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isión y convicción son factores de importancia para 
el desarrollo de cualquier empresa. Y en nuestra 

Universidad no son excepciones. La responsabilidad 
del crecimiento, evolución y proyección de la UNACAR 
descansa en la capacidad, la inteligencia y ºel liderazgo 
de quien es su rector, en este caso, el doctor José 
Antonio Ruz Hernández. Posee visión de las metas y 
convicción para ejecutarlas. Pero lo mejor, se apoya en 
un gran equipo de colaboradores, profesionales 
probos, capaces, que aportan ideas y las trasladan de 
lo ideal a la realidad. He ahí el secreto del porqué nues-
tra Institución Máter crece, avanza y cumple sus 
funciones sustantivas. Su visión de futuro del proceso 
educativo y la convicción para alcanzar las metas.  

La reflexión anterior vale después der que el doctor Ruz 
Hernández ha puesto a la vista de la comunidad universitaria 
y campechana, el III Informe de Actividades de su adminis-
tración rectoral en la UNACAR. Informe sobrio, equilibrado y 
realista, que revela cómo se avanza, incluso en momentos de 
crisis por la pandemia de Covid-19, sin detener el paso.

Informe histórico, además, ya que por primera vez se 
proyectó a través de la plataforma digital y obtuvo la aproba-
ción unánime de la comunidad académica, incluso en el 
ámbito nacional. Así, nuestra Casa de Estudios reafirma su 
liderazgo regional, consolida su presencia en el CUMex, y 
persevera en la exploración de la Doble Titulación y su 
Internacionalización, dos metas inmediatas. 

V
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III Informe rectoral del doctor 
José Antonio Ruz Hernández

El rector de la Universidad Autónoma del 
Carmen, doctor José Antonio Ruz Hernán-

dez, rindió su tercer informe de actividades, preci-
samente en el día que se conmemora el LIII Ani-
versario del decreto que oficializa la creación de 
esta Institución Máter. En la lectura del documen-
to, difundido de manera virtual a la comunidad 
carmelita y campechana, el doctor Ruz Hernández 
puso en relieve, de manera breve, clara y sucinta, el 
proceso de transformación en que se halla inmersa 
la Máxima Casa de Estudios de Carmen, con én-
fasis en la Internacionalización y la Titulación de 
Doble Nacionalidad. Asimismo, hizo un caluroso 
reconocimiento a la pléyade de jóvenes Delfines 
que destacaron durante el periodo 2019-2020 en 
los deportes, las ciencias y las artes, colocando en 
alto el nombre de la UNACAR en los planos na-
cional y del extranjero. La Ceremonia del Tercer 
Informe fue virtual, a causa de la contingencia de 
salud que se vive por el virus Covid-19. 

La UNACAR, hoy por hoy, un referente de cali-
dad educativa y excelencia académica en la región. 
Reconocida en el seno del Consorcio de Univer-
sidades Mexicanas (CUMex), como una de las 30 
mejores de México y como la institución de edu-
cación superior en que recae la Coordinación de la 
Región Sur de este consorcio y respetada entre sus 
pares nacionales y del extranjero, porque sus alum-
nos y profesores investigadores son el referente de 
trabajo dedicado y comprometido con la supera-
ción personal y el servicio colegiado.

El rector Ruz Hernández destacó que la UNA-

CAR centra su quehacer perfectible en el capital 
humano, ve al profesionista como ente transfor-
mador del medio y constructor de nuevos paradig-
mas sociales. Prepara, capacita, estimula e inspira 
al estudiante para la búsqueda de nuevos modelos 
de desarrollo económico, colaboración e igualdad, 
para los pueblos del mundo, con énfasis en nuestro 
país, México.

El 100% de nuestros programas educativos de 
licenciatura en modalidad presencial están acredi-
tados por el COPAES. Mantiene su hegemonía con 
cinco de sus nueve posgrados con distinción Pro-
grama Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 
del CONACyT en el estado de Campeche y con los 
mejores números en Cuerpos Académicos Conso-
lidados y en Consolidación.

De las nueve maestrías adscritas al PNPC con 
que cuenta el estado de Campeche, cinco las oferta 
la UNACAR: en Innovación y Prácticas Educati-
vas; Ciencias Ambientales; Ingeniería Mecatrónica; 
Restauración Ecológica; y Tecnologías de Informa-
ción Emergentes. Con ello, la UNACAR contribuye 
con el 55% de los posgrados de calidad avalados 
por el CONACyT en nuestro Estado.

Actualmente, se cuenta con el 59.1% de Cuer-
pos Académicos en Consolidación y el 40.9% de los 
Cuerpos Académicos Consolidados.

Por segundo año consecutivo la Universidad 
Autónoma del Carmen recibió el galardón Recono-
cimiento ANUIES-TIC 2019 en la categoría “Inno-
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vación de la gestión mediante las TIC”, esta vez por 
el proyecto “Sistema de selección de cursos en el 
proceso de reinscripción en la UNACAR”.

La Asociación Nacional de Facultades y Escue-
las de Ingeniería (ANFEI) entregó a nuestra Insti-
tución el reconocimiento Mejores Instituciones de 
Ingeniería del País 2019, Categoría “C” que incluye 
a Instituciones, Facultades y Escuelas en consoli-
dación.

El rector José Antonio Ruz Hernández recibió el 
distintivo conmemorativo a los 20 años de colabo-
ración académica entre la UNACAR y la Univer-
sidad de Cienfuegos de Cuba, al cumplirse los 40 
años de fundación de la institución de educación 
superior cubana.

Al rector Ruz Hernández en mayo del 2019 por 
parte del Consorcio de Universidades Mexicanas 
(CUMex), organismo del cual es parte la Universi-
dad Autónoma del Carmen, se le otorgó la Coordi-
nación de la Región Sur de CUMex. Además, pre-
sentó su Informe y Plan de Trabajo ante el pleno del 
Consejo de Rectores reunidos en la Segunda Sesión 
Ordinaria 2019, celebrada en el mes de octubre, 
con sede en la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos.

La Rondalla Voces y Cuerdas del Carmen, de 
la Preparatoria Campus II, obtuvo el primer lugar, 
categoría “C”, del XXVIII Concurso Nacional de 
Rondallas “Amor y Amistad” celebrado en marzo 
de 2020, en la ciudad de Xalapa (Veracruz).  Este 
grupo de repertorio presentó su segunda grabación 
discográfica con el título Canto a mi tierra.

Y enfatizó: “Como es del dominio público, nues-
tro país enfrenta la emergencia sanitaria, declarada 

pandemia por la Organización Mundial de la Salud.  
Este fenómeno viral ha disminuido las actividades 
productivas y relajó la impartición de cátedra, pero 
su impacto no ha logrado anular el proceso ense-
ñanza-aprendizaje universitario. En acatamiento a 
la Jornada de Sana Distancia, nuestra institución 
creó el portal #Unacar en Casa y activó una vez 
más el Comité Ejecutivo de Contingencias que ya 
ha operado antes ante fenómenos climatológicos, 
como los huracanes y depresiones tropicales”.

“Por todo ello, hemos capitalizado el trabajo 
comprometido y progresista que nos dejaron los 
rectores anteriores de la UNACAR, con actitud 
perfectible y altitud de miras. Estamos caminando 
y avanzamos, resolviendo sobre la marcha los desa-
fíos del presente para construir el futuro, apoyados 
en la filosofía del saber, saber hacer y saber ser”. 

“Somos una institución viva cuya visión tras-
ciende a la innovación y el tiempo, pero que tam-
bién custodia los valores elementales de la iden-
tidad cultural y el patrimonio histórico, nuestras 
raíces”.

“Nuestra Universidad camina. Ni siquiera la 
pandemia ha logrado paralizar sus actividades.  
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Los universitarios de Carmen estamos listos para 
escalar nuevos desafíos, emprender acciones y cre-
cer con perfectibilidad en cada meta lograda”. 

“Reiteramos nuestro agradecimiento a las au-
toridades educativas y de gobierno a nivel federal, 
estatal y municipal, a las autoridades civiles, a los 
titulares de la ANUIES y del CUMex, a mis colegas 
rectores y rectoras, y a todos y todas quienes aún en 
la sana distancia han apoyado a la UNACAR para 
que continué con su gran proyecto educativo”.

Al finalizar la rendición de cuentas, en esta nue-
va modalidad virtual por parte del rector Ruz Her-
nández, se tuvieron los mensajes alusivos al tercer 
informe por parte de los titulares de la Dirección 
General de Educación Superior de la SEP, docto-
ra Carmen E. Rodríguez Armenta; el presidente 
Ejecutivo de la ANUIES, maestro Jaime Valls Es-
ponda; del CUMex, doctor Juan E. Guerra Liera; 
de la Secretaría de Educación en Campeche, doctor 
Ricardo A. Koh Cambranis, y del Consejo Coor-
dinador de Carmen, ingeniero Alejandro Fuentes 
Alvarado. 
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Autoridades educativas
nacionales asisten virtualmente 

al III Informe Rectoral 

Autoridades del sector educativo en el ámbito 
nacional, enviaron su reconocimiento al doc-

tor José Antonio Ruz Hernández, rector de la Uni-
versidad Autónoma del Carmen, con motivo de su 
informe de actividades correspondiente al periodo 
2019-2020.

Presente, de manera virtual, la directora Gene-
ral de Educación Superior Universitaria (DGESU), 
reconoció la labor que se realiza el doctor Ruz Her-
nández en beneficio de la juventud estudiosa y de la 
comunidad campechana, a través del trabajo aca-
démico colegiado. 

Por su parte, Jaime Valls Esponda, presidente de 
la Asociación Nacional de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior (ANUIES), invitó 
a las universidades a redoblar esfuerzos a raíz de 

la crisis sanitaria que se vive en el país a causa del 
coronavirus. Ello obliga a las universidades a redo-
blar esfuerzos, a ser más creativos y a modernizarse 
para responder a los nuevos retos de los tiempos 
actuales y del futuro.

Así también Juan Eulogio Guerra Liera, presi-
dente de Consorcio de Universidades Mexicanas 
(CUMex), estuvo en la plataforma virtual, y reco-
noció a la UNACAR como una de las instituciones 
del consorcio con el 100 por ciento de sus progra-
mas educativos acreditados por organismos eva-
luadores externos.

El Informe de Actividades UNACAR 2019-2020 
fue presentado por el rector José Antonio Ruz Her-
nández el 13 de junio, de manera virtual, a causa de 
la pandemia del Covid-19. 
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Entrega UNACAR equipo médico 
Aerosol box a hospitales de

Ciudad del Carmen

La Universidad Autónoma del Carmen, al igual 
que las instituciones de educación de la región, 

el país y el mundo, se encuentra inmersa en una 
etapa de contingencia ocasionada por el virus Co-
vid-19, por lo que su función sustantiva –la educa-
ción– se encuentra en una etapa de grandes retos y 
oportunidades, destacando su función generadora 
de conocimiento y formación de futuros profesio-
nistas con impacto social. 

De esta manera, considerando las capacidades 
científicas, tecnológicas y humanísticas, se integró 
el proyecto multidisciplinario a cargo de la Facul-
tad de Ingeniería Desarrollo tecnológico de equipo 
de protección y otras aplicaciones por parte de la 
UNACAR, en el cual colabora la Facultad de Cien-
cias de la Salud. Este incluye desarrollo tecnológico 
y transferencia de tecnología con la participación 
de los profesores investigadores de las diferentes 

facultades de la institución.

Como resultado de este esfuerzo multidiscipli-
nario, el día 5 de junio se realizó, guardando la sana 
distancia, la entrega de equipo básico fabricado en 
la UNACAR denominado Aerosol box, para aten-
ción de pacientes infectados por el virus Covid-19 
durante su hospitalización y así proteger al perso-
nal médico, primordial en la etapa crítica.

Atestiguaron esta entrega, el rector de la UNA-
CAR, doctor José Antonio Ruz Hernández, y el di-
rector de la Facultad de Ingeniería, Juan Antonio 
Álvarez Arellano, quienes estuvieron acompañados 
por la doctora Mildred Barrios Domínguez en re-
presentación de la doctora Lubia Castillo Arcos, 
directora de la Facultad de Ciencias de la Salud; y 
los maestros Walter Ariel Silva Martínez y Horacio 
Alvarado Vigil, de la Facultad de Ingeniería. 
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El edificio de Vinculación Universitaria sirvió de 
marco a la entrega de cinco equipos de Aerosol box 
a Hospital General “Dra. María del Socorro Quiro-
ga Aguilar”; seis equipos al Hospital IMSS Carmen 
y dos equipos a la Clínica ISSSTE Carmen.  La Caja 
aerosol funciona como un dispositivo médico que 
se utiliza durante la intubación de pacientes con 
coronavirus. Al colocar el instrumento por enci-
ma de la zona de esparcimiento de saliva y flema 
a través del aliento del paciente, estos se confinan 
mediante la caja aerosol. Esto permite controlar el 
contagio y la exposición del personal médico que 
asiste al paciente.

Este equipo se ha modificado desde su diseño 
original, siendo el cambio propuesto de la Facul-

tad de Ingeniería lo referente al reforzamiento de 
las placas verticales para manejo seguro durante su 
uso en el proceso de intubación. 

El equipo se construyó con personal de la Fa-
cultad de Ingeniería de la UNACAR con la partici-
pación de los maestros Walter Ariel Silva Martínez 
y Horacio Alvarado Vigil quienes participaron en 
la habilitación de los elementos que conforman el 
equipo. El doctor Juan Antonio Álvarez Arellano 
participó en el análisis estructural de la propuesta y 
la ingeniera Isabel Lastra González en el funciona-
miento y sanitización. Pertenecientes a los progra-
mas educativos de Ingeniería en Mecatrónica, Ar-
quitectura Sustentable, Ingeniería Civil y egresada 
del programa educativo de Ingeniería Civil.
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Centro de Innovación y
Liderazgo imparte taller a
emprendedores en línea 

El rector de la UNACAR, doctor José Antonio 
Ruz Hernández, inauguró el taller Desarrollo 

de modelo de negocio en línea, el cual es organizado 
e impartido de manera virtual por el personal del 
Centro de Innovación y Liderazgo (CIL) de nuestra 
Casa de Estudios. 

Participan 18 emprendedores, tanto de la comu-
nidad carmelita y campechana como de otros esta-
dos del país que aspiran a tener un negocio propio. 
Será impartido de manera virtual a través de la pla-
taforma Zoom. Inició el 16 de junio y finalizará el 
próximo 20 de agosto.

El taller abordará 10 temas durante 13 sesiones 
con temáticas sobre innovación, análisis empresa-
rial, estructura de negocio, identidad corporativa, 
proyecciones financieras y temas legales y fiscales. 
Su impartición siempre ha tenido un costo simbó-

lico, pero en consideración a la contingencia sani-
taria esta vez será totalmente libre.  

En su intervención, el rector Ruz Hernández 
sostuvo que la contingencia por el  Covid-19 es 
también una oportunidad para prepararse ante la 
crisis, “donde puedes crear un modelo de negocio 
que se adapte a la nueva normalidad”. También 
agradeció la confianza que se tiene en el CIL, ya 
que como centro de incubación de alto impacto 
constituye un apoyo para los emprendedores.

El CIL, mediante la asesoría, capacitación es-
pecializada y asistencia técnica, busca fortalecer 
la vinculación entre las empresas, gobierno, la so-
ciedad y la universidad, proporcionando un lugar 
donde conjugar esfuerzos para la solución de pro-
blemas del sector productivo.
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Acompañaron al rector en este acto, la directora 
del CIL, Margarita Méndez Zamora; el coordina-
dor General de Vinculación, Jorge García Ocaña; 
la directora de Innovación y Desarrollo Tecnoló-
gico Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Co-

mercial del Gobierno del Estado, Hortensia García 
Mateos; el secretario Académico de la UNACAR, 
José Luis Rullán Lara, y la coordinadora General 
de Tecnologías de la Información y de la Comuni-
cación, Érika Sánchez Chablé. 
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Realidad de mujeres que
lideran PyMES ante pandemia

La pandemia por Covid-19 ha hecho que las 
micro, pequeñas y medianas empresas (MI-

PyMES), a nivel mundial, tengan que readaptar o 
reinventar la forma de expedir sus productos. Eso 
significa un cambio en su modelo de negocios. En 
México, de todo este universo, el 31% de ellas es-
tán dirigidas por mujeres, según lo expuso Nancy 
Sánchez Sulú, profesora de la Facultad de Ciencias 
Económicas Administrativas, durante el Foro Pa-
norama Internacional de la Mujer Emprendedora en 
la eventualidad del Covid-19.

Sánchez Sulú, también líder de la Academia de 
Emprendedores de la citada facultad, forma parte 
de la Red Internacional de Mujeres para la Inves-
tigación en Emprendimiento Social y Sostenible. 
Y allí, junto a otras expositoras, mostró la realidad 
de las emprendedoras en México y particularmente 

en el estado de Campeche, antes y durante la pan-
demia.

Indicó que, pese a la crisis económica que su-
fren las PyMES, existen diversos programas y 
apoyos para el emprendedor, pero sólo un 14.80% 
tiene conocimiento de estos recursos y como be-
neficiarse de ellos, provenientes en su mayoría de 
los gobiernos federal y estatal. Subrayó que en esa 
iniciativa coinciden diversos factores, pero el pri-
mordial es el de llevar una mejor economía a sus 
hogares.

En total, participaron nueve profesionales en el 
ramo del emprendimiento, representantes de Co-
lombia, Brasil, Argentina, Venezuela, Perú y Méxi-
co, en el foro, realizado éste a través de una plata-
forma digital. 
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Estudiantes Delfines ganan
concursos de videos y de carteles

Estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Económicas 

Administrativas de la UNA-
CAR se llevaron la victoria en 
el VII Concurso Académico de 
Videos y el XIV Concurso Aca-
démico de Carteles a nivel lo-
cal, en los cursos de Estadística 
Aplicada a las Empresas 1 y 2, 
organizado por la Academia de 
Estadística.

A través de la plataforma 
Microsoft Teams, se llevó a 
cabo la entrega de premios a los 
tres primeros lugares de cada 
uno de los concursos, a cargo 
del director de la citada facul-
tad, Hugo García Álvarez. Los 
jóvenes delfines fueron coordi-
nados por los profesores Myrna 
Delfina López Noriega, líder 
de la Academia de Estadística, 
y Alonso Contreras Ávila, pro-
fesor adscrito a la dependencia 
académica.

En su intervención, la líder 
de la Academia de Estadística 
expuso el impacto que tuvo la 
pandemia en la elaboración de 
estos trabajos, ya que el grado 
de complejidad fue aún mayor, 
al no estar de manera física las 
personas involucradas en los 
equipos, pero las cuales demos-
traron talento y dedicación.

En el VII Concurso Académico de Videos, los equipos ganadores fueron, en primer lugar, Karla Ra-
mírez Fernández, Pedro Pablo Cajún Rivero y Carlos Antonio Martínez Flores, bajo la dirección del 
profesor Limberth Agael Peraza Pérez, con el vídeo Empresas Verdes en Ciudad del Carmen, Campeche.

En segundo lugar: Addy Manuel Alcocer Gómez y Rebeca Jiménez Peralta, asesoradas por Perla Ga-
briela Baqueiro López, por el vídeo Análisis de los atractivos turísticos y recursos en Ciudad del Carmen, 
Campeche. El tercer lugar fue para la proyección La relación de la edad y los ingresos de los estudiantes de 
la Facultad de Química y Ciencias Naturales de la UNACAR, elaborado por Jhayren Guadalupe Estrada 
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Río, Dariana Francisca Aguilar 
Cambrano, Abril Sofía Infante 
Hernández, Valeria Carolina 
Hernández Zúñiga y Ana Rubí 
Virgilio Naal, bajo la supervi-
sión de Nancy Verónica Sán-
chez Sulú.

En el caso del XIV Concur-
so Académico de Carteles, el 
primer lugar lo obtuvo el car-
tel titulado Emprendimiento 
socialmente responsable, hecho 
por los jóvenes Concepción del 
Ángel Ríos, Fanny González 
García, Guadalupe Priego Piña, 
Julio César Hernández Pecina y 
Mariam Lizbeth González Cas-
tillo, con el apoyo de la profeso-
ra Lorena Zalthen Hernández.

El segundo lugar fue para el 
cartel Innovación y estrategias 
MYPE 4.0, de los universitario 
Ingrid Karolina Contreras Pa-
lomo y Mauricio Bazán López, 
asesorados por Antonia Mar-
garita Carrillo Marín. En tercer 
lugar, el cartel denominado Em-
prendimiento Socialmente Res-
ponsable, de los jóvenes Guada-
lupe Guzmán Ramírez, Garbiñe 
Corcuera Darquistade, Esme-
ralda Sosa Luna, Ángel Castillo 
Díaz y Edher Hernández Chuc, 
apoyados por Perla Guadalupe 
Baqueiro López.
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Entusiasta participación de
Delfines en dinámicas por

Día del Estudiante

En respuesta a las convocatorias emitidas a través 
de redes sociales para celebrar el Día del Estu-

diante Universitario, el titular de la Dirección General 
de Servicios al Estudiante, José Isaac Arjona Gutié-
rrez, dio a conocer el gran número de jóvenes que se 
enlistaron para participar en las competencias pro-
gramadas.

Refirió que los festejos se realizaron en dos etapas, una 
en la que tomaron parte estudiantes del nivel superior, y 
otra para alumnos del bachillerato. Asimismo, agradeció 
el valioso apoyo de las diferentes asociaciones estudian-
tiles de nuestra Casa de Estudios, que dieron énfasis a la 
divulgación de las actividades y concursos, sumándose 
de manera espontánea y creativa a su realización. 
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Convocatoria a participar en el 
webinar

A través de los correos institucionales se solicitó 
el apoyo para convocar a mujeres mexicanas 

jóvenes o estudiantes entre 18 a 25 años, a partici-
par en el webinar Herramientas gratuitas para man-
tenernos conectadas y seguras en internet.

Investigaciones indican que las mujeres suelen 
sentirse ‘menos seguras’ al navegar por la web. Por 
ello, el webinar surgió con el interés de crear espa-
cios para la reflexión donde se compartan herra-
mientas e información que les permita navegar con 
seguridad y aprovechar todo el potencial de la web. 
Es una de las acciones que Google México impulsa 
ante la enseñanza a distancia y trabajo remoto ante 
la contingencia por Covid-19. 

Las interesadas se registraron a través del link 
disponible en el boletín que se envió a los correos 

institucionales. Asimismo, tal capacitación quedó 
disponible en la cuenta de YouTube de Google La-
tinoamérica, donde aún siguen vigentes los temas 
presentados durante el mes de mayo.

En este sentido, Erika Sánchez Chablé, titular 
de la Coordinación General de Tecnologías de la 
Información y Comunicación, recordó que este 
tipo de capacitaciones en sinergia con diversas 
instituciones y/o asociaciones, también se publi-
can en el portal de ‘#UNACARenCasa.

En el conversatorio Reforzando la Seguridad del 
TeleTrabajo, se abordaron los riesgos a los que es-
tán expuestos los usuarios de la red. Expertos en 
temas de ciberseguridad indicaron las recomen-
daciones para reforzar la seguridad informática 
en casa. 

Herramientas gratuitas para mantenernos
conectadas y seguras en Internet 
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Ha quedado suspendido hasta nuevo aviso la 
IX edición del Congreso Internacional de 

Parasitología Neotropical y II Simposio Latinoa-
mericano de Ictioparasitología y primer Simposio 
Mexicano de Parasitología 2020, en el que la Uni-
versidad Autónoma del Carmen sería la sede ofi-
cial, del 5 al 8 de octubre. 

Así lo dio a conocer la doctora María Am-
paro Rodríguez Santiago, quien preside el 
Comité Organizador del citado congreso que 
reunirá en nuestra Universidad (y en México, 
por añadidura) a notables científicos, acadé-
micos e investigadores internacionales, mu-
chos de los que ya han confirmado su asis-
tencia, representando a Perú, Brasil y España, 

UNACAR será sede del
IX Congreso Internacional de

Parasitología Neotropical 
entre otros.

La doctora Rodríguez Santiago explicó que 
debido a la pandemia del Covid-19, no exis-
ten las condiciones idóneas para la realización 
de este encuentro internacional, ante lo cual, 
se acordó la suspensión temporal, a la espera 
de que la emergencia sanitaria decrezca y haga 
posible el encuentro. 

El Congreso Internacional de Parasitología 
Neotropical es un espacio de carácter científi-
co en el que se desarrollan conferencias magis-
trales, mesas redondas, sesiones orales y pre-
sentación de posters con distintas temáticas 
concernientes a la investigación en parasitolo-
gía con énfasis en la región neotropical.
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Entregan constancias de
diplomado

Aulas de colaboración, evaluación y 

aprendizaje a través de Microsoft Teams

La Universidad Autónoma del Carmen realizó 
durante los meses de febrero y abril el diploma-

do Aulas de colaboración, evaluación y aprendizaje 
a través de Teams, donde se capacitaron 213 usua-
rios, a quienes se les hizo entrega de sus constan-
cias de participación en una ceremonia virtual, el 
martes 23 de junio de 2020.  

Presidió la ceremonia el rector de nuestra Casa 
de Estudios, doctor José Antonio Ruz Hernández; 
el secretario General, Javier Zamora Hernández; la 
secretaria Administrativa, Cecilia Margarita Calvo 
Contreras; la gerente de Programas de Educación 
en Microsoft México, Karennina Gómez Ramírez; 
la coordinadora General de Tecnología de la Infor-
mación y la Comunicación, Erika Sánchez Chablé, 
y la directora General de Docencia, Gloria Ruíz 
Gómez.

En el mes de febrero anterior, 12 usuarios fueron 
capacitados con el diplomando; en abril se incre-
mentó la capacitación a 201 usuarios. Estos diplo-
mados de Microsoft Teams son una herramienta de 
colaboración y comunicación que permiten crear 
espacios de enseñanza y aprendizaje en un entorno 
digital, adecuando diferentes formas de colabora-

ción en las que están inmersos nuestros alumnos 
y docentes.

Al tomar la palabra, la coordinadora General de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
dijo: Si nos remontamos al primer día de este año, 
no pasaba por nuestra mente que la llegada de un 
nuevo virus paralizaría toda actividad humana y 
que nos mantendría inmersos en una contingencia 
sanitaria mundial. Con el confinamiento en nues-
tras casas, profesores y estudiantes han tenido que 
adaptarse de emergencia a un modelo de docen-
cia no presencial.  Y también a los administrativos 
operar a través del teletrabajo”.

Reconoció la dedicación y el compromiso de los 
profesores al asumir el nuevo reto y capacitarse, in-
cluso durante el periodo vacacional, con el objetivo 
de continuar apoyando a sus estudiantes y finalizar 
de la mejor forma el ciclo escolar. “En el caso de los 
estudiantes que se sumaron a esta capacitación, son 
los embajadores en el uso de la plataforma e impul-
sar su adopción con sus compañeros”, subrayó.

Por su parte, la gerente de Programas de Edu-
cació

n en Microsoft México, se dijo agradecida por 
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el uso de las herramientas de Microsoft para llevar 
a los docentes al uso de tecnologías a otro nivel. 
“Con la información que se tiene actualmente se 
ha visto que todas las instituciones de educación 
del país tuvieron una aceleración de tecnología de 
dos años en dos meses, y cuando se creía que no iba 
a ser posible o no se podía hacer el modelo virtual, 
encontramos que los docentes trabajaron dos veces 
más en casa y los estudiantes encontraron muchas 
formas de comunicarse con sus docentes por lo que 
se evidencio el compromiso de la institución”.

Microsoft México quiere llevar a la UNACAR 
como referencia a nivel mundial de lo que se está 
trabajando en educación a distancia, por todo el 
trabajo y esfuerzo que se ha hecho en los procesos 
de capacitación, sobre todo en estos últimos dos 
periodos, y se va a trabajar en un caso de referen-
cia tomando como ejemplo a los mejores docentes 
para que nos representen a nivel mundial de lo 
que se está haciendo en México.   

En su mensaje, el rector Ruz Hernández mani-
festó que el diplomado Aulas de colaboración, eva-

luación y aprendizaje a través de Teams tuvo un 
valor de 40 horas: 12 horas en línea y 28 horas 
de trabajo en grupo, segmentadas en prepara-
ción de actividades y horas de colaboración en 
clase.

“Con esta ceremonia virtual de entrega de 
constancias, reconozco la entusiasta partici-
pación en ambos grupos. El primero del 7 de 
febrero al 31 de marzo del 2020 con 12 partici-
pantes y el segundo con una mayor cantidad, es 
decir con un total de 201 participantes que se 
capacitaron del 6 al 16 de abril del año en cur-
so. Este último grupo representa casi 17 veces 
más participantes que la primera ocasión, un 
incremento totalmente disruptivo”.

Y añadió: “nuestra Universidad se consoli-
da como una institución de vanguardia; hemos 
impulsado la adopción, uso y aplicación de la 
tecnología en los procesos educativos, que cada 
vez tiene más presencia en el aula y en las últi-
mas semanas, a distancia o bajo la modalidad 
virtual”.
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Reconocen fotoperiodismo en el 
Día de la Libertad deExpresión

Durante el Foro virtual La Libertad de Expre-
sión desde la Fotografía, realizado a través de 

la plataforma Zoom de la UNACAR, tres comuni-
cadores con trayectoria reconocieron el papel im-
portante que juega el fotoperiodismo como parte 
del ejercicio de la Libertad de Expresión. 

Los comunicadores Karol Orlaineta, Gabriel Viche 
y Martín Zetina, expusieron parte del periodístico grá-
fico que han realizado a través de la lente, ejercicio que 
les ha valido sendos reconocimientos de instituciones, 
asociaciones y la comunidad. 

Los fotoperiodistas interactuaron con estudiantes 
de la licenciatura en Comunicación y Gestión Cultural, 
docentes de la Facultad de Ciencias Educativas y públi-
co en general que se unieron al foro.

Este foro, junto con el Primer Concurso de Foto-
grafía en Miniatura, fue organizado por la Sección 
Estudiantil de la Asociación Nacional de Locutores de 
México (ANLM-UNACAR) en coordinación con la 
Academia de Comunicación y Cultura.

La lucha por la libertad de expresión en México se 
remonta a los tiempos de Benito Juárez García, quien 
legisló para que los mexicanos se expresaran libremen-
te. La libre manifestación de las ideas se consagró en la 

Carta Magna en los artículos sexto y séptimo.

Fue hasta 1951 cuando se estableció la celebración 
del 7 de junio como Día de la Libertad de Expresión en 
México, bajo la presidencia de Miguel Alemán Valdés.

Los panelistas recordaron que el fotoperiodis-
mo, en sus orígenes, estuvo ligado a la industria de 
la prensa escrita en el siglo pasado y, desde las pri-
meras décadas del siglo XX, los reporteros gráfi-
cos han retratado la vida pública, política, cultural 
y social del país, incluso caricaturizándola, como 
en el caso de los grabados de Guadalupe Posada.
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Clausuran talleres artísticos, Es-
cuela de Música y Escuela de

Iniciación Artística INBAL
El éxito coronó las diversas clausuras virtuales de 

los talleres de arte y cultura de la Universidad 
Autónoma del Carmen, en las que participaron 319 
alumnos con el apoyo de 20 profesores titulares de 
14 disciplinas artísticas, realizándose estas activi-
dades aún con la contingencia sanitaria por el Co-
vid-19, gracias al apoyo de la directora de Difusión 
Cultural, Ana Polkey Gómez, y la coordinadora de 
Control Escolar y coordinadora Académica del IN-
BAL, Nazly del Carmen Domínguez Encalada.

La Dirección de Difusión Cultural, adscrita a la 
Dirección General de Extensión Universitaria, lle-
vó a cabo la clausura de forma virtual de los talleres 
artísticos correspondientes al semestre febrero-ju-
nio 2020. En pintura, 77 alumnos distribuidos en 
dos talleres impartidos por los profesores Manuel 
Jesús Magaña Graniel e Ismael Barradas Luna; 40 
de danza clásica, a cargo de la maestra Mariela Mo-
rales Llopis; 25 de danza contemporánea, danza 
clásica y ritmos latinos;  11 en teatro, a cargo de la 
profesora Fátima Matilde Fonz Hernández; 42 en 
danza folclórica mexicana, a cargo de la maestra 
Rebeca Mariel Góngora MacGregor. 

Asimismo, 6 en guitarra, a cargo del maestro 
Juan Pablo Zamora Hernández; 10 en piano a car-
go de la maestra María Ruth Borges Delgado; 10 
en cuerdas y alientos, a cargo del maestro Martin 
Ortiz Gurami; 10 en guitarra a cargo del profesor 
Julio César Isidro Metelín, así como el grupo de re-
pertorio Son Universitario con los maestros Marco 
Antonio Fernández y Fernando García Jiménez.
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Por su parte, la Escuela de Música llevó a cabo 
la clausura de los siguientes niveles: curso infantil 1 
y 2 de violín, guitarra, piano y canto, con 34 alum-
nos; curso básico 1, 2 y 3 de violín, canto, chelo, 
saxofón, guitarra y piano con 34 alumnos; curso 
intermedio de piano y violín con 5 alumnos.

Todo esto fue posible gracias a los maestros que 
integran la Escuela de Música:  Gabriel Méndez 
Hernández, José Antonio Meseta, Emmanuel Pé-
rez Salvador, Walter Augusto Velasco Cuevas, Ana-
relys Garriga Sosa, Gretel Garriga Luque, Yuridia 
Raquel Velasco Sosa y Alicia Dzib Noh.

En la Escuela de Iniciación Artística Asociada 
UNACAR del Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura (INBAL) se realizó la clausura el sex-
to semestre con un total de 15 alumnos, los cuales 
recibirán una constancia que avala los estudios de 
arte, y en un futuro dicha constancia podrá servirles 
para seguir incursionando en la institución que me-
jor consideren para la especialización de su interés. 
Para nuestra Institución Máter esta es la primera 
generación bajo este convenio INBAL-UNACAR.

La Dirección de Difusión Cultural se encuentra 
trabajando en cómo se manejará la inscripción y 
reinscripción a los talleres artísticos para el ciclo 
agosto-diciembre 2020, por lo que se pide tanto a 
los alumnos regulares como aquellos que deseen 
ingresar que se mantengan atentos a los medios ofi-
ciales de la UNACAR, donde se hará pública toda 
la información al respecto.  
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Acciones del Día Mundial del 
Medio Ambiente deben aplicar 

todo el año

Las acciones para celebrar el Día Mundial del 
Medio Ambiente deberían ser todos los días del 

año, no uno en específico, aseveró Gerardo Rivas 
Hernández, doctor investigador de la Facultad de 
Ciencias Naturales de la UNACAR.

Tal afirmó el académico durante su participa-
ción en el ciclo de conferencias virtuales organiza-
do por el Comité de Educación y Comunicación 
Ambiental del Estado de Campeche y el Colegio de 
la Barra de Licenciados en Derecho de Campeche 
A.C, en la conmemoración al Día Mundial del Me-
dio Ambiente 2020, que este año se celebró con la 
temática Biodiversidad: un llamado a la acción para 
combatir la pérdida de especies y la degradación.

Durante su intervención, Rivas Hernández ex-
plicó que biodiversidad es la variedad de vida que 
incluye la diversidad de especies, ecosistemas y su 

complejidad genética. La vida, tal y como la cono-
cemos, es un complejo sistema que se retroalimen-
ta de forma natural, donde las especies cumplen 
una función importante, y únicamente el hombre 
pareciera invasor por su actitud dañina al medio, 
ya que no sólo lo aprovecha y lo transforma, tam-
bién lo depreda y lo contamina.
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Las pláticas sobre desarrollo sustentable, 
las medidas para preservar las especies sil-
vestres, el agua, el aire y la fauna, son ac-
ciones que deberían divulgarse todos los 
días, a fin de crear conciencia de que sólo 
tenemos este planeta para vivir, y que alte-
rar el equilibrio natural podría traer severas 
consecuencias a la civilización actual, como 
parece ya ocurre. Explicó que hay acciones 
sencillas para proteger el medio ambiente y 

la biodiversidad, que pueden realizarse de 
manera constante. 

Finalmente, Rivas Hernández recalcó que 
en el estado de Campeche se deben priorizar 
ciertas medidas en cuidado del medio am-
biente, sensibilizándose a la temporada de 
anidación de tortugas marinas que suelen 
presentarse en el territorio campechano to-
dos los años.
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Aumentan nidos protegidos en el 
Campamento Tortuguero

La Escollera

Desde que inició la temporada de anidación de 
tortugas marinas este año, ha incrementado el 

número de nidos y huevos protegidos en el cam-
pamento tortuguero La Escollera, para su eclosión, 
declaró Alfonso Díaz Molina, el titular de la Uni-
dad de Proyectos Ambientales de la UNACAR en 
Sabancuy. 

Precisó que la temporada de anidazón empezó 
en marzo, pero es durante abril y mayo cuando más 
quelonios arriban a la playa a depositar sus huevos. 
A la fecha se han rebasado los 200 nidos protegidos 
de tortugas carey, blanca y lora, evitando así que los 
nidos sean depredados por aves o incluso arrastra-
dos por las aguas, como ocurrió durante el paso de 
la tormenta “Cristóbal”.

Añadió que el año 2018 fue histórico para el 
estado de Campeche en relación a la anidación de 
quelonios marinos, específicamente de la especie 
Carey, así como el 2019 lo fue para el campamento 
La Escollera. “Este 2020 también pinta para ser un 
buen año, y se espera el incrementar aún más el nú-
mero de nidos y de huevos”.

Recordó que la tortuga marina está en riesgo 
de extinción. “De cada 100 que nacen, sólo dos lo-
gran llegar a la edad adulta para reproducirse”. La 
anidación en playas de Campeche va en aumento y 
el cuidado de huevecillos y crías ayuda a evitar su 
extinción.

De las siete especies de tortugas que hay en el 
mundo, cuatro de ellas (carey, blanca, lora y cagua-
ma) buscan las playas de Campeche para desovar. 
En este contexto, el campamento tortuguero La Es-
collera forma parte de la Unidad Geopolítica más 
importante del mundo al cuidado de la especie en 
cuestión, acotó.





¡ Todos debemos cuidarnos!

La Universidad Autónoma del Carmen comparte el protocolo de prevención 
sobre el nuevo coronavirus (COVID-19) que emite la Secretaría de Salud; con el 
cual se puede reducir la probabilidad de exposición y transmisión del virus, por lo 
que se deben tomar en cuenta medidas de higiene personal y del entorno.

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar 
soluciones a base de alcohol gel al 70%.

Evitar en lo posible contacto con personas que tengan 
enfermedades respiratorias.

Quedarse en casa cuando se tienen enfermedades respiratorias 
y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas (fiebre 
mayor a 38º C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento 
nasal, etc.).

Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que 
consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable 
o con el ángulo interno del brazo.

No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo
desechable, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla 
a la basura; después lavarse las manos.

X

X

No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo la nariz, 
boca y ojos.

X

Limpiar  y desinfectar superficies y objetos de uso común en 
casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centro de reunión, 
etc., ventilar y permitir la entrada de la luz solar.

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19)
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