintos 
programas educativos; y como 

invitados especiales, el secretario 
Académico, José Luis Rullán Lara, 
y Hugo García Álvarez, director 
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas Administrativas.
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Producto del esfuerzo conjunto los resultados 
obtenidos en Facultad de Derecho

Los logros alcanzados por la Facultad 
de Derecho son producto del esfuerzo 
conjunto de todos los que la conforman, 
estableció la directora de esa dependen-
cia académica, Arlene Guevara Bello, al 
presentar el informe de actividades co-
rrespondiente al periodo 2018–2019. 

Indicó que en este mes de agosto la fa-
cultad cumple 41 años de formar mujeres 
y hombres dedicados a la ciencia jurídica 
y que desde 1983 a la fecha han egresado 
37 generaciones. 

Agregó que la facultad trabaja acorde 
con lo plasmado en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2017–2021, donde seis ejes 
representan las directrices de la labor que 
se lleva a cabo. Por ello, a partir de 2020 
iniciará una nueva etapa en el plan de es-
tudios de la dependencia académica.

En materia de titulación, la directora 
Guevara Bello resaltó que durante 2018 y 
2019 se benefició a 44 jóvenes egresados 
con acciones como la impartición de dos 
diplomados para la profesionalización de 
operadores y comunicadores del Sistema 
de Justicia Penal, en coordinación con la 
ANUIES y USAID, previa solicitud al H. 
Consejo Universitario para esta modali-
dad de titulación, la cual fue aprobada.

Otra de las metas alcanzadas, gracias a los 
estudiantes de la facultad, fue la realización 
del primer Modelo de las Naciones Unidas 
en la UNACAR (MUNACAR), así como un 
Foro de Criminología y Criminalística.

Entre los retos pendientes, Guevara 
Bello señaló que se encuentra el inten-

sificar el trabajo en las academias en 
la investigación y las publicaciones, 
para lograr los perfiles necesarios, los 
cuerpos académicos, los trabajos en el 
Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad. Al concluir su informe, ella 
entregó una copia impresa a Francis-
co Javier Tejero Bolón, en represen-

tación del Consejo Técnico, y otra al 
rector José Antonio Ruz Hernández, 
quien reconoció los logros alcanza-
dos por todos los que conforman la 
facultad, y manifestó su respaldo a 
una de las tareas que se emprenderá 
en esa facultad en breve. 
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Informe de actividades académicas de la 
Facultad de Ciencias Educativas

A casi 35 años de su fundación, la Fa-
cultad de Ciencias Educativas afronta 
retos en el área de la educación y las 
humanidades, así como en metas em-
prendidas y logros alcanzados, según 
la exposición planteada por Gina del 
Pilar Pacheco Balam, directora interi-
na de dicha unidad académica, durante 
su informe de actividades 2018–2019.

A la Sesión Solemne de Consejo 
Técnico de la citada facultad, celebrada 
en la Sala Interactiva de la Biblioteca 
Central Universitaria, donde se leyó 
el informe respectivo a cargo de quien 
funge como directora interina, asistie-
ron el rector de la UNACAR, doctor José 
Antonio Ruz Hernández e integrantes 
del H. Consejo Universitario.

La bienvenida y presentación de au-
toridades universitarias estuvo a cargo 
de Juana Patricia Acuña Lara, secreta-
ria del Consejo Técnico de la Facultad. 
Posteriormente, la directora  Gina del 
Pilar Pacheco Balam leyó el informe 
preparado, en el cual destacó tres pun-
tos importantes de los ejes institucio-
nales: Formación y acompañamiento 
del estudiante; Internacionalización; y 
Fortalecimiento de la planta académica 
e investigación institucional.

Añadió que la facultad a su cargo, 
como su nombre lo indica, tiene bajo 
su responsabilidad lo concerniente a la 
Educación, “y en este sentido no puede 
permanecer inerte a las nuevas necesi-
dades y tendencias en materia educa-

tiva, lo cuales nos compromete a en-
frentar nuevos retos, que van desde la 
cuarta revolución industrial, la inter-
nacionalización y el emprendeduris-
mo”, puntualizó Pacheco Balam.

Tras su mensaje, entregó una copia 
impresa a Maria de Lourdes Martínez 
Ortiz, miembro del Consejo Técnico 
de la Facultad, y otra al rector José 
Antonio Ruz Hernández.

El rector de la UNACAR, en su in-
tervención, reconoció los logros al-
canzados en temas como matrícula 
escolar, permanencia, egreso y colo-
cación en el sector laboral.



25

La UNACAR fue sede de la clausura de las diversas acti-
vidades realizadas por el Instituto de la Juventud del Esta-
do de Campeche (INJUCAM) con motivo del Juventud Fest 
2019 que se realiza durante el mes de agosto como parte de 
la celebración del Día Internacional de la Juventud, donde 
se realizó el Seminario JuventudES.

Del 13 al 31 de agosto se llevó cabo Juventud Fest, orga-
nizado por el INJUCAM en el marco del mes de la juventud 
con actividades culturales, deportivas y recreativas diver-
sas, entre ellas, un concurso de baile moderno, rallies juve-
niles en algunos municipios y torneos deportivos.

Presentes en el evento estuvieron Eduardo Enrique Aré-
valo Muñoz, director General del INJUCAM; doctor José 
Antonio Ruz Hernández, rector de la UNACAR; Ramón 
Rodríguez García, subsecretario de Gobierno en Carmen; 
José Antonio del Rio, titular del INDEJUCAR; Isacc Arjona 
Gutiérrez, director General de Servicios al Estudiante; Mi-
guel Ángel Pech Jiménez en representación del presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial de Carmen, Alejan-
dro Fuentes Alvarado; Nicolás Martínez Abreu, director 
del Instituto Campechano del Emprendedor y Galilea Bal-
boa Nieto, titular del ICATCAM en Carmen 

Abrió el evento la proyección de un vídeo resumen del 
Juventud Fest Ciudad del Carmen 2019 a estudiantes de las 
escuelas preparatorias representadas en el Aula Magna de 
la UNACAR. Arévalo Muñoz –en su mensaje- dijo que agos-
to es un mes de celebración y el Instituto pensó en cada una 
de las actividades para que los jóvenes se llevaran experien-
cias de acuerdo con sus gustos. El Juventud Fest inició el 

Seminario JuventudES clausura 
actividades de la Semana de la

Juventud 2019
12 de agosto con el Concurso Urban X, además de muchas 
más actividades. 

Añadió: “en el INJUCAM estamos creando canales insti-
tucionales, abriendo alternativas de participación, porque 
tenemos claro que hay que estar con los jóvenes, el futuro 
es hoy y este Juventud Fest incluye todas las actividades po-
sibles para que todos los jóvenes se sientan representados 
en deporte, cultura, baile y otras disciplinas”.

Juan Carlos García Vaughan, alumno del séptimo se-
mestre de Comunicación y Gestión Cultural de la UNACAR, 
dio un mensaje en representación de los jóvenes carmelitas. 
Luego, las autoridades presentes entregaron reconocimien-
tos a las academias que participaron en el Rally Deportivo 
del día 12 de agosto. Reconocimiento especial obtuvo Eu-
nice Arely Lomelí Estrada, tallerista del curso Iniciación al 
clown, donde se conoció y se aprendió sobre el arte del pa-
yaso de teatro. Asimismo, se entregaron reconocimientos a 
los jóvenes que participaron en el Taller de Teatro, la Tarde 
Urbana, la Liga Carmen Town, chicos que juegan Pokémon 
Go y premios a los ganadores de Pokémon Go.

La declaratoria inaugural estuvo a cargo del rector José 
Antonio Ruz Hernández, quien recalcó que la UNACAR es 
una universidad amiga de los jóvenes. Subrayó que los jó-
venes universitarios están organizados en 13 asociaciones 
estudiantiles externas a la Universidad a través de las cuales 
se vinculan con diversos colegios y asociaciones nacionales 
e internacionales, lo cual habla del gran trabajo al interior 
de la universidad. “Estos estudiantes tienen bien puesta la 
camiseta de delfines y se han convertido en protagonistas 
en diversos certámenes, todo lo cual abona al prestigio de 

nuestra Institución Máter”.
Anunció que desde la Recto-

ría, pero con el acompañamien-
to de todo el personal de la Di-
rección General de Servicios al 
Estudiantes, se está realizando 
el Foro Regional de Empode-
ramiento Juvenil Universitario 
para el 2 de octubre próximo, 
con la participación de capítulos 
y asociaciones estudiantiles de 
Campeche Yucatán y Tabasco. 
“Esperamos contar con la parti-
cipación de todos los presentes”, 
externó. 

Tras la declaratoria oficial del 
evento, se pasó a las conferencias 
Los vínculos afectivos y su impli-
cación en la estabilidad emocio-
nal, a cargo de la psicóloga Mera-
ri Cristel Pozo Osorio; Aprende, 
emprende, por el licenciado Bris-
ney Salvaño Rejón, emprendedo-
ra y creadora de la marca “Gour-
met Campechano Salvagno” y 
Vivir sin etiquetas, dictada  por el 
licenciado y escritor Miguel Joa-
quín González Ruiz.
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Rinde Protesta el Capítulo Estudiantil 
de Ingeniería Mecatrónica

Con la toma de protesta del Capí-
tulo Estudiantil de Ingeniería Me-
catrónica por parte de la Asociación 
Mexicana de Mecatrónica, culminó 
el proceso de creación del Capítu-
lo Estudiantil de la licenciatura en 
Ingeniería Mecatrónica de la Facul-
tad de Ingeniería de la Universidad 
Autónoma del Carmen, impulsado 
mediante el convenio e integración 
a la Asociación Mexicana de Meca-
trónica (AMM). 

Ante un presídium que presidió 
el rector de la UNACAR, José Anto-
nio Ruz Hernández, los jóvenes in-
tegrantes del Capítulo Estudiantil de 
Ingeniería Mecatrónica rindieron 
la protesta estatutaria, que les tomó 
el rector, en presencia del ingeniero 
Miguel Ángel Piedra Ángeles, secre-
tario General de la Asociación Mexi-
cana de Mecatrónica. 

Fueron testigos de calidad, Juan 
Antonio Álvarez Arellano, director 
de la Facultad de Ingeniería; José 
Isaac Arjona Gutiérrez, director Ge-
neral al Servicios al Estudiante; Rafael 
Sánchez Lara, coordinador del Tor-

neo de Robótica de la UNACAR y Sara 
Alejandra Reyes Luna, presidenta del 
Capítulo Estudiantil AMM-UNACAR. 

El ingeniero Piedra Ángeles, se-
cretario General de la AMM, ponde-
ró que el interés de un amplio sector 
de estudiantes de Ingeniería Meca-
trónica de la UNACAR haya hecho 
posible el poder contar con un Capí-
tulo Estudiantil, el cual los represen-
tará y les brindará las posibilidades 
de integrarse y comprender el alcan-
ce de su carrera profesional. Están 
incorporados a un organismo que 
les brindará muchos beneficios y los 
respaldará cada vez que lo necesiten. 
La AMM decidió validar tal petición 
mediante esta toma de protesta. Les 
dio la bienvenida y les ofreció todo 
el apoyo que necesiten a partir de ya, 
pues ya son parte de la AMM. 

La mesa directiva quedó con-
formada por los estudiantes Sara 
Alejandra Reyes Luna, presidente; 
Roger Durán Rosado, copresiden-
te; Andrés Vegas Mesías, secretario; 
Mario Antonio Ruz Canul, tesore-
ro; José Enrique Hernández Herre-

ra, coordinador de Eventos; Miguel 
Antonio Lázaro Santiago, diseñador 
web. El doctor Ruz Hernández les 
tomó la protesta de ley. 

Alejandra Reyes Luna, ya en su 
calidad de presidenta de este Capítu-
lo Estudiantil, externó su benepláci-
to por el cargo que en ella han depo-
sitado sus compañeros. “Es un honor 
poder ser la primera presidenta de la 
AMM-UNACAR, pero también es un 
gran compromiso poner en alto el 
trabajo realizado. Por ello es impor-
tante conformar un gran equipo de 
trabajo con personas comprometi-
das a dejar huella en lo que se hace”, y 
exhortó a sus compañeros de la mesa 
directiva a sumarse. 

En su mensaje, el rector Ruz 
Hernández dijo que la Asociación 
Mexicana de Mecatrónica es una 
asociación civil sin fines de lucro, 
que comenzó de manera formal y 
decidida la tarea difundir la meca-
trónica, el 19 de octubre del 2001, a 
iniciativa de su presidente fundador, 
el doctor José Emilio Vargas Soto, en 
colaboración con diversos colegas de 
empresas, centros de investigación e 
instituciones productivas.    

A 17 años de la creación de la 
Asociación Mexicana de Mecatró-
nica, ésta se enorgullece en impulsar 
y difundir los beneficios que se pue-
den lograr a través del uso adecuado 
de las tecnologías afines a la meca-
trónica, y agradece a todos los parti-
cipantes, evaluadores, autoridades y 
patrocinadores de los eventos que se 
han realizado, su valioso apoyo para 
lograr una integración real de intere-
ses que beneficie a nuestra sociedad, 
contribuyendo de forma significativa 
en la formación de estudiantes a nivel 
licenciatura y posgrado de diferentes 
instituciones educativas.
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La UNACAR, sede de la Primera Jornada
Internacional de Cultura Física y Salud

La Universidad Autónoma del Carmen a través de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, llevó a cabo la pri-
mera Jornada Internacional de Educación Física y Sa-
lud, en el marco del XX Aniversario de la creación de 
la licenciatura en Educación Física y Deportes, oferta 
educativa de esta Alma Máter.

La jornada tuvo como objetivo brindar un espacio 
para debatir sobre los nuevos retos de la Cultura Física 
y Salud, mediante conferencias magistrales y talleres 
de socialización e intercambios de resultados del área 
del conocimiento del evento.

El acto inaugural se efectuó en el Aula Magna del 
Campus Principal “José Ortiz Ávila”. Lo encabezó el 
doctor José Antonio Ruz Hernández, rector de nues-
tra Institución Máter; la doctora Lubia del Carmen 
Castillo Arcos, directora de la Facultad de Ciencias de 
la Salud; el doctor José Jesús Matos Ceballos, gestor de 
la licenciatura en Educación Física y Deportes.

También asistieron el maestro Orlando Terre Cama-
cho, presidente para Latinoamérica del Consejo Mun-
dial de Académicos e Investigadores Universitarios 
(COMAU); el doctor José Luis Rullán Lara, secretario 
Académico; la maestra Leydi del Rosario Salazar Ro-
sado, supervisora Escolar de la zona 040 en representa-
ción del licenciado Jairzino Reyes Fuentes, coordinador 
de Educación Física, Deporte y Recreación de la SEDUC; 
el licenciado José Antonio del Rio, director del Instituto 
del Deporte y la Juventud de Carmen; el doctor Blas 
Joel Juanes Giraud, miembro numeral del COMAU.

Hicieron uso de la palabra el gestor de la licenciatura 
en Educación Física y Deportes de la UNACAR, para dar 

la bienvenida; la directora de la Facultad de Ciencias de 
la Salud, quien felicitó a los profesores que integran el 
citado programa educativo por todos los logros alcan-
zados en estos 20 años; se entregaron reconocimientos 
a la primera coordinadora de esa la licenciatura entre 
los años 1999 y 2006, Lorena Zaleta Morales; René Díaz 
Montejo, por su destacada trayectoria como gestor de 
ese programa educativo entre los años 2006 y 2008; En-
rique Rafael Farfán Heredia, gestor durante 10 años en 
el periodo 2008–2018, a Óscar Enrique Mato Medina, 
por su destacada labor en la organización y fundación 
de la licenciatura. 

La COMAU y la Coordinación de Educación Física, 
Deporte y Recreación de la Secretaria de Educación 
del Estado de Campeche, entregaron reconocimientos 
a la licenciatura en Educación Física y Deporte, por 
sus 20 años de existencia, documentos que recibió el 
rector José Antonio Ruz Hernández en compañía de la 
directora Lubia del Carmen y del gestor de la licencia-
tura mencionada, Matos Ceballos.

En su intervención, el rector de la UNACAR expresó 
que los 20 años de trayectoria esta licenciatura tam-
bién representa el inicio de una nueva etapa con inno-
vadores retos, en donde lo más importante es la inter-
nacionalización, donde el primer paso ya está dado.

Después del acto inaugural, se dictó la conferencia 
magistral Una mirada humanista de las ciencias; Com-
petencias y capacidades del docente que garantizan 
buenas prácticas, la cual estuvo a cargo del maestro 
Orlando Terre Camacho, presidente para Latinoamé-
rica de la COMAU. 
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        Simposio Regional de la  
        Asociación Nacional de

Estudiantes de Ingeniería Civil 

Del 15 al 17 de agosto, por primera vez, la Facul-
tad de Ingeniería a través del programa Educativo de 
Ingenieria Civil y su Delegación ANEIC-UNACAR, 
llevó a cabo el IV Simposio Regional de la Asocia-
ción Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil 
(ANEIC) Zona Sur.

El acto inaugural fue encabezado por el di-
rector de la facultad de Ingeniería, Juan Anto-
nio Álvarez Arellano, acompañado por el doctor 
Leonardo Palemón Arcos, gestor del Programa 
Educativo de Ingeniería Civil; Juan René Zetina 
Tejero, presidente del Colegio de Ingenieros Civi-
les del Carmen; Fernando Gómez Guerrero, pre-
sidente de la Asociación Nacional de Estudiantes 
de Ingeniería Civil.   

Asimismo, Alfredo Verástegui Pasos, asesor 
de la delegación ANEIC; Diana Laura de la Cruz 
Echavarría y Sheyla Dayhana Tucuch Hernández, 
delegada ANEIC-UNACAR, así como invitados es-
peciales y capítulos estudiantiles que forman par-
te de la UNACAR.

Diana Laura de la Cruz Echavarría, delegada 
ANEIC-UNACAR, dijo que a través de este simpo-
sio se busca unir lazos entre estudiantes de inge-
niería civil de la zona Sur y las áreas de trabajo 
predominantes en nuestra isla. De este evento 
emanan trabajo, proyectos y actividades para que 
el ingeniero se forme de manera integral, acadé-
mico y ético, esto para hacer de la nuestra una 
generación en busca de la constante superación y 
compromiso social ente los mexicanos.

Fernando Gómez Guerrero, presidente de la 
Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería 
Civil, agradeció el apoyo prestado por la UNACAR 
para hacer posible la realización de este simposio, 
ya que es una forma de continuar con la labor que 

realiza ANEIC a nivel nacional, la cual engloba a 
más de 50 mil estudiantes que han destacado a ni-
vel nacional e internacional, lo que demuestra el 
trabajo arduo que se hace a través de esta asocia-
ción para tener profesionistas bien preparados en 
todos los ámbitos.

El doctor Alvarez Arellano, por su parte, co-
mentó que el programa educativo de Ingeniería 
Civil cumple 19 años de creación. Recordó los apo-
yos que para su creación recibió del Colegio de In-
genieros Civiles en aquella época. Pero a través de 
los años, de esta Facultad han egresado ingenieros 
bien preparados, comprometidos, que han puesto 
en alto a su Alma Máter, la UNACAR.      

Cabe mencionar que el Primer Simposio Re-
gional se realizó en el estado de Yucatán en el año 
2016; cada año se cambia la sede en los distintos 
estados de la Zona Sur, con el fin de que todos los 
estudiantes de la zona pudieran asistir a un evento 
ANEIC, ya que los eventos magnos en su mayoría 
se realizan en las zonas centro y norte del país.

Actualmente la red ANEIC SUR está presente 
en cinco estados con 10 delegaciones en 10 Institu-
ciones de Educación Superior. Conforman la Zona 
Sur ANEIC los estados de Chiapas, Quintana Roo, 
Yucatán, Campeche y Tabasco.

La delegación ANEIC-UNACAR, se afilió en el 
año 2008 y de ahí ha sido sede de un Congreso 
Nacional en el año 2010, también fue sede de una 
asamblea de trabajo para delegados ANEIC en el 
mismo año y ahora es sede del IV Simposio Re-
gional ANEIC Sur del 2019, en donde durante tres 
dias, se llevarán a cabo 4 conferencias magistrales, 
un taller, una visita técnica y la Asamblea de Dele-
gados ANEIC zona sur.
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Curso de Algoritmos de Atención
Médica a Pasantes de Servicio

Social de Medicina

En ese año la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) definió la calidad de la atención a la salud 
como el aseguramiento de que cada paciente reciba 
el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos 
más adecuados para conseguir una atención sanita-
ria óptima, teniendo en cuenta todos los factores, así 
como los conocimientos del paciente y del servicio 
médico y logrando el mejor resultado con el mínimo 
riesgo de efectos iatrogénicos y la máxima satisfac-
ción del paciente con el proceso. 

Ante esto, la Universidad Autónoma del Carmen 
a través de la Facultad de Ciencias de la Salud impar-
te el curso de Algoritmo de Atención Clínica a Pa-
santes de Servicio Social de Medicina. Con este cur-
so se coadyuvará al fortalecimiento de las redes de 
servicios entre los diferentes niveles de atención, la 
mejora de la eficacia en el sistema y el fortalecimien-
to del trabajo multidisciplinario en los procesos de 
atención médica, contando con la participación de 
38 pasantes de la licenciatura en Medicina.

Asistieron al acto inaugural, los doctores José 
Antonio Ruz Hernández, rector de nuestra Casa de 
Estudios; Rafael Rodriguez Cabrera, secretario de 
Salud del Estado de Campeche; Lubia del Carmen 
Castillo Arcos, directora de la Facultad de Ciencias 
de la Salud; Leonardo Manuel Carrillo Mendoza, 
subdirector de Enseñanza e Investigación en Salud; 
Carlos Raúl Gutiérrez Baroni, director de Innova-
ción y Calidad.

En su intervención, Castillo Arcos, menciono que 
la aplicación de algoritmos de atención clínica está di-

señado para orientar la estandarización de los pro-
cesos de atención médica a través de la implementa-
ción de acciones específicas que permitan mejorar la 
eficacia de las intervenciones del personal de salud, 
así como la eficiencia de los procesos clínicos.

Posteriormente el rector Ruz Hernandez, en su 
mensaje, recalcó que la UNACAR forma médicos 
mediante su programa educativo de licenciatura 
en medicina. Anhela estar a la altura del momento 
ofreciendo estudios teóricos y prácticos de máxi-
ma calidad y actualidad científica, asegurando la 
impartición de cursos de actualización, entre otros. 

Abundó que el curso Algoritmos de atención 
clínica contribuirá a la comprensión acerca del 
Plan Estratégico Sectorial para la difusión e im-
plementación de Guías de Práctica Clínica y fa-
vorecerá al conocimiento de temas importantes 
relacionados con la mejora continua de los pro-
cesos médicos, la capacitación de los profesiona-
les de la salud y cómo éstos pueden incidir en el 
incremento de la calidad de la atención médica 
a la población que es, en definitiva, la meta que 
debemos conseguir.

Exhortó a los estudiantes a dediquen mayor es-
mero al curso para aprender todo lo necesario para 
mejorar la atención médica a la población en gene-
ral, que es nuestro principal objetivo. La declaración 
inaugural corrió a cargo del secretario de Salud del 
Estado de Campeche. 
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Arranca la Primera Hora Institucional de 
Tutoría del semestre en la UNACAR

Con el fin de acompañar y cana-
lizar a los 2 mil 541 estudiantes que 
comienzan una nueva experien-
cia académica y los 5 mil 959 que 
retoman su formación educativa 
para concluir su educación media 
superior y superior, se llevó a cabo 
la Primera Hora Institucional de 
Tutoría, que impulsa la Dirección 
General de Servicios al Estudiante.

Claudia Niágara López Reda, res-
ponsable del Programa Institucional 

de Tutorías, informó que desde hace 
algunos años se implementó en la 
UNACAR se implementó el progra-
ma con el fin de que el profesor tutor 
tenga todos los viernes, de 11:00 a 
13:00 horas, un encuentro tutor-tu-
torado en la modalidad individual y 
grupal, como parte de sus funciones 
docentes.

Refirió que el calendario se dis-
tribuyó a través de boletín institu-
cional con el objetivo de que toda 

la comunidad 
universitaria co-
nozca las fechas 
y el horario esta-
blecido, ya que el 
quehacer tutorial 
es tarea de todos. 

Algunas de las acciones tutoria-
les que los profesores realizan du-
rante este horario es la atención a 
tutorados en riesgo de deserción, 
reprobación y rezago, regulares y 
de alto rendimiento, para contri-
buir a la formación integral basada 
en sus intereses, capacidades, habi-
lidades y preferencias profesionales 
de los estudiantes.

Actualizar el expediente de los 
tutorados, identificar y canalizar a 
los estudiantes-tutorados que re-
quieran asesoría académica, así 
como coordinar la articulación de 
los servicios estudiantiles y adminis-
trativos, son tareas del tutor, acotó.
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Taller de sensibilización a cafeterías
universitarias sobre manejo de residuos

Sensibilizar al personal y a los mi-
croempresarios de las cafeterías de 
los tres campus de la UNACAR acerca 
del manejo de residuos, fue el obje-
tivo del taller impartido por inves-
tigadoras de la Facultad de Ciencias 
Naturales, a través del Cuerpo Aca-
démico Innovación en las Organi-
zaciones, promotor del programa de 
sensibilización.

Laura Vázquez Maldonado y Cyn-
thia Martínez Fernández, catedráticas 
e investigadoras, fueron las instructo-
ras del taller donde participaron em-
pleados y responsables de expendios 
de alimentos en tres de los cuatro 
Campus que opera la Universidad 
Autónoma del Carmen.

 Durante el taller se instruyó a los 
participantes en el conocimiento del 

marco normativo 
que rige las activi-
dades de manejo 
de alimentos y los 
residuos que ge-
neran. Se les dio a 
conocer, de mane-
ra breve y sintéti-
ca, enunciados de 
la Ley General de 
Prevención y Ges-
tión Integral de 
Residuos; la Ley 
para la Gestión 
Integral de los re-
siduos sólidos ur-

banos, de manejo especial y peligroso 
del estado de Campeche; y el Regla-
mento Municipal de Limpia Pública.

Las catedráticas e instructoras des-
tacaron el interés de los asistentes, al-
gunos de los que ya habían tenido la 
iniciativa de clasificar los desechos que 
generan tanto al interior de las cafe-
terías, en la elaboración de productos 
alimenticios, así como en la presenta-
ción y venta de los mismos.

Ambas agradecieron los apoyos 
que para el desarrollo del taller les 
prestaron sus homólogos de la Facul-
tad de Ciencias Naturales, y a los par-
ticipantes por responder al llamado. 
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Taller de Verano de Guanal 
Museo Universitario

Después de dos semanas de 
actividades lúdicas y recreati-
vas, concluyó el Taller de Verano 
de Guanal Museo de Ciencias y 
Artes para niños y adolescentes 
2019, donde los pequeños delfi-
nes se involucraron en algunas 
expresiones artísticas como dibu-
jo, pintura y escultura.

Dieciséis niños en total for-
maron parte del Taller de Vera-
no que se realizó por cuarto año 
consecutivo en las inmediaciones 
del recinto cultural Liceo Carme-
lita, donde pudieron desprender-
se de sus hábitos ordinarios para 
interactuar con otros menores y 
utilizar sus manos para colorear, 
dibujar y pintar, informó la jefa 
de Formación de Guanal Museo, 
Yanet González Ávalos.

Previo a la entrega de cons-
tancias de participación, algunos 

de los pequeños presentaron los 
trabajos finales a sus padres y fa-
miliares que asistieron a la clausu-
ra de los talleres, entre los que se 
contaron dibujo, mosaicos, retra-
tos y esculturas.

La maestra Yanet González 
Ávalos agradeció la preferencia y la 
confianza depositada por los padres 
de familia para que sus hijos asistie-

ran a este Taller de Verano. Asimis-
mo, agradeció el apoyo de los jóve-
nes de Servicio Social Universitario.

Con la fotografía del recuer-
do se tomaron maestros y alum-
nos en la explanada central del 
histórico Liceo Carmelita, sede 
del Guanal Museo de Ciencias y 
Artes Universitario, concluyó el 
Taller de Verano.
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Festival de Danza UNACAR: un espacio a la 
recreación y el intercambio cultural

El Festival de Danza Carmen 
de la Universidad Autónoma del 
Carmen inició en el año 2003 con 
las actuaciones de grupos locales, 
pero el año siguiente es cuando 
realizó la primera edición con 
un abanico de grupos dancísticos 
para generar nuevos vínculos en-
tre la vida, la cultura y la libertad 
artística. 

Este festival brinda a las com-
pañías la oportunidad la oportu-
nidad de presentar sus propuestas 
en las diversas manifestaciones de 
tal disciplina, lo que permite inter-
cambiar experiencias culturales 
entre nuestro país y el extranjero.

Durante catorce años nuestra 
Casa de Estudios ha logrado acre-
centar el bagaje multicultural de 
la comunidad universitaria y la 
sociedad en general a través de la 
presencia de compañías mexica-
nas y extranjeras, convirtiendo a 
Ciudad del Carmen en un espacio 
de creación y recepción de múlti-
ples manifestaciones estéticas.

En rueda de prensa realizada 
en la Residencia Universitaria 
bajo la presidencia del rector de 
la UNACAR, doctor José Antonio 
Ruz Hernández, fue presentada la 
programación del XV Festival de 
Danza Carmen 2019. 

El doctor Ruz Hernández 
mencionó que este festival surge 
debido a la responsabilidad y el 
compromiso de otorgar a los estu-
diantes actividades de formación 
integral por medio de programas 
culturales y artísticos. Además, 
este es también un espacio de 
convivencia entre las comunida-

des universitaria y carmelita, ya 
que el acceso es libre, ante lo cual 
la familia puede tener el disfrute y 
la apreciación de actividades rela-
cionadas con la danza. 

Este año se cumplen los pri-
meros 15 años del mencionado 
festival, y con la puesta en esce-
na de grupos profesionales será 
consolidado como uno de los de 
mayor trascendencia y calidad en 
la ejecución dancística en todo el 
estado de Campeche.

Correspondió al director Ge-
neral de Extensión Universitaria, 
Joel Acuña Gálvez, dar los por-
menores de cómo y dónde será 
la presentación de los grupos del 
Festival de Danza 2019. Serán sie-
te espectáculos de calidad que se 
desarrollarán dos fines de semana: 
los días 30 y 31 de agosto y 7, 8, 14 
y 15 de septiembre, en escenarios 
alternos como el Auditorio “Mi-
guel Zepeda García” del Centro 

Cultural Universitario; el Liceo 
Carmelita, el Malecón de la Ciu-
dad y la Villa de Sabancuy. 

Las compañías dancísticas 
proceden de Ciudad de México, 
Hermosillo (Sonora), Xalapa (Ve-
racruz), Tepic (Nayarit) y Oaxaca. 
Iniciará el viernes 30 de agosto en 
el patio central del Edificio Liceo 
Carmelita a partir de las 20:00 
horas con la actuación de la com-
pañía Antares Danza Contem-
poránea A. C., provenientes de 
Hermosillo, Sonora. La entrada 
a todos los espectáculos es total-
mente gratuita y con valor AFI 
para los estudiantes.

Asistieron a esa rueda de 
prensa, el doctor José Luis Rullán 
Lara, secretario Académico; li-
cenciada Ana Polkey Gómez, di-
rectora de Difusión Cultural, así 
como representantes de los diver-
sos medios de comunicación de 
Ciudad del Carmen. 
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Simbólica liberación de crías en

campamento tortuguero de la UNACAR
La Universidad Autónoma del Carmen 
coadyuva en la preservación de la tortu-
ga marina, una de las especies en vías de 
extinción, a través del campamento tor-
tuguero “La Escollera” ubicado cerca de 
la comunidad de Sabancuy.

Para tal fin la UNACAR coordinó es-
fuerzos con la Secretaría de Medio Am-
biente Biodiversidad y Cambio Climá-
tico, a cargo de Ileana Herrera Pérez, y 
en días pasados se liberaron 100 crías de 
tortugas marinas, de la especie carey.

Presentes en ese evento estuvieron, 
además del rector de nuestra Casa de Es-
tudios, el doctor José Antonio Ruz Her-
nández, la presidenta de la H. Juna Mu-
nicipal de Sabancuy, Angélica Herrera 
Canul; el director de Proyectos Ambientales de la UNACAR 
y presidente del Comité Estatal para la Protección y Con-
servación de las Tortugas Marinas de Campeche, Alfonso 
Díaz Molina; el procurador del Medio Ambiente en Cam-
peche, José Eduardo Bravo Negrín; el secretario Académi-
co de la UNACAR, José Luis Rullán Lara, así como personal 
docente, administrativo y operativo, acompañados de fa-
milias tanto de Sabancuy como de Ciudad del Carmen.

El rector de la UNACAR externó su preocupación por 
la latente depredación de especies marinas de la región, 
principalmente quelonios, al tiempo que apuntó que de 
no hacer algo al respecto, es probable que en un futuro 
no muy lejano la tortuga marina sólo pueda ser vista en 
cautiverio y no en su hábitat natural, como hasta ahora se 
tiene en las costas de Carmen.

No olvidemos –dijo- México es uno de los países con 
mayor número de tortugas marinas en el mundo, ya que 
de las ocho de las especies existentes, siete habitan en las 
costas mexicanas, además que nacen en estas playas. En la 
costa campechana tenemos la fortuna de que anidan tres 
de estas especies, de las especies blanca, carey y lora.

Herrera Pérez, por su parte, felicitó a la UNACAR y a su 
rector por ser corresponsables con el ecosistema, fomen-
tando un valor importante como lo es el cuidado de la 
naturaleza. Exhortó a los presentes a continuar con estos 

trabajos a favor del medio ambiente. “Sólo así podemos con-
cientizar a la población, sobre todo a los pequeños, acerca de 
la importancia de las especies en riesgo de extinción. 

El ingeniero Díaz Molina, en tanto, señaló que el cam-
pamento tortuguero “La Escollera” Sabancuy, antes llamado 
campamento Tortuguero “Punta Xen”, inicia sus operaciones 
en el año de 1978 a cargo de la extinta Secretaría de Pesca, 
pero actualmente se encuentra a cargo de la UNACAR.

Informó que se ha protegido un total de 25 kilómetros 
de playa para las especies carey, blanca y lora. En la presente 
temporada se registró por primera ocasión un nido de tor-
tuga caguama. En este año se llevan protegidos 749 nidos de 
tortuga carey y  mil 628 nidos de tortuga blanca, se han re-
gistrado 10 varamientos de tortugas, de los cuales ocho son 
de carey y dos de blanca.

Ponderó la colaboración de los pescadores y de la po-
blación que están comprometidos en la conservación de la 
tortuga. “No se ejecuta saqueos ni robo de huevos o muertes 
de tortugas, porque la población está al pendiente que haya 
una oportunidad de repoblar a la tortuga carey, y lo estamos 
logrando”, subrayó.  

Posteriomente las autoridades ambientales y educativas, 
así como la población reunida, llevaron a cabo la liberación 
simbólica de cien tortugas marinas de la especie carey. 








