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Presentación

En acatamiento a lo establecido en el numeral 33, fracción XIX,

de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Carmen,
y artículo 60 Fracción VI del Estatuto General y en atención
primordial al compromiso de la rendición de cuentas y la
transparencia, comparezco ante los HH. Consejo y Patronato
Universitarios; ante la Confraternidad Universitaria para la
Excelencia, la sociedad de Carmen y la entidad campechana,
para presentar el Informe de Actividades que da cuenta de las
acciones, avances, objetivos y metas alcanzados por nuestra
Casa de Estudios en el periodo de mayo de 2017 al mes de abril
de 2018, con un recuento breve de lo más importante.
Por acuerdo del Honorable Consejo Universitario, en sesión
extraordinaria y solemne de fecha 14 de julio de 2017, rendí
protesta como rector de la Universidad Autónoma del Carmen
para un segundo periodo que comprende de julio de 2017 a
julio de 2021. A ese acto asistió el secretario de Educación
del Gobierno del Estado, Lic. Ricardo Medina Farfán, con la
honrosa representación del gobernador de Campeche, Lic.
Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, como invitado de calidad.
Al concluir el periodo rectoral 2013-2017 y al ser nombrado
rector para un segundo período, se realizó la evaluación del
cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2013-2017.
El resultado es la unificación de los ejes 1 y 2, para llamarse
“Fortalecimiento y acompañamiento del Estudiante”; la creación
del nuevo eje “Internacionalización”; la adecuación del eje 3 para
incluir las actividades de investigación científica universitaria
a “Fortalecimiento de la planta académica e investigación
institucional”; se mantienen los ejes 4, 5 y 6, renombrándolos
y haciendo énfasis especialmente en las acciones de
responsabilidad social.
El proceso de análisis y reflexión se llevó a cabo con miembros
de la comunidad universitaria y del entorno social, tomando
como base los acuerdos de las reuniones de planeación
9
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estratégica, los resultados de las evaluaciones de los organismos externos,
las recomendaciones del Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa,
los contextos interno y externo de la universidad y las políticas públicas con
relación a la educación media superior y superior.
Se estableció la visión al 2021 que contempla las bases para transitar con acciones que permitan contar con programas educativos de doble titulación que
atiendan la internacionalización. El Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021 se
elaboró bajo un rigor de planeación académica y ha sido aprobado por el Honorable Consejo Universitario.
La Unacar transita hoy del modelo de Universidad tradicional al de Institución
de Educación Superior de vanguardia. Busca consolidar su internacionalización
y transformar sus herramientas con base en el uso de las Tecnologías de
Información y Comunicación. Celebrar sus primeros 50 años de presencia
académica en la Región Sur-Sureste del país ha sido su principal parteaguas.
Su evolución histórica ha sido y es innegable. Sus productos hablan de fortalezas
y orgullo, reafirman su prestigio e identidad propia. Hoy atiende una población
total de 8 mil 205 alumnos distribuidos en 5 mil 827 en nivel licenciatura, 2
mil 314 en preparatoria y 64 en posgrados. La academia se resume en dos
escuelas preparatorias, siete facultades que ofertan 29 carreras profesionales y
5 posgrados de calidad reconocidas por el CONACyT. De los 229 maestros que
integran la planta docente, 142 representan el 62% son Profesores de Tiempo
Completo.
La cultura de la calidad permeó en todos los niveles. Las dos escuelas
preparatorias cuentan con programas reconocidos por COPEEMS. El 95% de
los programas educativos de licenciatura cuentan con el Nivel 1 de los CIEES
y el 85% están acreditados por Copaes. Además, los cinco posgrados están
reconocidos por el PNPC del CONACyT. Gracias a ello la matrícula total de
estudiantes de la Unacar es de calidad, ya que el 100% de los programas
educativos evaluables desde el bachillerato hasta el posgrado se encuentran
en los padrones de calidad correspondientes.
A nuestra Institución Máter le ha sido conferida la custodia de valores humanos, educativos, éticos, morales, artísticos, tradiciones y costumbres que deben permanecer y prolongarse, evolucionar positivamente de generación en
generación. Estos valores permean el desarrollo de la academia, los deportes,
10
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las artes, la tecnología, la investigación, la movilización, la cultura jurídica, las
libertades y la cultura general. Por ello, al par, la Universidad adquiere gobierno
autónomo, personalidad jurídica, infraestructura, equipamiento y vinculación,
que le garantizan modernidad, práctica de equidad y permanencia en el tiempo.
El reto principal de la agenda pendiente para el actual periodo rectoral es y
será consolidar la internacionalización de la Universidad y la doble titulación
de estudiantes que participan en movilidad nacional o internacional. Sin duda,
un proceso complejo, pero necesario y útil para precisar nuevos parámetros de
rendimiento, capacidad de competencia y calidad académica.
El proceso de internacionalización, que abarcará lo que resta del actual ejercicio
rectoral, va a posicionar a la Universidad en un nuevo nivel, de reconocimiento
y mayor respeto a su prestigio como institución formadora de profesionistas en
un contexto globalizado.
Para alcanzar ese estatus se fortalecerá la celebración de convenios con
instituciones pares en los tres continentes; modernizaremos la infraestructura
y los equipos con los trabaja la planta docente tanto la academia como la
investigación; cambiará la estrategia de aplicar las líneas de generación del
conocimiento, lo cual conlleva a la capacitación de todo el personal universitario,
tanto administrativo como profesorado.
En el umbral de una nueva etapa de la vida universitaria en la Unacar,
estaremos atentos de las opiniones, planteamientos, sugerencias e ideas que
nos permitan allanar el camino hacia la internacionalización, aprovechando
experiencias ya probadas como exitosas, para hacer perfectible lo que ya es
patrimonio propio y posicionarnos en la innovación y emprendedurismo de alto
impacto, trabajando por y con las juventudes ansiosas de contribuir a través del
ejercicio profesional a la mejora personal y de la nación, velando siempre “Por
la Grandeza de México”.

Dr. José Antonio Ruz Hernández
Rector de la Universidad Autónoma del Carmen

Junio de 2018.
11
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Formación y acompañamiento del estudiante

El propósito de este eje estratégico es el de formar ciudadanos altamente competentes

y conscientes de su responsabilidad social a través de una oferta educativa de calidad y
pertinente.
El primer objetivo de este eje es el de ofrecer la formación pedagógica y didáctica
exigida por la normativa vigente a los profesores de los distintos niveles educativos en
las modalidades: presencial y a distancia, asegurando la pertinencia y calidad de los
programas educativos, así como el proceso educativo y la formación integral de los
estudiantes que propicien la internacionalización.
Y se tiene como segundo y tercer objetivo del presente eje, fortalecer los servicios de
apoyo al estudiante a fin de asegurar su trayectoria escolar eficiente y formación integral,
contribuyendo a la mejora continua de los indicadores institucionales, y fortalecer los
servicios de vinculación universitaria.

1.1 Propiciar una formación docente
adecuada para el ejercicio, con el rigor
científico, ético y del modelo institucional
de responsabilidad social universitaria

ción y permanencia de su personal académico; y
administrará su patrimonio. (…)”.
Así como lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Carmen,
que dice “La Universidad Autónoma del Carmen
es una institución pública con gobierno autónomo;
tendrá personalidad jurídica plena con todos los
atributos que se requieran, para ejercer toda clase
de derechos y contraer obligaciones. Su nombre,
patrimonio, domicilio y representación legal, serán
los que en esta Ley se establezcan”.

Diseñar y aprobar el Código de Ética
Institucional
La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos confiere a esta casa de estudios la autonomía de ley prevista en su artículo 3 fracción VII,
que cita: “Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue
autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad
de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de
educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo
con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen
y discusión de las ideas; determinarán sus planes y
programas; fijarán los términos de ingreso, promo-

Se conforma, pues, la Universidad Autónoma del
Carmen como un organismo descentralizado del
Estado, con personalidad jurídica propia y gobierno autónomo, comprometida –por ende- con una
responsabilidad moral y ética, de acuerdo con las
normas y principios que rigen la conducta del bien
vivir de su comunidad y su entorno regional.
15
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Esa responsabilidad ética obliga a una continua
evaluación del comportamiento social y público de
la comunidad universitaria, a fin de garantizar en
todo momento el respeto al derecho y la observancia de su normatividad, evitando con ello faltas
a las normas morales y jurídicas que pongan en
riesgo la estabilidad de la institución.
Para fortalecer la confianza de la comunidad universitaria, así como de la sociedad, es preciso adoptar
medidas que tiendan a reforzar la grandeza de la
institución, haciéndolos sentir parte importante de
la misma, además de propiciar que sus labores no
vulneren los principios de una ética institucional.
Por ello se ha elaborado la propuesta del Código de
Ética de la Universidad Autónoma del Carmen, misma que cumple con los valores y principios adoptados por nuestra institución; estando pendiente
del proceso legislativo universitario para su aprobación, publicación y su difusión correspondiente.
Reestructuración del Programa de Formación
Docente
Institucional,
permitiendo
la
capacitación y actualización pedagógica y de
los temas que impactan en la docencia
Su objetivo es propiciar el desarrollo de un estilo
docente integral que centre sus actividades en lograr el aprendizaje de los estudiantes y responda
a las demandas de nuestro modelo educativo con
base en un enfoque en competencias.
En este periodo 2017-2018 que se informa, la planta docente recibió capacitación relativa al modelo
educativo vigente, a través del Programa de Formación Docente de la Universidad Autónoma del
Carmen. El propósito es garantizar la aplicación del
16

Modelo Educativo Acalán con una docencia centrada en el aprendizaje, preparando a los profesores
de tal manera que con su tarea académica contribuyan a enriquecer y preservar la cultura; a crear,
difundir y aprovechar los conocimientos; a desarrollar el talento y las facultades de sus educandos.
Promover la actualización y la capacitación del
personal académico es una acción permanente
en la Universidad. El Programa de Formación Docente que aplica la Dirección General de Docencia
a través del Departamento de Superación Académica, es la herramienta eficaz y en él participan
instructores de la ANUIES y externos. Reciben
capacitación profesores de nivel medio superior y
superior, en las distintas unidades académicas de
la Universidad Autónoma del Carmen. Los cursos
actualización docente contribuyen al desarrollo
del perfil general del profesor universitario.
En cuanto a las áreas de formación atendidas, se
destacan las referidas al modelo educativo Acalán, la práctica pedagógica-didáctica, las nuevas
tecnologías de la información y comunicación
aplicadas a los procesos educativos, el manejo de
idiomas y la actualización disciplinaria.
Los apoyos de actualización disciplinar de profesores son con el propósito de que puedan acceder a nuevas metodologías y conocimientos generados recientemente en su disciplina. Lo anterior
deberá estar diseñado desde el Plan de Desarrollo de las Unidades Académicas y descrito en el
Plan Anual de Trabajo Individual del Profesor.
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Tabla 1.1 Cursos de capacitación a los docentes, enero - diciembre de 2017
Año

No. de
Participantes

Nombre del Curso

Responsable del Curso/
Instructores

Fecha

Horas

Modalidad

100

Presencial

2017

8

Inglés, Nivel
Avanzado II

Mtra. Martha Laura
Sánchez Ramirez

De Abril-octubre
2017 (Continuación
del Nivel azanzado
I en marzo al 3 de
octubre de 2017)

2017

5

Curso de Inglés
básico II

Mtro. Otniel Cruz
Godoy

De enero a junio
2017

120

Presencial

2017

95

Taller “Nuevo
Modelo Educativo y
Nuevo Currículo en
la Educación Media
Superior”

Dirección de los
planteles y Unidad
de Educación Media
Superior.

10 de julio 2017

7

Presencial

2017

25

Curso "Microsoft:
Teachers Ambassadors 2017”

Kareninna Gomez
Ramirez

Del 23 al 25 de
mayo

5

En línea

29

Curso: El Diseño Curricular con enfoque
de competencias,
como respuesta a
las necesidades
educativas del siglo
XXI

Mtra. Sara Iglesias
Morales

Del 29 al 31 de
mayo 2017

20

Presencial

29

Curso: El ejercicio
de la interdisciplinariedad bajo el
enfoque de competencias

Dra. Mabel Rosa
Bellocchio

Del 20 al 23 de
junio 2017

20

Presencial

22

Curso-Taller: Proceso de Enfermería
con la Metodología
de la Investigación
en el Entorno Educativo

M. en C. Sonia
González Mejorada

Del 29 de agosto
al 02 de
septiembre 2017

25

Presencial

2017

14

Curso-Taller "Estrategias Didácticas
para el Desarrollo de
Competencias"

Dra. Petra Angélica
Morales Campos

Del 22 AL 24 de
noviembre 2017

20

Presencial

2017

24

Curso-taller "Diseño
de Instrumentos de
Evaluación de Competencias"

Mtra. Citlali Castro
García del Valle

27 AL 29 de
noviembre 2017

20

Presencial

2017

2017

2017

17
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No. de
Participantes

Nombre del Curso

Responsable del Curso/
Instructores

Fecha

Horas

Modalidad

30

Curso-taller: Socialización del nuevo
Modelo Educativo
Acalán de la Universidad Autónoma del
Carmen

Mtra. Sara Iglesias
Morales

Del 4 al 8 de
diciembre de 2017

20

Presencial

25

Curso-Taller "Instrumentación, operatividad y competitividad
del nuevo Modelo
Educativo Acalán de
la Universidad Autónoma del Carmen”

Mtra. Sara Iglesias
Morales

Del 22 al 26 de
enero 2018

20

Presencial

2018

15

Taller “Tutoría y Sistema Institucional de
Tutoría (SIT-WEB)
como herramienta
de apoyo a la actividad tutorial”

M.H.D. Claudia
Niágara de Guadalupe
López Reda / M.H.D.
Gabriela Jiménez
Izquierdo

16 de enero 2018

4

Presencial

2018

25

Taller “Entrevista
tutorial”

Psic. Reina del
Carmen Tello Briceño

17 de enero 2018

4

Presencial

2018

30

Taller “Sensibilización de la violencia
social desde el
quehacer tutorial”

M.C. Moisés Frutos
Cortés, M.C. Esther
Solano Palacios, M.C.
Guadalupe Calderón
Gómez, Dr. Javier
Rivera Domínguez

18 de enero 2018

6

Presencial

2018

19

Curso-Taller "Redacción de Artículos
Científicos

Dr. Jorge Pino Alea

Del 6 al 8 de
febrero 2018

20

Presencial

20

Curso-Taller "Instrumentación, operatividad y competitividad
del nuevo Modelo
Educativo Acalán de
la Universidad Autónoma del Carmen”

Dra. en Psic. Esc.
María del Carmen
Ramírez Dorantes

8 de marzo 2018

8

Presencial

Año

2017

2018

2018

Total:16 Cursos de mayo 2017 A marzo 2018
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Tabla 1.2 Docentes acreditados y certificados
de Nivel Medio Superior

Formación y Certificación en Competencias
Docentes en el Nivel Medio Superior

Porcentaje Institucional

Nuestra Universidad, con cada una de las certificaciones docentes, adquiere más responsabilidad. Garantiza así que su planta docente posee
los conocimientos, habilidades y disposiciones
actitudinales requeridos para propiciar una educación de calidad en la sociedad del conocimiento y
que, como tal, los aprendizajes de los estudiantes
cuentan con la mediación de maestros competentes y capaces.

Total de docentes

94

%

Total de acreditados

81

86.17%

Total de no acreditados

13

13.82%

Total de certificados

53

56.38 %

Total de no certificados

41

43.61%

Tabla 1.3 Datos del COPEEMS 1

El proceso de certificación en competencias, como
parte del desarrollo profesional docente, abre un
nuevo horizonte orientado a la mejora sustancial
de la formación y el desempeño. En tal medida, la
certificación pretende garantizar que el profesorado titulado y en ejercicio reúne las competencias
que le permitan un ejercicio profesional eficiente y
situado en el contexto donde lleva a cabo su labor.

Sede

Grupos
Asignatura

Escuela
Preparatoria
Diurna

476

Acreditación Certificación
81.72%

52.31%

El plantel presenta cambios positivos y de mejora significativa en los aspectos de proporción de
docentes acreditados y certificados, al pasar de
79.02% a 81.72% acreditados y 32.90% a 52.31%
certificados.

Además, contribuye a la toma de conciencia de un
mundo globalizado e instantáneo donde los avances vertiginosos nos invitan a compartir escenarios innovadores que exigen que la preparación
académica de nuestros jóvenes. De allí deriva
que a los jóvenes estudiantes se les induzca a un
contexto científico y tecnológico sin precedentes,
dinámico y participativo, en cuyo contexto los docentes son –sin duda- orientadores y tutores de
una carrera profesional exitosa y de calidad.

Tabla 1.4 Datos del COPEEMS 2
Sede

Grupos
Asignatura

Escuela
Preparatoria
“Profr.
Manuel
J. García
Pinto”

92

Acreditación Certificación

91.30%

66.30%

El plantel presenta cambios positivos y mejora en
el aspecto de proporción de docentes certificados
al pasar de 33.94% a 66.30%.
La preparación académica de nuestros estudiantes debe ser holística, acompañada de acciones
19
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que promueva la salud física y mental, la prevención de conductas de riesgo al tiempo que propicie
ambientes escolares libres de violencia y acoso.
Directivos y docentes también somos parte de
esa capacitación que nos permite actualizarnos
en la técnica y renovarnos en lo ético. Esa modernización nos hace emprendedores de nuevas
y novedosas acciones que contribuyen a ser más
interactivos y a promover mejor comunicación y
confianza con los estudiantes. Esto se traduce en
que ellos, los estudiantes, desarrollan su proyecto
de vida; disminuye la deserción y la violencia escolar, y empodera a nuestros jóvenes a través del
aprendizaje socioemocional. El programa Construye T es la estrategia exacta para la formación
en habilidades socioemocionales (HSE).
En nuestras dos escuelas preparatorias continúan
trabajando tanto directivos como docentes, para el
desarrollo de los aprendizajes socioemocionales a
fin de poder contribuir al desarrollo integral de los
jóvenes y a la mejora del ambiente escolar.
Tabla 1.5 Formación y Capacitación en
Habilidades Socioemocionales
Cursos

Docente y/o Directivo
inscrito

Las habilidades socioemocionales para el desarrollo personal y la mejora de la labor docente. Curso en Línea con una
duración de 10 horas, agosto
de 2017.

Directores y tutores
Construye T

Líderes construye t: Liderazgo
en la enseñanza de habilidades socioemocionales, efectuado en línea con una duración de 30 horas, efectuado el
18 de septiembre a diciembre
de 2017.

Directores y tutores
Construye T

20

Del 20 de julio al 30 de septiembre de 2016 la Secretaría de Educación Pública realizó una consulta nacional para enriquecer los documentos: Modelo Educativo 2016 y Propuesta Curricular para
la Educación Obligatoria 2016.
Y el 13 de marzo de 2017 el Presidente de la República presentó la versión final del documento
Modelo Educativo para la Educación Obligatoria,
en el cual los principales ejes a desarrollar son:
• El Planteamiento Curricular de la Educación
Media Superior.
• Colocar a las escuelas de Educación Media
Superior al centro del sistema.
• Formación y Desarrollo Profesional Docente
en la Educación Media Superior.
• Impulso a la Inclusión y Equidad en la Educación
Media Superior.
• La articulación de la nueva gobernanza en la
Educación Media Superior.
Nuestros planteles de educación media superior
están trabajando en la concreción de este modelo.
Sabemos que la implementación del Modelo Educativo es un proceso a desarrollar gradualmente,
de manera participativa y con la flexibilidad necesaria para tomar en cuenta la gran diversidad
que caracteriza a nuestro municipio y Estado.
Lograremos así que nuestros jóvenes reciban la
educación holística y de calidad que los prepare e
inserte al desarrollo pleno de la sociedad del conocimiento en el siglo XXI.
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Tabla 1.6 Formación y Capacitación en el Modelo Educativo y Nuevo Currículo de la Educación
Media Superior
Cursos

Docente y/o Directivo inscrito

Taller: Nuevo Modelo Educativo de la educación obligatoria y
nuevo currículo de la educación media superior para directores
de plantel y líderes de academia (Jueves 18 de mayo de 2017)

08 docentes
02 directores

Diseño Curricular con enfoque de competencias, como respuesta
a las necesidades educativas del siglo XXI del 29 al 31 de mayo
de 2017.

docentes

Taller: Nuevo Modelo Educativo de la educación obligatoria y
nuevo currículo de la educación media superior para docentes
impartido el 10 de julio de 2017.

95 docentes

1.2 Actualización de los Programas
Educativos acorde al nuevo modelo

y consideraciones generales para la elaboración
de una secuencia. A partir de este concepto se
engloba todo el proceso.

Revisión y Actualización de Programas
Educativos
El Nuevo Modelo Educativo Acalán fue aprobado
por el H. Consejo Universitario en noviembre de
2017 e inició su aplicación en enero de 2018.

El diseño y elaboración de la secuencia también
permite identificar cuál es el rol que desempeña
el docente, así como el que desempeña el estudiante y el acompañamiento que deberá tener el
proceso administrativo.

El Nuevo Modelo Educativo Acalán es pertinente,
vigente y suficiente en lo conceptual. Permite participar en actividades más allá de la clase magistral. Fomenta en el estudiante la autocapacitación,
el autoestudio; favorece la responsabilidad de su
propio aprendizaje.

El Modelo Educativo Acalán tiene el enfoque socioformativo. Los bloques o temas se convierten
en ejes procesuales y pasan de ser contenidos a
procesos dinamizadores de la formación; ayudan a
organizar las secuencias didácticas para dosificar
mejor la formación académica de los estudiantes.

La metodología de secuencias didácticas que se presenta en el Modelo Educativo se inspira en el enfoque
socioformativo de las competencias, a partir de las reflexiones y contribuciones de diversos autores.

Un aspecto fundamental de las secuencias didácticas es considerar un problema significativo y
pertinente del contexto para orientar el proceso de
mediación del docente. El problema tiene que ser
real, ya sea que se haya dado o que se pueda dar
en el contexto personal, familiar, social, comunitario, político, deportivo, recreativo, artístico, cultural, ambiental-ecológico, etcétera.

La intención es hacerlas tan flexibles como sea
posible con el objetivo de adaptarlas a la práctica
educativa. Incluye una propuesta de componentes
21
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La primera tarea es determinar el problema, lo
cual se puede hacer de manera general, con la
participación y apoyo de los estudiantes, para delimitarlo a un entorno específico. Es importante que
los problemas sean propuestos de manera conjunta entre estudiantes y profesores.
Una característica principal del Modelo Educativo
Acalán consiste en llevar a cabo la formación del
futuro profesional abordando problemas reales
con sentido, significado y reto. Se trata de una actuación integral para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto.
La socialización del modelo educativo
Es en este amplio contexto institucional, nacional
e internacional, que el Modelo Educativo Acalán
se enriqueció al darle un enfoque por competencias, puesto que hoy no basta con tener un título
universitario que avale la conclusión de los estudios formales, sino que es necesario que nuestros
estudiantes demuestren que:
• Son capaces de aprender durante toda la vida.
• Son innovadores y creativos.
• Demuestran aptitudes para resolver problemas.
• Poseen una sólida formación en los conocimientos y habilidades de la profesión elegida.
• Dominan las competencias de comunicación
oral y escrita en su propio idioma y en otros
idiomas.
• Dominan los lenguajes de las tecnologías de
la información y la comunicación para la resolución de problemas del entorno y del campo
laboral.
• Son capaces de trabajar en equipo de manera creativa y proactiva.
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Es a través de una propuesta educativa innovadora y pertinente como la Unacar pretende dar
respuesta a las necesidades de la sociedad y del
mundo actual. El Modelo Educativo Acalán hace
uso de las nuevas tendencias pedagógicas, tecnológicas, culturales y sociales; vincula la investigación a los diversos sectores de la sociedad
para lograr la formación integral y pertinente del
estudiante.
Este modelo educativo tiene como base la declaración de una filosofía institucional expresada en
la Ley Orgánica de nuestra Universidad. En él se
expresan los valores, principios y propósitos que
deben ser sostenidos e interiorizados por la comunidad universitaria para consolidar el proyecto
educativo.
En diciembre de 2017 se conforma un grupo de
trabajo integrado por docentes de las diferentes
facultades de la Unacar, grupo que tiene como
propósito el diseño de la metodología de la planeación y evaluación de los aprendizajes por competencias; así como los formatos institucionales
de planeación de la docencia.
Dicha metodología nos permitirá evaluar el nivel
de logro de las competencias genéricas, profesionalizante y terminales en los estudiantes. Esta
metodología de evaluación deberá estar descrita
en las actualizaciones de los programas educativos y también deberán incluir los nuevos formatos institucionales (formato sintético y secuencia
didáctica).
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Foto 1.1 Propuesta de Secuencia de Didáctica
los programas de licenciatura en contabilidad,
licenciatura en administración de empresas y
licenciatura en administración turística, todas
de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas.
• Se imparte curso propedéutico a 97 aspirantes de nuevo ingreso de los programas de licenciatura en administración de empresas,
licenciatura en contabilidad, licenciatura en
tecnologías de la información y licenciatura en
derecho, para el periodo 2017-2018. El curso
tuvo dos vertientes: Un camino para aprender
a aprender y Tecnologías y manejo de la información.

Fortalecer los contenidos curriculares de
los programas educativos a distancia en
el nuevo modelo educativo asegurando
su factibilidad y pertinencia y las nuevas
tendencias de la ciencia y tecnología, el lado
humanístico y lo socialmente responsable
Parte de la oferta educativa de la Universidad son
los programas en la Modalidad a Distancia, que
en este periodo realizaron las siguientes acciones:
• Gestión de usuarios (facilitadores y alumnos) y activación de 25 cursos en la plataforma para el cuatrimestre mayo-agosto 2017 de
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• Gestión de usuarios (facilitadores y alumnos)
y activación de 23 cursos en la plataforma para
al semestre agosto-diciembre 2017, de los
programas educativos: licenciatura en contabilidad, licenciatura en administración de empresas, licenciatura en derecho y licenciatura en
tecnologías de la información, de la Modalidad
a Distancia.
• Habilitación de 27 cursos para el inicio del
cuatrimestre enero-mayo 2018.
• Habilitación de 26 cursos para el inicio del semestre febrero-junio 2018.
• Se realizaron visitas periódicas a los módulos de
Xpujil y Hecelchakán con la finalidad de darle seguimiento a los estudiantes de esas comunidades.
Considerando la importancia de conocer el desempeño de los facilitadores y el grado de satisfacción de los alumnos con los servicios académicos
que se les ofrece, se llevó a cabo la actualización
de la herramienta Rúbrica de Evaluación Docente de Educación a Distancia y a partir de ésta se
lleva la evaluación interna del desempeño Docente-facilitador dentro del aula virtual.
En el inicio del ciclo agosto-diciembre 2017 se
abren grupos de nuevo ingreso de los programas
educativos licenciatura en administración de empresas, licenciatura en contabilidad, licenciatura
en tecnologías de la información y licenciatura en
derecho, de manera semestral en la Modalidad a
Distancia, con un total de 75 estudiantes inscritos.
Como parte de las acciones de compartir experiencias y buenas prácticas en la Modalidad a Distancia con otras instituciones:
• Se firmó carta de intención para que la Universidad Autónoma del Carmen forme parte de la
24

Red Interinstitucional de Innovación Educativa.
Esto como resultado de nuestra participación
en el Primer Seminario de Innovación Educativa de la Universidad Veracruzana, los días
28, 29 y 30 de junio, en las instalaciones de la
Universidad Veracruzana en Xalapa, Veracruz.
• Se asistió al XIII Congreso Internacional de
Educación Continua y a Distancia en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en octubre
de 2017.
• Se asistió a la Reunión Anual de Evaluación
del ECOESAD en la Ciudad de Guadalajara,
Jalisco, en noviembre de 2017.
Se ha contactado con la Universidad de Sonora,
la Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad
Virtual de Michoacán y la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez para realizar colaboraciones relacionados con:
• Capacitación docente a través de compartir
buenas prácticas en educación mediada por
TIC con énfasis en Educación a Distancia.
• Movilidad virtual.
• Compartir experiencias en temas de acreditación de programas.
• Explorar metodologías/procesos de producción de material didáctico digital.
• Conectar a grupos de investigación.
• Participación en la Expo Oferta Educativa
2018 de los programas de Educación a Distancia, organizada por la Dirección General de
Servicios al Estudiantes, en marzo de 2018.
Con la finalidad de impulsar los entornos virtuales
de aprendizaje se participa en el Proyecto PADES
2018, Diseño de cursos educativos en línea que
contribuyan a la disminución de los índices de
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Tabla 1.7 Dictamen del Programa de Bachillerato

rezago educativo en las competencias genéricas
de la institución, para fortalecer la Educación a
Distancia mediante la mejora de las capacidades
técnicas.

Capacitaciones para el trabajo autorizadas por la
Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) y que
cuentan con dictamen Procedente a partir del 20
de marzo de 2018, Modalidad escolarizada, opción
educativa presencial

Actualmente se cuenta con una matrícula de 107
estudiantes inscritos en esta modalidad, distribuidos de la siguiente manera: 41 en administración
de empresas, 22 de contaduría, 3 en administración turística, 21 de tecnologías de información y
20 de derecho.

Auxiliar Administrativo
Desarrollo Empresarial
Electromecánica
Higiene y Salud Comunitaria*
Informática y Telecomunicaciones
Laboratorista

Revisión del Programa Educativo de Nivel
Medio Superior

Turismo
*Aplica sólo Campus Manuel J. García Pinto

Bajo los preceptos de la Reforma Integral de Educación Media Superior y del Modelo Educativo
para la Educación Obligatoria, se concluyó con la
atención las recomendaciones del Consejo para
la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior (COPEEMS), que consistió en una revisión
y análisis de todos los aspectos que integra el
programa educativo de Bachillerato General con
Capacitación para el Trabajo.

Vigencia del dictamen: 20 de marzo de 2021

Los aspectos que se cubren satisfactoriamente
son:
• Fundamentación del plan de estudios
• Modelo educativo y pedagógico
• Perfil de ingreso
• Perfil de egreso
- Competencias genéricas
- Competencias disciplinares básicas
- Competencias disciplinares extendidas
- Competencias profesionales básicas
• Estructura curricular
• Descripción de la organización curricular
• Mapa o malla curricular
• Programas de estudios de las unidades de
aprendizaje curricular (UAC)
- Competencias a desarrollar
- Competencias genéricas
- Competencias disciplinares básicas
- Competencias disciplinares extendidas
- Competencias profesionales básicas

Con base en el análisis de la información, la Dirección Académica del COPEEMS emitió el siguiente
dictamen:
“El plan y programas de estudio del Bachillerato General con Capacitación para el trabajo que
presentó la Universidad Autónoma del Carmen
(Unacar) se considera procedente para la evaluación de planteles en los que operen con modalidad escolarizado, opción educativa presencial con las capacitaciones para el trabajo que
ofrece, con vigencia al 20 de marzo de 2021”.
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• Contenidos disciplinarios, procedimentales y
actitudinales
• Estrategias didácticas y de evaluación
• Recursos bibliográficos, hemerográficos y
otras fuentes de consulta o información
• Lineamientos generales de evaluación
• Criterios, indicadores o referentes, procedimientos, medios y parámetros para la evaluación de los aprendizajes y las competencias
• Mecanismo de registro y seguimiento de los
avances en el logro de las competencias del
perfil de egreso
• Programa de tutorías
• Programa de orientación educativa, vocacional y socioemocional
• Normativa de apoyo para la implementación
del PPE
• Normas respecto a los alumnos
• Normas para la evaluación, acreditación, certificación y titulación
• Normas respecto al personal docente
• Normas para el trabajo colaborativo
• Normas para la actualización de PPE

1.3 Impulsar la formación de los
estudiantes en programas educativos
reconocidos por su calidad
Permanencia en el Padrón de Buena Calidad
del Sistema Nacional de Educación Media
Superior
El 30 de marzo de 2017, la Escuela Preparatoria
Diurna del Campus II y la Escuela Preparatoria
“Manuel Jesús García Pinto”, obtuvieron de nueva
cuenta un pronunciamiento favorable del Padrón
de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PBC-SiNEMS), y de los 6
niveles que debemos escalar. Continuamos en el
Nivel 3, lo que garantiza por ahora nuestra permanencia en el Sistema Nacional de Bachillerato,
hasta el 29 marzo de 2019.
Es un hecho que seguimos trabajando en las observaciones y recomendaciones para la próxima y
no lejana evaluación in situ y lograr subir un escalón más que nos acerque al nivel deseado. Cada
ascenso, aún para mantener la permanencia, implica dedicación, compromiso y tarea nada fácil
para todos los involucrados.

Tabla 1.8 Estatus actual de los planteles de Educación Media Superior información obtenida de
la página http:// www.copeems/planteles/planteles-miembros-del-SNB
Entidad
Federativa

Dependencia
o Institución

Plantel

Clave del centro
de trabajo

Régimen de
sostenimiento

Pronunciamiento
otorgado en el
nivel

Vigencia

Campeche

Universidad
Autónoma
del Carmen

Escuela
Preparatoria
Diurna

04UBH0006U

Público

III

Hasta el 29
de marzo
de 2019

Campeche

Universidad
Autónoma
del Carmen

Escuela
Preparatoria
Manuel J. García
Pinto

04UBH0004W

Público

III

Hasta el 29
de marzo
de 2019
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Durante el año 2017 se recibieron 17 dictámenes de
los programas educativos que recibieron visita in situ
en el 2016, de tal forma que a la fecha se cuenta con 19
programas educativos con el Nivel I y uno con Nivel 2.

Asegurar y mantener el 100% de los programas
educativos de licenciatura evaluados y/o
acreditados por organismos externos
Con el objetivo de mantener el 100 por ciento de
la oferta educativa de calidad en el nivel superior,
la Unacar enfoca sus esfuerzos para que los programas sean evaluados por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior (CIEES). Esta evaluación por vez primera se realizó en el año 2007, lo que ha permitido
mantener el reconocimiento a través del refrendo
de las vigencias de los programas educativos.

De nuestra oferta educativa, actualmente 20 programas educativos son evaluables (100 por ciento).
Diecinueve de ellos forman parte del padrón en el
Nivel 1 de los CIEES y representan el 95 por ciento
del total de programas educativos evaluables. Un
programa cuenta con nivel 2, pero es importante
señalar que se halla acreditado por el Consejo para
la Acreditación de la Educación Superior (Copaes).

Tabla 1.9 Programas educativos evaluados por los CIEES

ESTATUS CIEES DE LA UNACAR
No.

Programa educativo

CIEES

1

Licenciatura en Derecho

I

2

Licenciatura en Contaduría

I

3

Licenciatura en Administración de Empresas

I

4

Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas

I

5

Licenciatura en Mercadotecnia

I

6

Licenciatura en Negocios Internacionales

I

7

Licenciatura en Educación

I

8

Licenciatura en Lengua Inglesa

I

9

Ingeniería en Computación

I

10

Ingeniería en Sistemas
Computacionales

I

11

Ingeniería Química

I

12

Ingeniería Petrolera

I

13

Licenciatura en Biología Marina

I

14

Licenciatura en Enfermería

I

15

Licenciatura en Nutrición

I

16

Licenciatura en Educación Física y Deporte

I

17

Licenciatura en Psicología Clínica

II
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ESTATUS CIEES DE LA UNACAR
No.

Programa educativo

CIEES

18

Ingeniería Mecánica

I

19

Ingeniería Civil

I

20

Ingeniería Mecatrónica

I

Gráfica 1.1 Programas educativos en nivel I y nivel II en los CIEES - UNACAR

Durante el periodo 2017 se realizaron trabajos que
han permitido continuar con programas de estudios
acreditados por los Copaes, lo cual ha permitido reforzar el aseguramiento de la calidad en la Unacar.
Como parte de este ejercicio se resaltan los siguientes logros:
Se recibió visita de acreditación a los programas
educativos:
• Ingeniería Mecánica
• Ingeniería Mecatrónica
• Ingeniería Química
28

Como resultado de la visita in situ se obtuvo la
acreditación ante el Consejo de Acreditación de la
Enseñanza de la Ingeniería, A. C. (CACEI) en noviembre de 2017, de los programas educativos referidos, por cinco años, de 2017 al 2022, logrando
acrecentar las cifras de los programas educativos
acreditados por el Copaes en la Unacar.
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acreditación del programa y que es necesario unir
esfuerzos y poner de manifiesto la Confraternidad
Universitaria para la Excelencia en una sinergia
para alcanzar la calidad institucional.

Foto 1.2 Visita in situ de acreditación CACEI
El número total de programas educativos acreditables es de 20, de los cuales 17 han sido acreditados y 3 están en proceso para recibir visita de
acreditación en el 2018. Los pendientes son:
• Ingeniería Petrolera
• Licenciatura en Lengua inglesa
• Licenciatura en Biología Marina
Durante este año, 2018, se tiene programado recibir
visita in situ de los organismos acreditadores que conforman a los Copaes, a los programas educativos:
• Licenciatura en Educación Física y Deporte
• Licenciatura en Psicología Clínica
• Licenciatura en Enfermería
• Licenciatura en Derecho
• Ingeniería Civil
Quedando un total de 8 programas educativos en
proceso de acreditación y reacreditación.

Foto 1.3 Entrega de pulseras a estudiantes de
LEFyD “Vamos por más UNACAR”.

En la visita in situ de acreditación al programa educativo licenciatura en educación física y deporte,
se colocaron pulseras con la leyenda motivacional
¡Vamos por más Unacar!, con la finalidad de que
estudiantes, profesores y personal administrativo
recuerden que están en un proceso de visita para

Actualmente se cuenta con el 85% de programas
educativos acreditados por organismos acreditadores reconocidos por el Copaes.
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Gráfica 1.2 Programas educativos acreditados por los COPAES - UNACAR

Una de las fortalezas de la Universidad es contar con el 100% de programas educativos reconocidos
por organismos externos, CIEES y Copaes, lo que testifica los esfuerzos del trabajo colaborativo y cooperativo en nuestra Casa de Estudios.
Tabla 1.10 Estatus CIEES y COPAES de la UNACAR
No.

Programa educativo

CIEES

COPAES

1

Licenciatura en Derecho

I

Acreditado

2

Licenciatura en Contaduría

I

Acreditado

3

Licenciatura en Administración de Empresas

I

Acreditado

4

Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas

I

Acreditado

5

Licenciatura en Mercadotecnia

I

Acreditado

6

Licenciatura en Negocios Internacionales

I

Acreditado

7

Licenciatura en Educación

I

Acreditado

8

Licenciatura en Lengua Inglesa

I

En proceso

9

Ingeniería en Computación

I

Acreditado

10

Ingeniería en Sistemas Computacionales

I

Acreditado

11

Ingeniería Química

I

Acreditado

12

Ingeniería Petrolera

I

En proceso

13

Licenciatura en Biología Marina

I

En proceso

14

Licenciatura en Enfermería

I

Acreditado
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No.

Programa educativo

CIEES

COPAES

15

Licenciatura en Nutrición

I

Acreditado

16

Licenciatura en Educación Física y Deporte

I

Acreditado

17

Licenciatura en Psicología Clínica

II

Acreditado

18

Ingeniería Mecánica

I

Acreditado

19

Ingeniería Civil

I

Acreditado

20

Ingeniería Mecatrónica

I

Acreditado

Programas educativos de calidad de licenciatura
Al corte del periodo informado se cuenta con el 100% de los programas educativos en el padrón de
calidad. De forma individual en cada organismo se tiene: en el nivel 1 de los CIEES al 95 por ciento de
los programas educativos y el 85 por ciento de los programas educativos acreditados por los Copaes.
Gráfica 1.3 Programas educativos de licenciatura de calidad
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Asegurar y mantener el 100% de la oferta
educativa de
posgrado evaluado y/o
acreditado por organismos externos
La Dirección General de Investigación y Posgrado gestiona la apertura de programas de posgrados con cualidades para ingresar en el Padrón
Nacional de Posgrados de Calidad. Para esto,
las Facultades a través de los Núcleos Académicos Básicos, proponen programas de posgrados que cumplan con los requisitos del Anexo A
del Programa Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC).
Y en apoyo del Sistema de Gestión de Calidad
del Posgrado con Certificación ISO 9001:2008, se
ha logrado que los programas de posgrados que
oferta la Universidad Autónoma del Carmen ingresen al PNPC.

Programas educativos de posgrado en el PNPC
En el estado de Campeche se ofertan ocho programas de posgrado de calidad, de los cuales la Unacar oferta cinco programas educativos de maestría
que forman parte del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt en las siguientes áreas:
Ciencias agropecuarias (Maestría en Ciencias en
Restauración Ecológica con nivel de en desarrollo);
Educación y humanidades (Maestría en Innovación y Prácticas Educativas, con nivel de reciente
creación); Ingeniería y Tecnología (Maestría en Ingeniería de Materiales y Energía, con nivel de en
desarrollo –aquí cabe resaltar que fue un gran logro
para la Unacar transitar de posgrado de reciente
creación al nivel que ostenta actualmente, que es
en desarrollo-, Maestría en Ingeniería Mecatrónica
con nivel de reciente creación y Maestría en Ciencias Ambientales con nivel de reciente creación).

Gráfica 1.4 Programas educativos de posgrado en el Padrón Nacional de Posgrados
de calidad del CONACyT

32

PRIMER INFORME 2017-2018

PRIMER EJE

1.4 Sistematizar la evaluación del
aprendizaje y el nivel del logro de las
competencias

planteles de educación media superior de la Unacar sean capaces de verificar y documentar que,
efectivamente, la educación que están proporcionando contribuye al logro de estas competencias
establecidas en la RIEMS.

Registro, Evaluación y Seguimiento de las
Competencias que conforman el Marco
Curricular Común en la Educación Media
Superior

Esta aplicación permite alinear los criterios y productos con los niveles de logro de las competencias genéricas establecidas en la planeación didáctica (secuencia didáctica) del docente. Dicha
aplicación se denominó Sistema Institucional de
Calificaciones WEB Versión 2.0, (SISCA WEB
2.0) y se incluye el módulo o una extensión denominado Sistema Institucional para el registro
y seguimiento de la Competencias Genéricas de
Educación Media Superior (SISCOM).

La Reforma de la Educación Media Superior
(RIEMS) nació como respuesta a tres retos: ampliación de la cobertura, lo que significa un crecimiento en la oferta educativa; mejora en la calidad, a través de aprendizajes significativos para
los alumnos, y búsqueda de la equidad, por medio
de la eliminación de la desventaja en que se encuentra la población de escasos recursos.

Este Sistema Institucional tiene dos funciones:

De estos tres retos, la mejora en la calidad implica
un ejercicio de reflexión acerca de cuáles son las
posibilidades de alcanzar los propósitos y desarrollar las competencias señaladas en el Marco Curricular Común (MCC).Dicho ejercicio debe llevarse a
cabo por parte de las instituciones educativas de nivel medio superior de manera permanente a fin de
asegurar la pertinencia de sus planes y programas
de estudio, de acuerdo con el modelo educativo.

• En el SISCA WEB 2.0 se registran las valoraciones de las competencias disciplinares y
profesionales.
• En el SISCOM, realizan el registro y evaluación de las competencias genéricas.
El sistema institucional que alimenta al SISCA
WEB 2.0 y al módulo SISCOM, es el sistema denominado Sistema de Captura de Cursos Basados
en Competencias Nivel Medio Superior (SICBAC).

Por ello se diseñó de manera colegiada y participativa un documento con la descripción para registrar, evaluar y dar seguimiento a las competencias
genéricas y disciplinares. Diseñándose también
una aplicación (sistema informático) que permite
realizar los registros por unidad de aprendizaje
de los resultados de exámenes departamentales-transversales, actividades de aprendizaje, productos parciales y/o integradores. Ello evidencia
el nivel de logro de las competencias genéricas,
disciplinares y profesionales básicas y con ello los

En el SICBAC se registran los programas sintéticos de cada Unidad de Aprendizaje y las Secuencias Didácticas, tal cual fueron planeadas y con
las características mencionadas en el documento
de Descripción del registro, evaluación y seguimiento de las competencias genéricas y disciplinares de las Unidades de Aprendizaje del Nivel
Básico (Marco Curricular Común MCC).
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Para el Registro en el SICBAC de los programas
sintéticos y las tres secuencias didácticas, se ingresa con la siguiente liga:
https://charal.unacar.mx/programas_sinteticos_
nms_11g/acceso.asp
Uno de los módulos que se derivan del SICBAC
es el de captura de secuencias didácticas, el cual
se ingresa mediante la liga siguiente:
https://charal.unacar.mx/secuencias_aprendizaje_nms/acceso.asp
Registro de los resultados de las evaluaciones en
el Sistema de Calificaciones SISCA WEB 2.0 a
través de la liga https://charal.unacar.mx/sisca_n/

El SISCA facilita a los docentes el proceso de captura de calificaciones de los estudiantes cuyos
programas educativos están contemplados en el
nuevo modelo, está basado en tecnología web, por
lo que puede ser accedido desde cualquier computadora que tenga conexión a la red universitaria o a
internet en cualquier momento y lugar del mundo.
Una vez que cada docente tiene su listado de
estudiantes con las calificaciones obtenidas por
cada evidencia recibida por parte del alumno, estas calificaciones se registran en el Sistema de
Calificaciones SISCA WEB 2.0 (SISCA), aquí valora las competencias disciplinares y/o profesionales básicas según corresponda.

Foto 1.4 SISCA WEB 2.0
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Y las valoraciones de las competencias genéricas las realizará en el SISCOM:

Foto 1.5 SISCOM
• En colegiado realiza la planeación de la actiPara la planeación, evaluación, registro y seguividad transversal-interdisciplinaria en el formamiento del grado de avance de las competencias
to ya diseñado para ello. Ver en la liga:
genéricas y disciplinares en los estudiantes se
http://www.unacar.mx/Dir_General_Acaderealiza una serie de acciones:
mica/Documentos/Nivel_medio_superior/
guias/GUIA_PARA_LA_PLANEACION_
• Cada docente planea y analiza las actividaDE_UNA_ACTIVIDAD_TRANSVERdes que se van a desarrollar, registrar, evaluar
SAL-INTERDISCIPLINARIA_MS.pdf
y socializar para su análisis en academia.
•
Incorpora
en su planeación semestral (secuen• En cada Unidad de Aprendizaje y en colegiado
cia
didáctica)
las competencias genéricas y displanea e implementa una variedad de estrategias
ciplinares
que
se han establecido en el programa
didácticas para presentar a los estudiantes los
sintético
de
la
UAC
que imparte. Ver formatos y
contenidos declarativos, procedimentales y actituGuías
para
la
planeación
en la liga:
dinales establecidos en cada programa sintético.
http://www.unacar.mx/Dir_General_Academica/formatos_guias.html, en el apartado de Nivel Medio Superior.
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• En cada una de las actividades planeadas en
la secuencia didáctica indica, en este caso con
número los atributos de las competencias genéricas que se pretende contribuir a formar.
• Por cada actividad o estrategia didáctica y
evidencia planeada en la secuencia, establece el instrumento de evaluación como lista de
cotejo, rúbrica, guía de observación, formato
de Coevaluación entre otras. Resguarda las
evidencias de evaluación. Ver Guía en la siguiente liga:
http://www.unacar.mx/Dir_General_Academica/Documentos/Nivel_medio_superior/guias/
GUIA_PARA_EL_DISENO_DEL_INSTRUMENTO_DE_EVALUACION_COMO_MEDIO_
PARA_LA_EVALUACION_Y_REGISTRO_
DE_LAS_COMPETENCIAS_GENERICAS_Y_
DISCIPLINARES_MS.pdf
• Cada docente responsable de la Unidad de
Aprendizaje Curricular y Extracurricular captura el Programa Sintético en el Sistema de
Captura de Cursos Basados en Competencias del Nivel Medio Superior (SICBAC)
• Ingresa con la siguiente liga: https://charal.
unacar.mx/programas_sinteticos_nms_11g/acceso.asp
• Cada docente responsable de la Unidad de
Aprendizaje Curricular y Extracurricular captura las 3 secuencias didácticas ya planeadas en
el Sistema de Captura de Cursos Basados en
Competencias del Nivel Medio Superior (SICBAC). Ingresa con la siguiente liga:
https://charal.unacar.mx/secuencias_aprendizaje_nms/acceso.asp y, consultando también
para una captura efectiva el documento: “
• Cada docente evalúa las competencias disciplinares y genéricas que corresponden a su
unidad de aprendizaje curricular.
• En la lista de estudiantes (en papel y elec36

trónica) realiza el registro de la (s) actividades
(es) señaladas en la secuencia didáctica y la
valoración otorgada a cada atributo según la
escala.
• Registra en el Sistema Institucional de Calificaciones WEB, Versión 2.0, (SISCA WEB 2.0)
las valoraciones otorgadas a las evidencias
en las cuales se desarrollaron competencias
disciplinares y atributos de las competencias
genéricas.
• Registra en el Sistema Institucional para el
registro y seguimiento de la Competencias
Genéricas de Educación Media Superior (SISCOM), el nivel de logro de cada atributo por secuencia didáctica, para que al concluir la UAC,
una aplicación del mismo sistema institucional,
arroje el nivel de logro final, alcanzado en cada
atributo.
• En academia analiza las problemáticas que
presentan sus estudiantes y que les impiden
lograr los aprendizajes deseados y las competencias establecidas en el Marco Curricular
Común (MCC).
• En conjunto con los demás actores involucrados define y lleva a cabo estrategias de seguimiento y evaluación del logro de las competencias genéricas y disciplinares.
• Contribuye en la formación integral de los estudiantes, organizando en academia, actividades complementarias.
Los manuales de usuario se encuentran disponibles en las siguientes ligas:
http://www.unacar.mx/siscom/Manual_SISCOM.pdf
http://www.unacar.mx/siscom/SISCOM.mp4
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1.5 Dar seguimiento sistemático sobre las
prácticas, aprendizajes y rendimiento de
los estudiantes mediante la evaluación
diagnóstica, formativa y sumativa

Es importante recalcar que en el enfoque por
competencias se considera que las evaluaciones
no sólo deben incluir aspectos de la naturaleza
cognitiva, sino también aquellos que comprenden
factores actitudinales y valorativos que favorezcan
el desarrollo del perfil del egresado de educación
media superior.

Evaluación en el Bachillerato de la Unacar
La evaluación del modelo educativo basado en
competencias se realiza en nuestra institución a
través del desarrollo de cada secuencia didáctica.

En las Escuelas Preparatorias de la Unacar por
cada actividad o estrategia didáctica y evidencia
planeada en la secuencia, se pueden apreciar los
momentos de la evaluación y según el agente que
la realiza, asimismo se establece el instrumento
de evaluación como lista de cotejo, rúbrica, guía
de observación, formato de coevaluación, entre
otras. Específicamente para trabajar en este aspecto se creó una guía para el diseño del instrumento de evaluación, en esta guía se describe la
importancia de la evaluación y lleva paso a paso al
docente en el diseño de su instrumento. Ver Guía
en la siguiente liga:
http://www.unacar.mx/Dir_General_Academica/
Documentos/Nivel_medio_superior/guias/GUIA_
PARA_EL_DISENO_DEL_INSTRUMENTO_DE_
EVALUACION_COMO_MEDIO_PARA_LA_EVALUACION_Y_REGISTRO_DE_LAS_COMPETENCIAS_GENERICAS_Y_DISCIPLINARES_
MS.pdf

Estas secuencias didácticas son planeadas y diseñadas en trabajo colegiado con docentes de las
preparatorias Diurna del Campus II y “Prof. Manuel Jesús García Pinto”, del Campus Sabancuy.
En el desarrollo de cada secuencia didáctica se aplican los tres tipos de evaluación: Diagnóstica, Formativa y Sumativa, este proceso de evaluación en cada
unidad de aprendizaje mediante sus secuencias didácticas, promueve constantemente la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación, para ello nuestros docentes fomentan en el aula un clima de respeto para que los estudiantes tengan la posibilidad
de evaluar su propio desempeño y el de sus compañeros y con ello, promover una cultura de la evaluación que se aleje de su función instrumental donde
los estudiantes se autoevalúen con estándares altos
porque desean obtener promedios altos, sin importar
la calidad o el nivel de desempeño mostrado.

Actualmente 405 secuencias didácticas de 135
unidades de aprendizaje realizan evaluaciones
según la finalidad y momento y según el agente
que la realiza.

En la planeación de las secuencias didácticas las
academias de manera colegiada incluyen actividades que permitan a los estudiantes desarrollarse de manera autónoma y se responsabilicen de
su propio aprendizaje.
Y utilizan diferentes instrumentos para evaluar las
actividades de cada secuencia.
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1.6 Impulsar la formación integral de los
estudiantes, mediante actividades que
fortalezcan el logro de las competencias
genéricas
Actividades de Formación Integral
La formación integral parte de la idea de desarrollar, equilibrada y armónicamente, diversas dimensiones del sujeto que lo lleven a formarse en lo
intelectual, lo humano, lo social y lo profesional.
Es decir, el Modelo Educativo Acalán propicia el
desarrollo del talento, las capacidades creativas
y de autorrealización del estudiante, como profesional, persona y ciudadano, en sus dimensiones
cognitivas, biológicas, afectivas, éticas, estéticas;
permite al futuro profesional un adecuado desempeño, lo convierte en un ciudadano con conciencia crítica, comprometido éticamente con el país y
con la región.
Por lo tanto, en la formación integral el aprendizaje de las profesiones implica más que conocimientos y habilidades; implica también
técnicas específicas para el adecuado ejercicio
profesional; es decir, demanda la apropiación de
valores, actitudes y formas de vida que posibiliten
al estudiante su participación activa, creativa,
crítica y comprometida en el mejoramiento de la
sociedad. La formación integral incluye el fomento
de la justicia social, el respeto a la diversidad, la
tolerancia y de la sostenibilidad ambiental.
El Modelo Educativo Acalán contempla seis competencias genéricas, transversales, sistémicas o
integradoras y transferibles, que constituyen la
base común en la formación profesional e integral
de los estudiantes. Estos son:
• Cultura de Salud,
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• Comunicación y Relación Social;
• Cultura Emprendedora, Educación y Transdisciplina;
• Universidad, Ciencia y Humanismo,
• Educación para la Sustentabilidad,
• Dominio de las Tecnologías de Información y
Comunicación.
Para el desarrollo de estas competencias, se definieron cursos, talleres y Actividades de Formación Integral (AFI’s) como parte de todos los programas educativos de la Unacar. Las AFI´s son
las actividades de aprendizaje institucionales, de
las facultades o de los programas educativos con
las cuales la Universidad aspira a cultivar la persona, el talento, así como la actitud y voluntad
de manera integral y pertinente del estudiante.
Estas actividades son diseñadas y validadas por
las academias en trabajo colegiado y por otras
instancias de la Universidad.
El número de Actividades de Formación Integral
ofertadas y difundidas de mayo 2017 al 15 de marzo de 2018 son de 1357 actividades; asimismo, se
dieron a estas actividades 48 875 asistencias de
alumnos de la Unacar
Competencias a las que contribuyen estas actividades:
• Comunicación y relación social
• Cultura de salud
• Educación para la sustentabilidad
• Universidad, ciencia y humanismo
• Cultura emprendedora, educación y transdisciplina
• Dominio de las tecnologías de información y
comunicación.

PRIMER INFORME 2017-2018

PRIMER EJE

Estas actividades consisten en conferencias, foros, coloquios, exposiciones, pláticas, ciclos de cine,
mesas de trabajo, concursos locales y nacionales, actividades de difusión cultural, pertenecer a equipo
deportivo, a grupo folclórico, de repertorio, teatro, etcétera.

Foto 1.6 Medios de difusión de la Agenda Institucional de AFI´s

39

PRIMER INFORME 2017-2018

PRIMER EJE

1.7 Implementar un modelo de evaluación
docente para el mejoramiento del desempeño
del profesorado y de investigación,
reforzando su capacidad y evaluar el
trabajo pedagógico de los docentes
Mejorar la plataforma de la evaluación del
desempeño docente, haciendo más amigable
su uso, la sistematización de la información
y la emisión de los resultados
Para el ejercicio ESDEPED 2017- 2018 se le otorgó a la Universidad Autónoma del Carmen el siguiente presupuesto.
Tabla 1.11 Recursos asignados al Programa de
Carrera Docente
Recursos asignados al Programa
Federal Ordinario

$ 11, 355, 507.00

Estatal Ordinario

$ 6, 114, 504.00

Gran total

$17,470,011.00

En conformidad con los lineamientos generales
para la operación del Programa de Estímulos al
Desempeño del Personal Docente de Educación
Media Superior y Superior, emitidos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y considerando para el 2016 como salario mínimo base
$2,433.21, los montos asignados a cada nivel fueron los siguientes.
Tabla 1.12 Presupuesto asignado por Nivel,
ESDEPED
Nivel

Salarios
mínimos

Monto mensual por Nivel

1

1

$2,433.21

2

2

$4,866.42

3

3

$7,299.63
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Nivel

Salarios
mínimos

Monto mensual por Nivel

4

4

$9,733.27

5

5

$12,166.48

6

7

$17,032.90

7

9

$21,899.32

8

11

$26,765.74

9

14

$34,065.37

El proceso de evaluación del Programa de Estímulos al Desempeño Docente se apertura el día
16 de enero de 2017 con la publicación de la convocatoria 2017-2018 en medios de comunicación,
publicidad impresa, pagina web y boletines institucionales.
Participaron las comisiones revisoras y validadoras en cada facultad o escuela, dichas comisiones
fueron conformadas por el director o coordinador,
secretario escolar, gestores y líderes de cuerpos
académicos y /o academias. Estas emisiones tenían el objetivo de fungir como primer filtro de la
entrega de la documentación de los aspirantes,
así como elaborar un oficio o minuta donde enlistaran a los docentes que cumplieran con el primer
filtro de la evaluación, para su posterior entrega a
la Secretaria Técnica del proceso para su entrega
a las distintas comisiones de pares evaluadores.
Se recibieron un total de 147 solicitudes distribuidas de la siguiente forma:

PRIMER INFORME 2017-2018

PRIMER EJE

Tabla 1.13 Total de solicitudes distribuidas
Facultades-Escuelas-Centro

Posterior a la evaluación de pares académicos y
habiéndose reunido toda la información necesaria
se inició el proceso de integración de los resultados en el sistema de cómputo ESDEPED, bajo
la responsabilidad de la Secretaria Técnica de la
Comisión Dictaminadora.

Solicitantes

Facultad de Química

14

Facultad de Ingeniería

22

Facultad de Ciencias Económicas
Administrativas

19

Facultad de Derecho

2

Facultad de Ciencias de la Información

15

Facultad de Ciencias Educativas

19

Facultad de Ciencias de la Salud

16

Facultad de Ciencias Naturales

5

Escuela Preparatoria Diurna

23

Facultad de Química

14

Escuela Preparatoria “Protr. Manuel J.
García Pinto”

6

Facultad de Ingeniería

20

Centro de Idiomas

6

Facultad de Ciencias Económicas
Administrativas

18

Facultad de Derecho

2

Facultad de Ciencias de la
Información

15

Facultad de Ciencias Educativas

19

Facultad de Ciencias de la Salud

12

Facultad de Ciencias Naturales

5

Escuela Preparatoria Diurna

22

Escuela Preparatoria “Protr. Manuel
J. García Pinto”

5

Centro de Idiomas

3

Los resultados finales son:
Tabla 1.14 Resultados del ESDEPED
Facultades-Escuelas-Centro

147

Una vez concluida la recepción y validación de solicitudes y evidencias académicas, se procedió a
la evaluación de pares académicos del 27 marzo
al 07 de abril de 2017.
Para efectos de la evaluación de pares se solicitó
la participación de profesores prestigiados por su
experiencia en el diseño, uso y aplicación de los
productos académicos a evaluar y conformados
por los comités siguientes:

Beneficiados

135

Comité de Consejos Técnicos,
Comité de Productos Académicos,
Comité de Productos Académicos de las Tics,
Comité de Diseño Curricular,
Comité de Tutoría y Preceptoría, y
Comité Científico Institucional
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Tabla 1.15 Porcentaje de los resultados
Profesores en
Plantilla
615

Solicitudes ESDEPED 2016-2017

Profesores beneficiados

147

135

Porcentaje de
profesores beneficiados
22%

Tabla 1.16 Niveles y montos por nivel
Nivel

Profesores por nivel

Salarios mínimos

Monto por nivel

1

24

1

$2,433.21

2

11

2

$4,866.42

3

26

3

$7,299.63

4

31

4

$9,733.27

5

14

5

$12,166.48

6

8

7

$17,032.90

7

9

9

$21,899.32

8

6

11

$26,765.74

9

6

14

$34,065.37

Total

135

Asimismo, de conformidad con los Lineamientos
2017 del Programa de Carrera Docente en UPES
(U040); Fondo Extraordinario, nuestra institución
se vio beneficiada con un monto de 2 millones
136 mil 514 pesos, para distinguir a 37 profesores de tiempo completo con perfil deseable y que
realizan aportes significativos en la mejora de los
indicadores de resultados de nuestra Institución,
los cuales fueron evaluados de acuerdo con las
tablas de actividades y productos académicos, según los reglamentos institucionales del Programa
de Estímulos.
Los resultados finales son:
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Tabla 1.17 Resultado final del Programa de
Carrera Docente en UPES (U040)
Facultad

Beneficiados

Facultad de Química

7

Facultad de Ingeniería

17

Facultad de Ciencias Educativas

6

Facultad de Ciencias de la Salud

3

Facultad de Ciencias Naturales

4
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1.8 Diseñar e implementar el “Programa
Institucional de Fortalecimiento a la
Trayectoria Escolar”

difusión en los diferentes medios informativos con
que cuenta la Universidad Autónoma del Carmen.
Aspirantes en agosto 2017

Se informa a través de la Dirección de Control Escolar, de todas las actividades sustantivas que se
realizaron en el periodo comprendido 2017-2018.

La universidad tuvo como preinscritos a dos mil
290 aspirantes para los 38 programas educativos
que se ofertaron en agosto de 2017. De ellos dos
mil 904 presentaron los exámenes nacionales de
ingreso (EXANI I, II y III) que se aplican en los niveles de educación media superior y superior que
ofrece la Institución, las fechas de la aplicación de
los exámenes fueron:

Ocupados en atender el eje 1: Formación y acompañamiento del estudiante, tenemos como deber cumplir con nuestra institución, desde que los aspirantes
se interesan en integrarse en algún programa educativo, su inscripción y la vigilancia de su permanencia, hasta su egreso incluyendo la titulación.

• EXANI I, 25 de mayo 2017
• EXANI II, 26 de mayo 2017
• EXANI III, 29 de abril 2017

Es por ello que la Dirección de Control Escolar se
mantiene en constante movimiento, atendiendo
de manera oportuna todas y cada una de las necesidades administrativas.

Una vez recibidos los resultados que envía el Ceneval,
y de haber analizado los resultados obtenidos fueron
seleccionados para inscribirse un total de dos mil 237
aspirantes: 856 fueron de educación media superior,
un mil 353 de educación superior (modalidad presencial y distancia) y 54 de posgrado.

Proceso de Preinscripciones
Se realizó capacitación los días 22 y 23 de mayo
de 2017, para los aplicadores (docentes) de EXANI
I y II 2017 para explicar las políticas que considera
el Ceneval deben de cumplirse para esta aplicación
a nivel nacional. Contó con la presencia de 150 docentes de niveles superior y medio superior.

Tabla 1.18 Demanda atendida en el Ciclo
Escolar 2017-2018
Ciclo Escolar 2017-2018

En las convocatorias 2018 se realizaron los días 15
y 19 de febrero de 2018 pláticas informativas a los
secretarios administrativos de nivel superior con una
asistencia de 15 administrativos y en nivel medio superior 10 administrativos, para informar los requisitos
previos para este trámite que se debe cumplir como
parte de los procesos del área de Admisión e Ingreso.
Se entregaron las convocatorias impresas a cada
una de las facultades y escuelas. Además se les dio
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Inscritos

% de
demanda
atendida

1,204

856

71.10%

1,732

1,353

78.12%

Nivel

Aspirantes

Bachillerato
Licenciatura
Posgrado

54

28

51.85%

Total

2,990

2,237

74.82%
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Se pudo observar que, en este periodo, se atiende al 74.82% de la demanda de educación que ofrece
la institución.
Gráfica 1.5 Aspirantes 2017

La distribución por género de los estudiantes
de primer ingreso del 2017 está formada por el
53.02% del género femenino y del 46.98% de género masculino, como se muestra en tabla: Matrícula de primer ingreso del ciclo escolar 20172018, por género; y en gráfica: Matrícula de primer
ingreso del ciclo escolar 2017-2018, por género.
Tabla 1.19 Matrícula de primer ingreso del
ciclo escolar 2017-2018
Por género
Nivel

Masculino

Femenino

Total

Bachillerato

400

456

856

Licenciatura

636

717

1,353

Posgrado

15

13

28

Total

1,051

1,186

2,237

%

46.98%

53.02%

100.00%
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Gráfica 1.6 Matrícula de primer ingreso del
ciclo escolar 2017-2018. Por género.
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En este periodo de inscripción se tuvo una absorción total del 67.86% en relación a los alumnos
nacidos en el estado de Campeche, que fueron
aceptados a primer ingreso en los programas educativos de la institución. Como se indica en la tabla: Matrícula de primer ingreso del ciclo escolar
2017-2018, nacidos en el estado de Campeche.

Proceso de Inscripciones
Con el propósito de realizar la integración de expedientes de manera eficiente de los estudiantes de
nuevo ingreso se llevó a cabo una plática informativa a los aspirantes seleccionados, explicándoles
los requisitos de documentos que deben integrar
cuando se inscriban, así como las características
de las mismas, llevándose a cabo en las fechas
del 5 al 7 de julio de 2017 de nivel superior y 3, 4 y
10 de julio de 2017 de nivel medio superior.

Tabla 1.20 Matrícula de primer ingreso del
ciclo escolar 2017-2018, nacidos en el Estado
de Campeche
Ciclo Escolar 2017-2018
Nivel

De Campeche

Primer
Ingreso

%

Bachillerato

630

856

73.60%

Licenciatura

873

1,353

64.52%

Posgrado

15

28

53.57%

Total

1,518

2,237

67.86%

También se llevó a cabo la capacitación a las secretarias de cada facultad y escuelas para la correcta integración de documentos que se solicitan
para la integración de los expedientes de los estudiantes, en las fechas del 12 y 13 de julio de 2017.
Matrícula Estudiantil

Absorbimos el 87.17% de la demanda de estudiantes que realizaron sus estudios previos en el
estado de Campeche, mismos que fueron aceptados e inscritos en alguno de nuestros programas
educativos de la Unacar, como lo indica la tabla:
Matrícula de primer ingreso del ciclo escolar 20172018. Absorción de egresados de diferentes niveles del estado de Campeche.
Tabla 1.21 Matrícula de primer ingreso del ciclo
escolar 2017-2018, absorción de egresados de
diferentes niveles del Estado de Campeche

La Universidad, en el ciclo escolar 2017-2018,
tuvo una matrícula escolar de ocho mil 205 alumnos que se inscribieron en tiempo y forma en los
43 programas educativos que ofrece la institución:
desglosados en dos mil 314 de bachillerato, cinco
mil 827 de licenciatura y 64 de posgrado.
Estas cifras muestran un incremento de 0.39%
respecto al ciclo escolar anterior.
Como se demuestra en la tabla: Comparativo de
la matrícula del ciclo 2017-2018 y 2016-2017. Y
en la gráfica: Matrícula escolar del ciclo escolar
2017-2018.

Ciclo Escolar 2017-2018
Nivel

De Campeche

Primer
Ingreso

%

Bachillerato

845

856

98.71%

Licenciatura

1,083

1,353

80.04%

Posgrado

22

28

78.57%

Total

1,950

2,237

87.17%
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Tabla 1.22 Comparativo de la matrícula del ciclo escolar 2017-2018 y 2016-2017
Ciclo Escolar 2017-2018
Nivel

Primer
Ingreso

Ciclo Escolar 2016-2017

Reingreso

Total

Primer
Ingreso

Reingreso

Total

Variación

%

Bachillerato

856

1,458

2,314

876

1,469

2,345

-31

-1.32

Presencial

856

1,458

2,314

876

1,469

2,345

-31

-1.32

A distancia

0

0

0

0

0

0

0

Licenciatura

1,353

4,474

5,827

1,486

4,244

5,730

97

1.69

Presencial

1,288

4,391

5,679

1,418

4,151

5,569

110

1.98

A distancia

65

83

148

68

93

161

-13

-8.07

Especialidad

0

0

0

0

0

0

0

Presencial

0

0

0

0

0

0

0

A distancia

0

0

0

0

0

0

0

Maestría

28

36

64

37

61

98

-34

-34.69

Presencial

28

36

64

37

61

98

-34

-34.69

A distancia

0

0

0

0

0

0

0

5,968

8,205

2,399

5,774

8,173

32

Total

2,237
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Gráfica 1.7 Matrícula escolar del ciclo escolar 2017-2018. Por nivel

Gráfica 1.8 Matrícula del ciclo escolar
2017-2018, por género

En relación al género del total de los alumnos
de la institución, los porcentajes son de 54.14 %
mujeres y de 45.86 % hombres. La matrícula de
Educación a Distancia es de 148 alumnos en los
cinco programas educativos. La distribución, de
acuerdo con el género, está representada en la
tabla: Matrícula escolar del ciclo 2017-2018, por
género y en la gráfica: Matrícula total del ciclo escolar 2017-2018, por género.
Tabla 1.23 Matrícula escolar del ciclo escolar
2017-2018, por género
Nivel

Ciclo Escolar 2017-2018
Masculino

Femenino

Total

Bachillerato

1,037

1,277

2,314

Licenciatura

2,690

3,137

5,827

Posgrado
Total
%

36

28

64

3,763

4,442

8,205

45.86%

54.14%

100.00%
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La matrícula estudiantil del ciclo escolar 2017-2018 por dependencia y programa educativo se desglosa
en la tabla: Matrícula escolar del ciclo escolar 2017-2018, por escuela y facultad.
Tabla 1.24 Matrícula escolar del ciclo escolar 2017-2018, por Escuela y Facultad
Ciclo Escolar 2017-2018
Primer
Ingreso

Reinscritos

Total

1094

756

1328

2084

Escuela Preparatoria “Profr. Manuel J. Garcia Pinto”

110

100

130

230

Total Media Superior

1204

856

1458

2314

Licenciatura en Administración de Empresas

79

73

205

278

Licenciatura en Administración Turística

38

34

89

123

Licenciatura en Contaduría

71

65

182

247

Licenciatura en Mercadotecnia

38

30

69

99

Licenciatura en Negocios Internacionales

76

66

175

241

Subtotal

302

268

720

988

Licenciatura en Derecho

119

109

299

408

Licenciatura en Criminología y Criminalística

55

49

54

103

Subtotal

174

158

353

511

Licenciatura en Educación

41

37

96

133

Licenciatura en Lengua Inglesa

70

63

134

197

No.

Preinscritos

Media Superior Presencial
Escuela
Escuela Preparatoria Diurna
Escuela

Superior Presencial
Licenciatura
Facultad de Ciencias Económicas Administrativas

Facultad de Derecho

Facultad de Ciencias Educativas
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Ciclo Escolar 2017-2018
No.

Preinscritos

Primer
Ingreso

Reinscritos

Total

Licenciatura en Comunicación y Gestión Cultural

35

32

16

48

Subtotal

146

132

246

378

Ingeniería Geológica

49

41

193

234

Licenciatura en Ingeniería Petrolera

35

24

362

386

Licenciatura en Ingeniería Química

44

41

175

216

Subtotal

128

106

730

836

Ingeniería en Diseño Multimedia

35

29

93

122

Licenciatura en Ingeniería en Computación

16

14

54

68

Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales

48

41

156

197

Facultad de Química

Facultad de Ciencias de la Información

Licenciatura en Informática
Subtotal

0
99

84

303

387

Licenciatura en Educación Física y Deporte

26

20

53

73

Licenciatura en Enfermería

86

76

338

414

Licenciatura en Fisioterapia

50

36

136

172

Licenciatura en Medicina

222

74

265

339

Licenciatura en Nutrición

45

38

126

164

Licenciatura en Psicología Clínica

52

35

130

165

Subtotal

481

279

1048

1327

31

29

109

138

17

13

46

59

Facultad de Ciencias de la Salud

Facultad de Ciencias Naturales
Biología Marina
Facultad de Ingeniería
Ingeniería en Energía
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Ciclo Escolar 2017-2018
No.

Preinscritos

Primer
Ingreso

Reinscritos

Total

Ingeniería Geofísica

22

20

118

138

Licenciatura en Arquitectura Sustentable

75

68

174

242

Licenciatura en Ingeniería Civil

60

55

200

255

Licenciatura en Ingeniería en Mecatrónica

68

53

173

226

Licenciatura en Ingeniería Mecánica

32

23

136

159

Licenciatura en Ingeniería Electrónica

0

0

29

29

Licenciatura en Ingeniería Eléctrica

0

0

6

6

Subtotal

274

232

882

1114

Total Licenciatura en Modalidad Presencial

1,635

1,288

4,391

5,679

Posgrado
Facultad de Ciencias Educativas
Maestría en Innovación y Prácticas Educativas

0

0

7

7

Subtotal

0

0

7

7

Maestría en Ciencias Ambientales

14

9

5

14

Subtotal

14

9

5

14

Maestría en Ingeniería de Materiales y Energía

15

9

9

18

Maestría en Ingeniería Mecatrónica

10

6

7

13

Subtotal

25

15

16

31

Maestría en Ciencias en Restauración Ecológica

15

4

8

12

Subtotal

15

4

8

12

Facultad de Química

Facultad de Ingeniería

Facultad de Ciencias Naturales
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Ciclo Escolar 2017-2018
Primer
Ingreso

Reinscritos

Total

54

28

36

64

34

26

39

65

6

6

No.

Total Posgrado Modalidad Presencial

Preinscritos

Superior Modalidad a Distancia
Licenciatura
Facultad de Ciencias Económicas Administrativas
Licenciatura en Administración de Empresas
Licenciatura en Administración Turística
Licenciatura en Contaduría

16

8

18

26

Licenciatura en Derecho

26

19

2

21

Subtotal

76

53

65

118

Licenciatura en Tecnologías de Información

21

12

18

30

Subtotal

21

12

18

30

Total Licenciatura en Modalidad a Distancia

97

65

83

148

Primer
Ingreso

Reinscritos

Total

Facultad de Ciencias de la Información

Preinscritos
Total Media Superior

1,204

856

1,458

2,314

Total Licenciatura Modalidad a Presencial

1,635

1,288

4,391

5,679

Total Licenciatura Modalidad a Distancia

97

65

83

148

Total Posgrado Modalidad Presencial

54

28

36

64

2,237

5,968

8,205

2,990
En el semestre febrero-julio de 2018 se atiende
un total de siete mil 282 estudiantes matriculados
en los 43 programas educativos, distribuida e indicada en la tabla No. 1.8 Matrícula total del ciclo

escolar 2017-2018 (Segundo semestre febrero-julio 2018).Y gráfica No. 1.5 Matrícula escolar de los
ciclos 2017-2018 (febrero–julio 2018).
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Tabla 1.25 Matrícula Total del Ciclo Escolar 2017-2018 (Segundo semestre Febrero- julio 2018)
Matrícula Escolar Ciclo Febrero 2018 a Julio 2018
Nivel
Bachillerato

Primer Ingreso

Reingreso

Total

0

2,214

2,214

2,214

2,214

Presencial
A distancia

0

0

0

Licenciatura

0

5,007

5,007

Presencial

0

4,916

4,916

A distancia

0

91

91

Especialidad

0

0

0

Presencial

0

0

0

A distancia

0

0

0

Maestría

0

61

61

Presencial

0

61

61

A distancia

0

0

0

Total

0

7,282

7,282

Gráfica 1.9 Matrícula escolar de los ciclos 2017-2018 (febrero – julio 2018)
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Tabla 1.26 Certificados entregados en el
periodo de mayo 2017 a marzo 2018

Credenciales y Refrendos
Durante el proceso de fotocredencialización,
alumnos con identificación oficial, que se realizó
en el primer periodo del ciclo escolar 2017-2018,
se logró entregar en tiempo y forma la credencial
al 100% de los alumnos inscritos al primer ingreso
de nuestra Institución y en el proceso de refrendo
de credenciales que se les ofrece a los alumnos
de semestres avanzados, alcanzamos un 78%.

Tipo de Certificado
Certificación

En el periodo febrero-julio 2018, realizamos el
refrendo de credenciales a cuatro mil 696 estudiantes de todos los programas educativos de la
institución, logrando un 60% de los alumnos con
identificación oficial.
Certificados de Estudios

12

Completo

1169

Duplicado

30

Parcial

359

Reposición

48

Total

En el periodo que se informa, se emitieron un mil
618 certificados de estudios de los programas
educativos de nuestra institución y de las escuelas incorporadas a la Unacar, desglosados de la
siguiente manera: un mil 169 certificados completos, 30 duplicados de certificados, 359 certificados
parciales, 48 reposiciones de certificados y 12 certificaciones. Tabla: Certificados entregados en el
periodo mayo 2017-marzo 2018.

Documentos entregados

1618

Equivalencias y revalidaciones
Los estudiantes hicieron uso de los beneficios que
implica la flexibilidad curricular de nuestros programas educativos de licenciatura y bachillerato, por
lo que se tramitaron 194 cambios de programas
educativos bajo las modalidades de equivalencias
internas (122), equivalencias externas (49), equivalencias por movilidad estudiantil (21) y revalidaciones (2), en los periodos de agosto- diciembre
de 2017 y febrero-julio de 2018. Gráfica: Equivalencias realizadas de agosto 2017 a febrero 2018.
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Gráfica 1.10 Equivalencias realizadas de agosto 2017 a febrero 2018

Proceso de Titulación
Atendimos la necesidad de legislar el proceso de la
reimpresión de títulos. En abril de 2017 trabajaron
en conjunto el área de permanencia y la Secretaría
General para homologar criterios que nos permitieron
elaborar la propuesta de Lineamiento de trámites para
la reexpedición de documentos académicos. A la fecha el referido documento está en revisión por la Comisión de Legislación Universitaria para su ingreso al
Consejo Universitario y su consecuente aprobación.
En este mismo contexto, se tuvo a bien firmar el
nuevo convenio de colaboración con la Dirección
General de Profesiones para el trámite de registro
de título profesional, grado académico y/o diploma
de especialidad y expedición de cédula profesional, así como la validación electrónica, con fecha
de octubre del 2017.
54

En este periodo un total de 375 egresados de
nuestra Universidad se titularon tras concluir satisfactoriamente sus procesos académicos y administrativos de titulación. Los grados académicos
obtenidos están dados de la siguiente manera:
uno en certificación de estudios de enfermería,
329 de licenciatura y 45 de estudios de posgrado.
Tabla: Títulos elaborados y entregados de mayo
2017-marzo 2018.
Tabla 1.27 Títulos elaborados y entregados
de mayo 2017 a marzo 2018
Grado
Licenciatura

329

Posgrado

45

Total

374
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La titulación de este año está representada por la siguiente gráfica: Modalidad de Titulación (Mayo
2017-marzo 2018) y Gráfica: Titulados por facultad de mayo 2017 a marzo 2017.
Gráfica 1.11 Modalidad de Titulación (mayo 2017 a marzo 2018)

Gráfica 1.12 Titulados por Facultad de mayo 2017 a marzo 2017
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alumnos que por algún motivo se han atrasado en
la conclusión de sus estudios universitarios, esto a
través de solicitudes de prórrogas para conclusión
de programas educativos y de titulación proponiendo y vigilando su cumplimiento.

Cédulas Profesionales
En este primer año del segundo periodo rectoral
del Dr. José Antonio Ruz Hernández, se registraron títulos y se solicitaron 450 cédulas ante la Dirección General de Profesiones. Un total de 388
fueron de licenciatura, 60 de posgrado y 2 en certificación de estudios de Enfermería y Profesional
Asociado en Rehabilitación Física.

Con el fin de regularizar el desempeño académico
de estos alumnos, el Consejo Técnico de las diferentes facultades y la Dirección de Control Escolar, en
el periodo comprendido de mayo a diciembre 2017,
aprobaron y autorizaron 173 solicitudes de estudiantes de un total de 177, para poder regularizarse y
reinscribirse a sus programas en el ciclo escolar de
2017-2018, lo que significa un 97.74% de recomendaciones autorizadas con respecto al ciclo escolar
pasado. Tabla Recomendaciones emitidas y autorizadas en el periodo de mayo a diciembre 2017.

De las cédulas que estaban tramitadas ante esa dirección, fueron entregadas 244 a nuestra institución
en enero de 2018, las cuales ya fueron remitidas a los
interesados, concluyendo así el rezago que se tenía.
Seguimiento de Trayectoria Escolar
De acuerdo con la función principal del Área de
Seguimiento y Trayectoria Escolar y en relación
con la contribución en el mejoramiento de los ritmos, tiempos de permanencia y graduación de
los estudiantes de la Universidad Autónoma del
Carmen, mediante el análisis de trayectorias escolares y la normativa aplicable, en este periodo
seguimos atendiendo y analizando los casos de

En el periodo que corresponde, de enero a 15 de
marzo del presente año, se han recibido un total
de 98, de las cuales 2 no han sido autorizadas, 65
autorizadas, quedando pendientes 31 por revisar.
Tabla: Recomendaciones emitidas, autorizadas y
pendientes por revisar del periodo de enero al 15
de marzo 2018.

Tabla 1.28 Recomendaciones emitidas, autorizadas y no autorizadas en el periodo
de mayo a diciembre 2017
Número de recomendaciones
totales por P.E

Número de
autorizadas

Número de no
autorizadas

Ingeniería

43

42

1

Ciencias Educativas

15

14

1

Derecho

10

9

1

Facultad

Ciencias Naturales

3

3

0

Química

42

42

0

Ciencias de la Salud

48

48

0

Ciencias Económicas - Administrativas

9

8

1

Ciencias de la Información

7

7

0

177

173

4

Total

56

PRIMER INFORME 2017-2018

PRIMER EJE

Tabla 1.29 Recomendaciones emitidas, autorizadas, no autorizadas y pendientes para revisión
en el periodo de enero a 15 de marzo 2018 Trayectoria Escolar
Facultad

Número de
recomendaciones
totales por P.E

Número de
autorizadas

Número de
no autorizadas

Pendientes
para Revisión

Ingeniería

4

2

0

2

Ciencias Educativas

10

10

0

0

Derecho

7

0

0

7

Ciencias Naturales

1

1

0

0

Química

8

8

0

0

Ciencias de la Salud

21

14

0

7

Ciencias Económicas - Administrativas

36

21

1

14

Ciencias de la Información

11

9

1

1

Total

98

65

2

31

del 2017. Éste año la auditoría externa a la matrícula del Primero y Segundo Informe Semestral
2017, correspondiente al periodo de febrero-julio
2017 y al inicio de Cursos del Ciclo Escolar 20172018- fue realizada por el órgano interno de la
Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH).

Transparencia en la Información Estadística
Por decisión propia y bajo criterios de racionalidad
y transparencia, la Institución recurre a la auditoría
externa para dictaminar si la matrícula escolar enviada a la Secretaria de Educación Pública (SEP)
es confiable y legítima para cumplir de conformidad con el artículo 1 y la fracción III del artículo
41 del Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio 2017 y 2018, numeral que señala
a las instituciones públicas de educación superior
el envío obligatorio a la Cámara de Diputados y a
la SEP, de los informes de resultados de la Auditoría a la Matrícula del Primero y Segundo Informe
Semestral 2017, así como el primer informe Semestral del 2018.

Con base en la revisión y los análisis realizados a
la información estadística y documental de los aspirantes, así como de los alumnos de primer ingreso y de reingreso presentada por la Dirección de
Control Escolar durante el proceso de la auditoría
externa, la UPCH determinó que en la información
que emite nuestra Universidad Autónoma del Carmen en el primero y segundo semestres, se obtuvo el 100% y 99.47%, respectivamente, por lo que
son razonablemente confiables y tiene congruencia con los datos proporcionados a la Comisión
de Educación Pública y Servicios Educativos de
la Cámara de Diputados, Secretaría de Educación
Pública (SEP) y a la Secretaría de Educación del
Gobierno del estado de Campeche.

Cumpliendo los lineamientos de la Asociación
Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en
Instituciones de Educación Superior, A.C. (AMOCVIES, A.C.), la Universidad Autónoma del Carmen
fue auditada en los meses de junio y noviembre
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Asimismo, la institución entregó en tiempo y forma los Informes trimestrales y semestrales de la
matrícula del ciclo escolar 2016-2017 y del ciclo
escolar 2017-2018 en la Secretaría de Educación
Pública y en la Comisión de Educación Pública y
Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.
Entregando en este periodo:
• Primer Informe de Matrícula Semestral 2017
(julio 2017)
• Segundo Informe de Matrícula Semestral
2017 (diciembre 2017)
• Segundo Informe de Matrícula Trimestral
2017 (julio 2017)
• Tercer Informe de Matrícula Trimestral 2017
(octubre 2017)
• Cuarto Informe de Matrícula Trimestral 2017
(enero 2018)
• Primer Informe de Matrícula Trimestral 2018
(abril 2018)
Con estas acciones y junto con el ejercicio eficaz
del proceso certificado, ya que formamos parte
del Sistema de Gestión de Calidad de la Institución, seguimos ejerciendo una administración de
calidad como lo marca nuestro Plan de Desarrollo
Institucional 2017-2021.
Administración de Escuelas Incorporadas
La Universidad Autónoma del Carmen tiene otorgado el reconocimiento de validez oficial a 11 escuelas de nivel medio superior, las cuales se mencionan a continuación:
• Benito Juárez
• Centro Educativo Continental
• Faustino Rebolledo
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• Hispano Americano María Curie, A.C.
• Iberoamérica
• Ignacio Rodríguez Galván
• José Vasconcelos
• Lafayette
• Liceo Juárez
• Nueva Generación
• Sor Juana Inés de la Cruz
Se lleva a cabo la administración de la gestión escolar de un mil 132 estudiantes inscritos en agosto
en el ciclo escolar 2017-2018, que pertenecen a las
once escuelas incorporadas a la Institución. Esta
matrícula está representada por 514 en primer ingreso y 618 de reingreso. Esta matrícula está representada en la tabla: Matrícula escolar del ciclo
escolar 2017-2018. Escuelas Incorporadas.
Tabla 1.30 Matrícula escolar del ciclo escolar
2017-2018. Escuelas Incorporadas
Escuelas

Primer
Ingreso Reingreso

Total

Lafayette A.C.

114

132

246

Benito Juárez

73

87

160

Ignacio Rodríguez
Galván

20

26

46

Centro Educativo
Continental

65

41

106

Nueva Generación

69

103

172

Liceo Juárez

63

50

113

Iberoamérica

35

62

97

José Vasconcelos

16

45
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Sor Juana Inés De La
Cruz

16

18

34

Faustino Rebolledo
Blanco

15

14

29

Hispano Americano
María Curie S.C.

28

40

68

Total

514

618

1,132
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En el segundo semestre que comprende de febrero 2018 a julio 2018 las escuelas incorporadas
contabilizan una matrícula de un mil 47 estudiantes, como se indica y se desglosa en la Tabla: Matrícula total del ciclo escolar 2017-2018 (Segundo
semestre febrero-junio 2018).

la siguiente manera: tres mil 122 de agosto a diciembre del 2017 y 2 mil 13 de enero a marzo del
2018, como se demuestra en la Tabla: Trámites
realizados a escuelas incorporadas en el periodo
de agosto 2017 a marzo 2018.
Tabla 1.32 Trámites realizados a escuelas
incorporadas en el periodo de agosto 2017
a marzo 2018

Tabla 1.31 Matrícula total de febrero a julio
2018. Reinscritos
Escuelas

Primer
Ingreso Reingreso

Lafayette A.C.

216

216

Benito Juárez

140

140

Ignacio Rodríguez
Galván

44

44

Centro Educativo
Continental

108

108

Nueva Generación

172

172

Liceo Juárez

101

101

Iberoamérica

87

José Vasconcelos

66

66

Sor Juana Inés De La
Cruz

28

28

Faustino Rebolledo
Blanco

25

25

Hispano Americano
María Curie S.C.

60

60

960

1,047

Total

0

Agosto a
Diciembre
de 2017

Enero a
Marzo de
2018

Preinscripciones de
alumnos de nuevo ingreso

525

En proceso

Captura de aprobación de
folios en el Sistema
Universitario de
Administración Escolar
(SUAE)

525

En proceso

Alumnos inscritos

514

En proceso

Alumnos Reinscritos

618

1047

Cursos Capturados en el
Sistema Universitario de
Control Escolar

599

605

Registro y asignación de
cursos intersemestrales

293

0

Activación de matrícula de
estudiantes

3

4

Gestión para dar de alta a
nuevos directores
escolares de escuelas
incorporadas

1

1

Gestión para dar de alta a
nuevos secretarios
escolares de escuelas
incorporadas

0

1

Gestión para dar de alta a
nuevos profesores de las
escuelas incorporadas

0

2

Gestiones para dar de baja
de profesores de las
escuelas incorporadas

2

4

Total

La gestión de las 11 escuelas incorporadas a la
institución es de suma importancia para esta administración, debido a que con ello ofertamos cerca del 50% de los estudios del nivel medio superior de Carmen.
En el periodo que se informa se realizaron cinco
mil 135 trámites administrativos de las escuelas
incorporadas a la Universidad, desglosadas de
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Agosto a
Diciembre
de 2017

Enero a
Marzo de
2018

Corrección de actas
académicas por cambio de
docente

2

1

Gestión de aperturas de
actas para corrección de
calificaciones

2

3

Recepción de documentos
de Equivalencias de las
Escuelas Incorporadas

38

21

Administración y registro
de estudiantes de Escuelas
Incorporadas al examen
Domina

0

En proceso
298
Alumnos
de 6 Ciclo

Recepciones de ratificación
de incorporación

0

11

Realización de Visitas IN
SITU

0

11

Gestión de claves de
usuarios para las sistemas
Universitarios, para
Secretarios escolares de
las esc. Incorporadas

Media Superior; la directora de Control Escolar; la
responsable de Administración de Escuelas Incorporadas, con la asesoría y apoyo de la Oficina del
Abogado General y de la Secretaría General.
Esa propuesta se encuentra en etapa de estudio
y análisis por parte de la Comisión de Legislación
Universitaria, de donde habrá de pasar al Consejo
Universitario para su aprobación. Este lineamiento
permitirá regular los procesos y trámites para la
incorporación de las nuevas escuelas.
Capacitación para la mejora de los servicios
escolares

4

De igual forma, se indica que se están realizando
las visitas de inspección a las escuelas incorporadas a fin de constatar que cumplen con los requisitos y recomendaciones emitidas por la Universidad y que dan validez a la renovación del registro
de incorporación a nuestra institución.
Vale destacar las reuniones de trabajo de la propuesta de los Lineamientos para la Incorporación
de Estudios en el Nivel Medio Superior (Modalidad
Escolarizada) de la Universidad Autónoma del Carmen, actividad que fue liderada por la Comisión de
Escuelas Incorporadas que preside la directora de
la Escuela preparatoria Diurna de la Unacar y que
integran, además, la directora de la Facultad de
Ciencias Educativas; la responsable de Educación
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La vanguardia en la Universidad es incluyente. No
es privacidad de la academia o la tecnología. La
Dirección de Control Escolar refrendó la membresía en los años 2017 y 2018 ante la Asociación
de Responsables Administrativos de Servicios
Escolares y Estudiantiles (ARSEE). El responsable directivo participó activamente en el Congreso
Anual que se llevó a cabo en la Ciudad de Santiago de Querétaro, los días del 27 al 29 de septiembre de 2017, participando en las siguientes
conferencias y talleres:
• Elaboración de documentos en materia de
archivos en apego a la nueva normatividad de
sujetos obligados.
• Modelos internacionales para la determinación de la calidad en la educación superior.
• Efecto de las nuevas políticas migratorias en
la educación universitaria en los Estados Unidos: el caso de los dreamers.
• Leyes y reglamentos aplicados a la educación, análisis de los cambios del acuerdo
17/11/17 de la SEP.
• Taller de elaboración de reglamentos escolares.
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Se participó el 14 de marzo de 2018, en la Ciudad
de México, en el Taller con el Centro de Información sobre Movilidad Académica y Equivalencia
de Italia (CIMEA), ofrecido por esta misma asociación de ARSEE, lo que nos permitió tener mayor
claridad sobre estos trámites que permiten la movilidad internacional, lo cual favorecerá establecer
para nuestra universidad los mecanismos idóneos
para llevar a cabo los procesos administrativos en
la Dirección de Control Escolar, siempre en beneficio de los estudiantes de nuestra alma máter,
referente a la Internacionalización y la Doble Titulación, y atender de manera eficiente el Eje 2 del
Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021.

en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, los días
del 19 al 21 de octubre de 2017.
Las reuniones nacionales de usuarios son fundamentales para elevar la calidad de los servicios
que ofrece Ceneval, al identificar áreas de oportunidad para incrementar la satisfacción de aquellos
que utilizamos sus servicios.
En esta ocasión los objetivos desarrollados son:
• Enfatizar el alcance y la trascendencia de la
evaluación externa en los procesos de ingreso
a la educación media superior y superior, así
como en el egreso del estudiante.
• Destacar la calidad de los instrumentos que
construyen el centro con base en una sólida y
probada metodología, y con la colaboración de
académicos de diversas disciplinas adscritos a
instituciones públicas y particulares de todo el
país, así como a profesionales en ejercicio.
• Fomentar el uso de la información proveniente de los resultados de los exámenes de
ingreso y egreso que conduzca a una razonada toma de decisiones institucionales para la
mejora continua de la calidad.
• Promover el valor y la calidad de los instrumentos del citado centro entre las instituciones y dependencias educativas que aún no son usuarias.

Se abordaron los temas:
• Identificar las ligas en internet (URL) donde
se pudo conocer que otros países están realizando programas en conjunto
• Identificar los títulos que se otorgan por Doble
Titulación
• Identificar elementos que pueden dar como
resultado títulos falsos
• Tipos de URL que muestran información falsa
• Ejemplos de títulos otorgados por dos o más
universidades como doble o múltiple titulación.
La Dirección General de Profesiones (SEP), en
coordinación con la ANUIES, capacitó al personal
de la Dirección de Control Escolar en la nueva plataforma para el registro de trámites de títulos, grados
académicos y expedición de cédulas profesionales.

La experiencia vivida por los responsables administrativos permite desarrollar acciones para replantear la evaluación del proceso formativo, fortaleciendo el uso de los datos obtenidos a través
de los instrumentos de evaluación que ya aplicamos de manera ordinaria; así como desarrollar acciones de apoyo para la incorporación de nuestros
programas educativos en el Padrón de Programas
de Licenciatura de Alto Rendimiento del Ceneval

Como parte de los beneficios de ser institución
usuaria del Ceneval, personal del área de permanencia y egreso de la Dirección de Control Escolar
participó en la Reunión Nacional de Instituciones
Usuarias de los EXANI y los EGEL que se efectuó
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Mejorar el índice de permanencia, egreso
y titulación a través del uso eficaz de la
información de los resultados de exámenes
de ingreso y egreso de los estudiantes de
nivel medio superior, superior y posgrado.
Permanencia y egreso
De las responsabilidades que se tiene es el de
la aplicación de los exámenes de Media Carrera,
EXIL CB, así como los exámenes de egreso de Nivel Medio Superior (DOMINA) y Superior (EGEL)
ante el Centro Nacional de Evaluación a los estudiantes de la Universidad, para mejorar el índice
de permanencia, egreso y titulación.
Examen Domina 2017
A través del Ceneval, asociación civil sin fines de
lucro que orienta sus actividades a la evaluación
de los conocimientos y habilidades adquiridos en
procesos de enseñanza-aprendizaje formales y no
formales de los niveles educativos básico, medio
superior y superior, se ha venido implementando
la aplicación del examen DOMINA Competencias
Disciplinares (DOMINA-CD) de la Educación Media Superior.
Este examen está dirigido a estudiantes que están
por concluir el último ciclo de la Educación Media
Superior, bajo la modalidad escolarizada y tiene
el propósito de evaluar el nivel de logro alcanzado por nuestros estudiantes en las competencias
disciplinares de la educación media superior en
los campos de pensamiento matemático, competencias comunicativas en español e inglés, comprensión científica del mundo, comprensión del
contexto y la cultura, y comprensión del contexto
social, de manera que contemos con información
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objetiva para la toma de decisiones que permitan
la mejora de la práctica educativa.
Los resultados obtenidos a través de este examen
nos permiten valorar la eficacia de nuestro programa y verificar el logro de las metas de formación
académica que se identifiquen las competencias
disciplinares que deben ser reforzadas en proceso educativo; así como diseñar estrategias de
regulación académica que les permitan la mejora
continua.
Los estudiantes contarán con información sobre
las fortalezas que han logrado en su formación
académica, en aras de reforzar su esfuerzo y
motivarlo; así como detectar los contenidos disciplinares y las habilidades cognitivas que aún no
domina en cada campo de conocimiento
Este examen se aplicó el día 19 de mayo de 2017
a 988 estudiantes distribuidos de la siguiente manera: 586 de la Preparatoria Diurna; 65 de la Preparatoria “Prof. Manuel Jesús García Pinto” y 337
estudiantes de 12 escuelas incorporadas. Tabla:
Aplicación del examen DOMINA 2017.
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Tabla 1.33 Aplicación del examen DOMINA 2017
Escuelas

Aplicados

Escuela Preparatoria Diurna

586

Escuela Preparatoria “Profr. Manuel J. García Pinto”

65

Escuela Incorporada Benito Juárez

49

Escuela Incorporada Centro Educativo Continental

22

Escuela Incorporada Colegio Hispano Americano María Curie

16

Escuela Incorporada Faustino Rebolledo Blanco

10

Escuela Incorporada Fernández De Lizardi

42

Escuela Incorporada Iberoamérica

29

Escuela Incorporada Ignacio Rodríguez Galván

12

Escuela Incorporada José Vasconcelos

28

Escuela Incorporada Liceo Juárez

26

Escuela Incorporada Nueva Generación

39

Escuela Incorporada Sor Juana Inés De La Cruz

3

Escuela Incorporada Lafayette
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Total de sustentantes

988

para que sea aplicado en la Unacar a una población
muestra de la Facultad de Ingeniería.

Examen Exil CBI (Evaluación de Media Carrera)
Con el propósito de identificar el nivel de dominio
que poseen los futuros ingenieros en la fase intermedia de su licenciatura respecto a los conocimientos y habilidades intelectuales considerados
en las ciencias básicas de ingeniería, matemáticas, física y química, y para contribuir a su formación profesional, la Facultad de Ingeniería de
nuestra universidad solicitó apoyo de Control Escolar para gestionar la aplicación de ese examen
que permite evaluar las áreas de álgebra superior,
cálculo, ecuaciones diferenciales, probabilidad y
estadística, mecánica y termodinámica, electricidad y magnetismo, fundamentos de química.

Los resultados del examen permitirán a las academias reforzar las áreas de oportunidad que resulten, de tal manera que se pueda apoyar a los
estudiantes para que logren alcanzar con éxito la
conclusión de sus programas educativos.
Examen General para el Egreso de la
Licenciatura (EGEL)
Durante el periodo que se informa se realizaron 3
aplicaciones del EGEL a través de las cuales fueron
evaluados 631 egresados de las diferentes licenciaturas de la Institución. Obteniéndose los siguientes
resultados: 3.65% de ellos obtuvo Testimonio Sobresaliente y el 21.55% Testimonio Satisfactorio. En la
próxima aplicación serán evaluados 244 egresados.

Es un examen que se utiliza a petición de las instituciones y por primera ocasión se solicitó al Ceneval,
a principios del mes de febrero, toda la información
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De acuerdo con los resultados, se tuvo un incremento significativo de 1.52 puntos porcentuales de Testimonio Sobresaliente en comparación a los resultados del mismo periodo del año pasado (2.13%). Los
resultados por programa educativo se muestran a continuación en la tabla: Aplicación de los Exámenes
Generales para el Egreso de Licenciatura (EGEL) en el periodo mayo 2017- marzo 2018.
Tabla 1.34 Aplicación de los Exámenes Generales para el Egreso de Licenciatura (EGEL) en el
periodo de mayo 2017 a marzo 2018
Facultades y Programas
Educativos

Testimonio
Sobresaliente
(DSS)

%
DSS

Testimonio
Satisfactorio
(DS

% DS

Sin
Testimonio
(ST)

% ST

Total de
Sustentantes

Facultad de Ciencias de la
Información

0

0.00

8

19.05

34

80.95

42

Licenciatura en Informática

0.00

1

16.67

5

83.33

6

Licenciatura en Ingeniería
en Computación

0.00

2

22.22

7

77.78

9

Licenciatura en
Ingeniería en Sistemas
Computacionales

0.00

5

18.52

22

81.48

27

0.00

2

4.44

43

95.56

45

0.00

2

4.44

43

95.56

45

Facultad de Química

0

Licenciatura en Ingeniería
Química
Facultad de Ciencias de
la Salud

3

2.03

31

20.95

114

77.03

148

Licenciatura en Enfermería

3

3.80

16

20.25

60

75.95

79

Licenciatura en Nutrición

0.00

10

25.64

29

74.36

39

Licenciatura en Psicología
Clínica

0.00

4

13.79

25

86.21

29

Técnico en Enfermería

0.00

1

100.00

0.00

1

0.00

5

25.00

75.00

20

Facultad de Ciencia
Educativas

0
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%
DSS

Testimonio
Satisfactorio
(DS

% DS

Sin
Testimonio
(ST)

% ST

Total de
Sustentantes

0.00

5

25.00

15

75.00

20

0.00

25

16.78

124

83.22

149

Licenciatura en Ingeniería
Civil

0.00

8

14.29

48

85.71

56

Licenciatura en Ingeniería
Eléctrica

0.00

0.00

5

100.00

5

Licenciatura en Ingeniería
Electrónica

0.00

4

28.57

10

71.43

14

Licenciatura en Ingeniería
Mecánica

0.00

7

30.43

16

69.57

23

Licenciatura en Ingeniería
En Mecatrónica

0.00

6

14.63

35

85.37

41

Licenciatura en
Arquitectura Sustentable

0.00

0.00

10

100.00

10

Facultades y Programas
Educativos

Testimonio
Sobresaliente
(DSS)

Licenciatura en Educación
Facultad de Ingeniería

0

Facultad de Ciencias
Económicas-Administrativas

15

8.62

50

28.74

109

62.64

174

Licenciatura en
Administración de Empresas

4

5.97

14

20.90

49

73.13

67

Licenciatura en
Administración Turística

1

5.00

5

25.00

14

70.00

20

Licenciatura en Contaduría

1

2.38

17

40.48

24

57.14

42

Licenciatura en
Mercadotecnia

1

7.69

2

15.38

10

76.92

13

Licenciatura en Negocios
Internacionales

8

25.00

12

37.50

12

37.50

32
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Testimonio
Sobresaliente
(DSS)

%
DSS

Testimonio
Satisfactorio
(DS

% DS

Sin
Testimonio
(ST)

% ST

Total de
Sustentantes

Facultad de Derecho

5

9.43

15

28.30

33

62.26

53

Licenciatura en Derecho

5

9.43

15

28.30

33

62.26

53

Total

23

3.65

136

21.55

472

74.80

631

Facultades y Programas
Educativos

El Ceneval para reconocer a nivel nacional a los
egresados que al presentar el EGEL obtienen logros académicos de excelencia, creó el Premio
Ceneval al Desempeño de Excelencia-EGEL.
Durante el semestre enero-junio 2017 y el semestre julio-diciembre 2017 tuvimos la honrosa
representación de dos estudiantes galardonados
con este premio, ambos del programa educativo
Licenciatura en Administración de Empresas:
• Alcocer Maldonado Luis Gabriel,
• Virgilio Cejas Adrián
Padrón de Programas de Licenciatura de
Alto Rendimiento Académico-EGEL
La Universidad Autónoma del Carmen participó en
la Séptima convocatoria para el ingreso al Padrón
de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico-EGEL 2016-2017. Este Padrón se
integra por programas educativos de educación
superior que registran una proporción elevada de
egresados con resultados satisfactorios o sobresalientes en el EGEL. La incorporación de un programa a este padrón se sustenta, exclusivamente, en el porcentaje de egresados que obtuvieron
testimonio de Desempeño Satisfactorio o Sobre66

saliente (TDSS), en un periodo de tiempo determinado, en este caso, entre julio 2016-junio 2017.
Los niveles que puede obtener un programa educativo son: Nivel 1PLUS, programas donde 80% o
más de sus egresados obtuvieron algún testimonio de desempeño (Satisfactorio o Sobresaliente);
y Nivel 2, los que 60% o más, pero menos de 80%
de sus egresados, obtuvieron tal desempeño.
En la séptima convocatoria logramos ubicar el programa de licenciatura en negocios internacionales en el
Nivel 1, reconocimiento que se entregó al director de
la Facultad de Ciencias Económicas-Administrativas,
Dr. Hugo García Álvarez, quien acudió en representación de la Universidad Autónoma del Carmen.
La ceremonia de entrega de reconocimientos se
realizó el 30 de noviembre de 2017 en la Gran
Sala del Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila (Campus Arteaga) en Ciudad Universitaria, Arteaga, Coahuila.
Oferta de Posgrados de Calidad
Para mejorar la calidad del Posgrado, se aprobó
por el H. Consejo Universitario la convocatoria de
preinscripciones posgrados en el mes de enero de
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2017, misma que se difundió por medios masivos
de la Institución tales como: Radio Delfín 88.9 FM
y pagina web de la Universidad.

2021. Se centran en el proceso certificado de los
servicios bibliotecarios en ISO 9001-2008. Los
servicios al público fundamentan el desarrollo de
colecciones para definir las bibliografías básicas
y complementarias de los programas educativos.
Se cuenta con la aplicación de las TICs para el
acceso a los acervos digitales proporcionados
por el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICyT). Los
servicios bibliotecarios fomentan la permanencia,
egreso y eficiencia terminal de los universitarios

Asimismo, se asistió el 1 de abril del 2017 a la 18ª
Feria de Posgrados de Calidad, para promocionar
los cinco posgrados de calidad con las que cuenta la
Unacar: Maestría en Ciencias Ambientales, Maestría
en Ciencias en Restauración Ecológica, Maestría en
Innovación y Prácticas Educativas, Maestría en Ingeniería de Materiales y Energía y Maestría en Ingeniería Mecatrónica. Al evento asistieron los coordinadores de cada una de las maestrías para dar difusión de
nuestros programas de posgrados vigentes.

Las bibliotecas son un centro de recursos de información para el proceso del aprendizaje e investigación. En ellas se sustenta el modelo educativo
y se promueve la formación integral, pertinente,
basada en el desarrollo de competencias y la preparación autónoma del estudiante.
El presente documento tiene como propósito informar de las acciones emprendidas en la Dirección de Bibliotecas en el periodo 2017-2018, para
contribuir al logro de los ejes estratégicos.
Servicios Bibliotecarios

Foto 1.7 Asistencia a la feria de posgrado.
Todos los aspirantes a los posgrados presentan
examen de selección Ceneval, entrevistas y un
examen de conocimientos interno a la maestría.
Adicionalmente, los aspirantes aceptados se les
tramitan becas de manutención Conacyt y, para
garantizar el egreso y la eficiencia terminal, se designa un tutor a cada estudiante.

Para lograr satisfacer las necesidades de información se han realizado acciones, como la certificación
de los servicios bibliotecarios en ISO 9001 2008, que
garantiza la mejora continua. Los recursos humanos
están en proceso de profesionalización. Hemos logrado que dos personas se inscriban en la licenciatura en bibliotecología. El personal bibliotecario ha participado en eventos académicos con la colaboración
universitaria nacional y regional. Tenemos representación ante la ANUIES con el nombramiento otorgado al director General de Bibliotecas de la Unacar, en
su calidad de coordinador de la Red de Bibliotecas
de la Región Sur-Sureste, 2017-2019.

1.9 Gestionar la selección de acervos
bibliográficos impresos y digitales
Las bibliotecas coadyuvan al primer eje estratégico del Plan de Desarrollo Institucional 201767
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Tabla 1.35 Participación en eventos académicos
Actividad Nacional
IV Encuentro Nacional de Bibliotecas
Certificadas de las instituciones de
Educación Superior.

Actividad Regional

Lugar

Fecha

No. de participantes

Universidad Autónoma de
San Luis Potosí, S.L.P

16 y 17
noviembre 2017

3

Total

3

Lugar

Fecha

No. de participantes

Se impartió un curso taller Las
Tecnologías de Información y
Comunicación para la calidad educativa

Centro de información del
Instituto Tecnológico de
Villahermosa. Villahermosa,
Tabasco, México

20 septiembre
de 2017

17

Coordinar la Segunda Reunión de
la Red de Bibliotecas de la Región
Sur-Sureste de la ANUIES (REBISS).

Centro de información del
Instituto Tecnológico de
Villahermosa. Villahermosa,
Tabasco, México

21 y 22 de
septiembre de
2017

1

Coordinar la Primera Reunión de
la Red de Bibliotecas de la Región
Sur-Sureste de la ANUIES (REBISS).

Universidad Autónoma de
Chiapas, Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas

19, 20 y 21 de
febrero del 2018

1

Total

19

Tabla 1.36 Participación en cursos de capacitación
Actividad Regional

Lugar

Fecha

No. de participantes

Se impartió un curso taller Las
Tecnologías de Información y
Comunicación para la calidad educativa

Centro de información del
Instituto Tecnológico de
Villahermosa. Villahermosa,
Tabasco, México

20 septiembre
de 2017

17

Coordinar la Segunda Reunión de
la Red de Bibliotecas de la Región
Sur-Sureste de la ANUIES (REBISS).

Centro de información del
Instituto Tecnológico de
Villahermosa. Villahermosa,
Tabasco, México

21 y 22 de
septiembre de
2017

1

Coordinar la Primera Reunión de
la Red de Bibliotecas de la Región
Sur-Sureste de la ANUIES (REBISS).

Universidad Autónoma de
Chiapas, Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas

19, 20 y 21 de
febrero del 2018

1

Total

19
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Fotos 1.8 Asistencia a eventos.
Acervos Digitales
El acceso a los acervos digitales se ha realizado a
través del móvil con el ingreso a la página de los
servicios bibliotecarios:
http//:www.bibliotecasuniversitarias.weebly.com
Con ello la cobertura a través de internet cubre los
4 campus universitarios.
El Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICyT) ha
sido fundamental para los diferentes niveles educativos de educación media superior, superior y
posgrado, porque ha impactado en las escuelas
y facultades.
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Tabla 1.37 Informe de las bases de datos
Bases Datos 2017

Salud

Ingenieria

Quimica y
Petrolera

Derecho

Educativas

Ciencias
Informacion

Ciencias
Naturales

Salud

Ingenieria

Quimica y
Petrolera

Derecho

Educativas

Ciencias
Informacion

Ciencias
Naturales

American Chemical
Society
American Mathematical
Society,
BIO one
Nature,
Science
Elsevier,
Anual Review,
Ebsco
Gale
Thompson Reuter
Springer Link
Springer E-Books
Bases Datos 2018
American Chemical
Society
American Mathematical
Society,
BIO one
Nature,
Science
Elsevier,
Ebsco
Gale
Thompson Reuter
Springer E-Books
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Se sustentaron 13 bases de datos durante 2017.
Se incluye el Metabuscador Summon que permite
el acceso desde unidades remotas.

La Diseminación Selectiva de Información atiende
las diferentes solicitudes de artículos de revistas y
las acciones de gestión ante las diversas instituciones de educación superior, permitiendo consolidar las relaciones interinstitucionales en red.

Las bibliotecas redimensionan los espacios para
su consulta, para ello, la aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación ha sido
un elemento sustancial. El fortalecimiento de las
redes wifi en los campus universitarios permiten
tener una mayor cobertura para el acceso a un
espacio académico más amplio.

Hemos proseguido con el seguimiento de la mejora continua de nuestros procesos bibliotecarios basados en la norma ISO 9001–2008 con objeto de
fomentar la mejora continua. Este periodo que se
informa hemos logrado la certificación. Y hemos realizado una evaluación de los servicios bibliotecarios.

Gráfica 1.13 Evaluación de los servicios bibliotecarios
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Gráfica 1.14 Evaluación de los servicios bibliotecarios

Tabla 1.38 Acervo Bibliográfico

Acervos Impresos

Bibliotecas

La bibliografía básica y complementaria constituida como patrimonio bibliográfico del Sistema Bibliotecario cuenta 110 mil 263 volúmenes, para 8
mil 173 estudiantes en un promedio de 13.4 libros
por estudiante de todos los niveles educativos. En
el periodo que se informa se ha adquirió material
bibliográfico que ha sido distribuido en las diferentes bibliotecas universitarias y que han beneficiado a los estudiantes de diversas bibliotecas de
facultades.

Títulos

Volúmenes

Universitaria

30,451

63,930

AMSC

3 365

17,707

Sabancuy

2,357

7,323

Salud

2,134

5,684

Ingenieria

1,441

3,601

Derecho

1,690

3,714

Quimica

436

1,255

Ciencias educativas

2,985

5,494

Bebeteca

110

596

CICA

624

1,584

45,593

110,888

Totales
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Tabla 1.38 a Adquisición de bibliografías en el periodo mayo 2017 - marzo 2018
Material solicitado
Biblioteca

P. E.

Proyecto

Presupuesto

Proveedor

Títulos

Volúmenes

Biblioteca Universitaria

Educación

PFCE2016

38,452.00

Gamma
Cultural

8

24

Química

PFCE2016

20,712.67

Montesinos

3

5

Guarderías

PFCE2016

128,594.00

Montesinos

110

596

TOTAL

187,158.67

121

625

Sala de Química
Bebeteca

Gráfica 1.15 Acervo Bibliográfico * Títulos
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Gráfica 1.16 Acervo Bibliográfico * Volúmenes

La atención a los estudiantes es la base principal del objetivo de las bibliotecas para satisfacer las necesidades de información. En este periodo se han atendido a través de las 9 bibliotecas a 232 mil 669
estudiantes. Esto es, un promedio de 28 estudiantes por día.
Tabla 1.39 Atención a usuarios
Usuarios Atendidos
Sistema bibliotecario
Bibliotecas Nivel Medio Superior
AMSC Campus II

89,666

Campus Sabancuy

5,187
Campus I Bibliotecas Superior

Biblioteca Universitaria

30,149

Química

27,631

Derecho

3,261

Ciencias Educativas

9,548
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Usuarios Atendidos
Sistema bibliotecario
Bibliotecas Nivel Medio Superior
Campus III Bibliotecas Superior
Salud

35,275

Ingeniería

31,952
Jardín Botánico Biblioteca de Posgrado

Jardín Botánico

0

Total de usuarios atendidos

232,669

Gráfica 1.17 Usuarios atendidos

Referente a la consulta de los acervos, podemos informar que se han consultado 70 mil 667 recursos
documentales. Si la matrícula actual es de 8 mil 173 estudiantes, nos da un promedio de 8.6 libros
diarios.
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Tabla 1.40 Obras consultadas
Obras y documentos consultados
Sistema bibliotecario
Bibliotecas Nivel Medio Superior
AMSC Campus II

7,076

Campus Sabancuy

5,774
Campus I Bibliotecas Superior

Biblioteca Universitaria

34,695

Química

5,805

Derecho

3,031

Ciencias Educativas

1,478
Campus III Bibliotecas Superior

Salud

7,189

Ingeniería

5,619
Jardín Botánico

Biblioteca de Posgrado

Jardín Botánico

0

Total de obras consultadas

70,667

Gráfica 1.18 Obras y documentos consultados
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El servicio de préstamo a domicilio registró 5 mil 209 libros, lo que nos da como resultado un promedio
de 63,7 libros facilitados por día.
Tabla 1.41 Préstamos de libros
Préstamos a domicilio
Sistema bibliotecario
Bibliotecas Nivel Medio Superior
683

683

18

18
Campus I Bibliotecas Superior

Biblioteca Universitaria

665

Química

0

Derecho

0

Ciencias Educativas

41
Campus III Bibliotecas Superior

Salud

1,041

Ingeniería

2,229
Jardín Botánico

Biblioteca de Posgrado

Jardín Botánico

0

Total de obras consultadas

4,677

Gráfica 1.19 Préstamos a domicilio
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Asimismo, se lleva a cabo el servicio de préstamo interbibliotecario que acompaña a los nuevos entornos
de información. Esto nos proporciona la oportunidad de interactuar con otras instituciones del país, como
a continuación se indica.
Tabla 1.42 Préstamos interbiblitoecarios
Préstamos Interbibliotecarios
Institución

Libros

Artículos

ANUIES

0

1

BIBLIOMEX

0

2

CINVESTAV

0

1

INST-INVEST-SOCU-UNAM

0

13

UNACAR

1

6

UAC

0

1

UADY

0

1

UCLA

0

1

UNAM

0

12

UNICACH

0

1

TOTAL

1

39

Desarrollo de Habilidades Informativas
Parte medular de la aplicación de los estudiantes en el desarrollo de habilidades informativas es su participación en las diferentes actividades realizadas. Esto es, hemos atendido al 17.1% de estudiantes.
Tabla 1.43 Desarrollo de Habilidades Informativas
Desarrollo de Habilidades Informativas (DHI)

Biblioteca

Talleres

Participantes

Universitaria

13

584

AMSC

18

703

Sabancuy

0

0

DACSA

3

135

DAIT

1

30

Derecho

0

0

Química

0

0

Ciencias Educactivas

0

0

CICA

0

0

Total

35

1,452
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Gráfica 1.20 Desarrollo de Habilidades Informativas (DHI) Talleres

Gráfica 1.21 Desarrollo de Habilidades Informativas (DHI) Participantes
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Atención a la comunidad
Es de manifestar el servicio de la Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Dr. Armando Sandoval Caldera, Sala de Usos Múltiples y Sala Interactiva, ambas de la Biblioteca Central; ya que durante este
periodo se atendieron a siete mil novecientos ochenta y nueve asistentes, esto es a un promedio de
13% de usuarios diarios.
Tabla 1.44 Solicitudes de salas
Solicitudes
Biblioteca Universitaria

Mayo - Diciembre 2017

Ene - Marzo 2018

TOTAL

Sala de usos múltiples

58

17

75

Sala interactiva

31

1

32

Subtotal

89
Biblioteca AMSC

Mayo - Diciembre 2017

18

107

Ene - Marzo 2018

TOTAL

Sala de usos múltiples

71

17

88

Subtotal

71

17

88

Total de solicitudes

160

35

195

Tabla 1.45 Usuarios atendidos en salas
Usuarios en salas
Biblioteca Universitaria
Sala de usos múltiples
Sala interactiva
Subtotal

Mayo - Diciembre 2017

Ene - Marzo 2018

TOTAL

4,240

765

5,005

827

15

842

5,067

780

5,847

Mayo - Diciembre 2017

Ene - Marzo 2018

TOTAL

Sala de usos múltiples

1,738

404

2,142

Subtotal

1,738

404

2,142

Total de solicitudes

6,805

1,184

7,989

Biblioteca AMSC
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Gráfica 1.22 Solicitudes de salas en las bibliotecas

Gráfica 1.23 Usuarios de salas en las bibliotecas
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Otros servicios facilitados son el de fotocopiado
con objeto de ampliar la cobertura de atención de
materiales didácticos necesarios para el quehacer
educativo.
Tabla 1.46 Fotocopiado
Biblioteca

Fotocopiado

Universitaria

37,662

AMSC

358,047

Sabancuy

118,886

DAIT

107,033

Derecho

4,421

Química

6,454

Ciencias Educativas

0

Jardín Botánico

0

Total

1.10 Implementar estrategias para el
Seguimiento de Egresados
Dentro de este periodo 2017-2018, se aplicaron encuestas en los niveles medio superior y superior en
los distintos campus que conforma la universidad.
En el nivel medio superior se aplicó el cuestionario número 1 a los estudiantes próximos a egresar
de la generación 2014-2017 de las preparatorias
Campus II y “Manuel Jesús García Pinto”. Para el
nivel superior se obtuvo información de distintos
medios, como son: cuestionario de la página web
institucional, de los aspirantes que asistieron a las
pláticas informativas del EGEL, de los foros efectuados en las facultades.

0

DACSA

tecas, son el elemento sustancial para propiciar
un ambiente académico que fortalece el modelo
educativo de la universidad.

Los resultados obtenidos son los siguientes:
Para el Nivel Medio Superior

632,503

Biblioteca Digital
Hemos incorporado un espacio digital para la
atención en la modalidad abierta y a distancia basándonos en el Consorcio Nacional de Recursos
de Información Científica y Tecnológica para atender a los programas educativos de licenciatura en
contaduría, licenciatura en administración de empresas y licenciatura en administración turística,
que actualmente ofertamos.
Finalmente, podemos decir que el insumo del
conocimiento es la información y que, las biblio82

Resultados del cuestionario número 1, para estudiantes próximos a egresar del Nivel Medio Superior de la generación 2014-2017 de las escuelas
preparatorias.
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Gráfica 1.24 Prolongación de estudios escuela preparatoria “Profr. Manuel J. García Pinto”

Gráfica 1.25 Inserción al campo laboral escuela preparatoria “Profr. Manuel J. García Pinto”
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Gráfica 1.26 Sector del campo laboral escuela preparatoria “Profr. Manuel J. García Pinto”

Gráfica 1.27 Prolongación de estudios Preparatoria Diurna
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Gráfica 1.28 Inserción al campo laboral de la Preparatoria Diurna

Gráfica 1.29 Sector del campo laboral de la Preparatoria Diurna
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Para el Nivel Superior
Tabla 1.47 Respuestas de encuesta del Seguimiento de Egresados de Nivel Superior
No.
1

2

3

4

PREGUNTA

TOTALES

PORCENTAJE

si

129

62.6

no

77

37.4

Menos de 6 meses

100

48.5

De 6 a 9 meses

14

6.8

De 9 a 12 meses

6

2.9

Más de 1 año

10

4.9

No he conseguido

76

36.9

Falta de título

90

43.7

Falta del dominio del Inglés u otro idioma

10

4.9

Falta de experiencia laboral

69

33.5

Por ser egresado de mi universidad

2

0.97

No he tenido dificultad

35

16.9

126

61.2

1

0.49

¿Actualmente Trabaja?

A partir de que egresó. ¿Cuánto tiempo transcurrió para que consiguiera
su primer empleo?

En su experiencia ¿Cuál(es) de los siguientes factores han sido un
obstaculo al momento de encontrar trabajo?

¿Dónde trabaja?
Cd. del Carmen
Otro municipio o localidad del estado de Campeche

5

6

Otro estado de México

6

2.9

No trabajo

73

35.4

Muy satisfecho

42

20.4

Satisfecho

106

51.5

Regular

56

27.2

Insatisfecho

2

0.97

¿Qué tan satisfecho está en cuanto a la formación profesional que
recibio en la UNACAR?

¿Cuál es su opinión en cuanto al clima universitario, capacidad y
cumplimiento de profesores, respeto a los derechos y obligaciones,
comportamiento de las autoridades, transparencia en el uso de los
recursos citados?
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No.

7

8

9

10

11

12

TOTALES

PORCENTAJE

Excelente

PREGUNTA

35

16.9

Buena

120

58.3

Regular

51

24.8

Excelente

38

18.5

Buena

110

53.4

Regular

48

23.3

Insatisfactoria

10

4.9

Menos de 1 año

42

20.4

Entre 1 y 2 años

16

7.8

Más de 2 años

32

15.5

No me he titulado

116

56.3

Sector privado

78

37.9

Sector público

27

13.1

Empresa propia

7

3.4

Independiente (servicios)

15

7.3

Otros

2

0.97

No aplica

77

37.4

Tiempo completo

79

38.4

Medio tiempo

39

18.9

Eventual

16

7.8

No aplica

72

34.9

Relacionado con mi profesión

101

49

No está relacionado con mi profesión

27

13.1

No se necesita ninguna profesión para el perfil de mi puesto

1

0.49

No aplica

77

37.4

¿Cuál es su opinión en cuanto a la limpieza de las instalaciones,
equipamiento, laboratorio, bibliotecas?

¿En cuánto tiempo obtuvo su título?

¿En qúe tipo de organismo trabaja?

¿Qué tiempo le dedica a su empleo?

¿En qué estatus se encuentra su puesto laboral?

¿En qué rango se encuentra su sueldo mensual?
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No.

TOTALES

PORCENTAJE

Hasta 5 mil pesos

PREGUNTA

60

29.1

De 5 a 10 mil pesos

37

17.9

De 10 a 15 mil pesos

16

7.8

Más de 15 mil pesos

15

7.3

No aplica

78

37.9

Tabla 1.48 Resumen general de egresados encuestados por facultad
Facultad

Encuestados

Porcentaje

Ingeniería

46

22.3

Química

4

1.9

Ciencias Económicas- Administrativas

36

17.5

Derecho

7

3.4

Ciencias Educativas

1

0.5

Ciencias de la Salud

102

49.5

Ciencias de la Información

10

4.9

Total

206

100

Gráfica 1.30 Porcentaje por facultad de alumnos encuestados de Nivel Superior
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Como cada año, también se efectuaron foros de
egresados y empleadores en las Facultades.

Foto 1.12 Foro de egresados y empleadores
de la Facultad de Ingeniería efectuado el 24 de
noviembre de 2017.

Foto 1.9 Foro de Vinculación con Egresados del
programa educativo de Licenciatura en
mercadotecnia efectuada 29 de septiembre de 2017

Foto 1.13 Primer foro de empleadores y egresados
de la Licenciatura en Administración de Empresas,
efectuado el 29 de noviembre de 2017.

Foto 1.10 Encuentro de egresados y empleadores
de la Licenciatura en Administración de empresas
turísticas y Mercadotecnia, esta última cumplía 15 años
de su fundación. Efectuada el 5 de octubre de 2017.

Foto 1.11 Foro de egresados de la Facultad de Ciencias
de la Salud efectuada el 19 de octubre de 2017.
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Foto 1.14 Conformación del Comité Institucional
del Seguimiento de Egresados.
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1.11 Reorientar a resultados el sistema
de tutorías institucional
En su visión la tutoría en la Unacar contribuye, promueve y fortalece la formación integral de los estudiantes, orientándolos a utilizar sus potencialidades
y habilidades para elevar su calidad educativa que
se logra con el valioso acompañamiento y seguimiento de los tutores. El “SIT web 2.0” juega un
papel fundamental como herramienta básica de la
tutoría. En él se encuentra información primordial
y relevante para el seguimiento oportuno de los
estudiantes en modalidad individual y grupal. Asimismo, el Horario Institucional de Tutoría (HIT) es
actualmente una de las fortalezas que permite el

encuentro y la interacción entre el tutor y tutorados
que llevan a cabo diversas actividades de integración, atención e identificación de áreas de oportunidades de los estudiantes. En esta actividad se
cuenta con el apoyo fundamental de los servicios
al estudiante, en caso que el tutor observe alguna
necesidad identificada en algunos de sus tutorados. Cabe mencionar que el trabajo colaborativo
de los coordinadores de tutoría de las facultades es
sumamente importante, ya que permite lograr con
éxito el cumplimiento de dicha labor, lo cual contribuye al Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021.
Distribución y atención Institucional para brindar el
servicio de la tutoría en la Unacar.

Gráfica 1.31 Distribución y atención
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Distribución en asignación y reasignación del total de tutores y tutorados por facultad. Esta acción permite una mejor organización en cada facultad para la atención y servicio de la tutoría.
Gráfica 1.32 Distribución de asignaciones por Facultad

De manera institucional se realizaron capacitaciones en diversas temáticas con la finalidad de dotar
a los tutores de herramientas básicas que le permitan mejorar el servicio de tutoría. Participaron 112
tutores en esta actividad.
Tabla 1.49 Capacitación a tutores
Tutores
Tutoría y Sistema Institucional de Tutoría (SIT-WEB 2.5) como
herramienta de apoyo a la actividad tutorial

15

Entrevista Tutorial

25

Sensibilización de la Violencia desde el quehacer Tutorial

30

De la Acción Tutorial al Aprendizaje Autónomo Estrategia para Tutores

20

Sistema Institucional de Tutoría (SIT-WEB ) Campus Sabancuy

17

Sistema Institucional de Tutoría (SIT-WEB ) Facultad de Derecho

5

Total de tutores capacitados

112
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Gráfica 1.33 Capacitación a tutores

Foto 1.15 Capacitación a tutores
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Para contribuir al mejoramiento del desempeño
académico y de formación integral individual y
grupal de los estudiantes tutorados, se llevaron a
cabo conferencias a tutorados, siendo un total de
800 los beneficiados.
Tabla 1.50 Participación en conferencias
de tutoría
Conferencia

Foto 1.16 Capacitación de estudiantes de servicio
comunitario del programa Peraj

93

Tutorados

Mediación de conflictos y toma de
decisiones tutor-tutorado

450

Trabajando en equipo tutor-tutorado por
la cultura de paz en los jóvenes de
educación media superior

250

El liderazgo en el trabajo en equipo de la
relación tutor-tutorado

100

Total de tutorados beneficiados

800
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Gráfica 1.34 Conferencias a tutorados

Foto 1.17 Conferencias a tutorados
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Foto 1.18 Conferencias a tutorados en diferentes campus
95

PRIMER INFORME 2017-2018

PRIMER EJE

Se han llevado a cabo visitas a las facultades
como parte de la supervisión del HIT. Los recorridos permiten observar las actividades que realizan los tutores de manera grupal.

Foto 1.19 Trabajo colegiado para tratar asuntos
generales de tutoría

Foto 1.20 Actividades de tutoría grupal
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Se apoyó en la coordinación en conjunto con el
Colegio de Coordinadores de Tutoría y la Facultad
de Derecho.

Como parte de las actividades del Sistema de Tutorías Institucional, se han efectuado las siguientes:
• Coordinar y llevar a cabo el Programa Institucional de Inducción en tutoría para los estudiantes de nuevo ingreso como parte de su
integración a la institución.
• Integrar y capacitar a un coordinador de tutoría sobre las funciones a desempeñar en esta
nueva encomienda, participa proactivamente
como parte del Colegio de Coordinadores de
Tutoría.
• Coordinar y trabajar colegiadamente el módulo de tutoría de nivel medio superior en la
Preparatoria “Prof. Manuel Jesús García Pinto”
del Campus Sabancuy con los responsables
de tutoría, administrativos y servicios de apoyo
al estudiante, trabajo social, psicopedagógico,
enfermería, prefectoría y el Departamento de
Desarrollo de Sistema.
• Realizar 4 reuniones como parte del seguimiento y retroalimentación al Programa Institucional de Tutoría con directores, secretarios
escolares y coordinadores de tutoría.

Foto 1.21 Foro “La importancia de la tutoría en
los diversos programas educativos de la UNACAR”
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También, se realiza el rediseño del SIT WEB 2.0
en el Módulo de Servicios al Estudiante como parte del mejoramiento del Sistema Web de Tutoría.

Foto 1.22 Reestructuración del módulo de
servicios de apoyo al estudiante
Participación y asistencia al VIII Encuentro Regional de Tutoría “Caminando juntos en la acción
tutorial, por una educación integral”. Se colaboró
cómo dictaminador de trabajos y ponentes en el
encuentro efectuado del 8 al 10 de noviembre
2017 en el Instituto Tecnológico de Veracruz.

Se asistió a la XXIV reunión de la Red Regional
de Tutoría Región Sur Sureste de ANUIES, efectuada en el Instituto Tecnológico de Veracruz en
noviembre 2017 y se obtuvo la mayoría de votos
entre los representantes de las instituciones de
educación superior que la conforman, para representar la coordinación de tutoría a nivel regional
en el periodo 2018-2020; otorgándose a la maestra Claudia Niágara de Guadalupe López Reda,
el nombramiento de coordinadora de la Red de
Tutorías de la Región Sur-Sureste de la ANUIES.

Foto 1.24 Asistencia al XXIV Reunión de la Red
Regional de Tutoría de ANUIES
La Tutoría en el Bachillerato de la UNACAR a
partir de la RIEMS
La tutoría en los planteles de educación media superior de la Unacar se concibe como aquel proceso de acompañamiento que, mediante una serie
de actividades organizadas, guían al estudiante
para recibir atención educativa personalizada e individualizada de parte del docente a cargo, de manera sistemática, por medio de la estructuración
de objetivos, programas, organización por áreas
técnicas de enseñanza apropiadas e integración
de grupos conforme a ciertos criterios y mecanismos de monitoreo y control, para ofrecer una

Foto 1.23 Participación en el VIII Encuentro
Regional de Tutoría
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educación compensatoria o enmendadora a los
estudiantes que afrontan dificultades académicas.

A este portal tiene acceso el tutor de grupo para
consulta y seguimiento de sus tutorados, en el que
podrá visualizar el desempeño académico, y dar
seguimiento al nivel de desarrollo de las competencias, para ello cuenta con dos módulos a los
cuales debe ingresar:

La tutoría se desarrolla en dos modalidades:
• Individual. Es la atención personalizada a un
estudiante por parte del tutor, quien lo acompaña desde el momento de su asignación hasta
el momento de demostrar un rendimiento académico y personal aceptable.
• Grupal. Consiste en la atención que brinda el
tutor a grupos de dos o más estudiantes, cifra
que podrá variar según necesidades emergentes. Se recurrirá a esta forma de tutoría para
tratar asuntos generales de la competencia
del grupo, pero orientada a detectar los casos
problema que requieran de atención individualizada.

Módulos de reportes individual o grupal del
Sistema Institucional para el registro y seguimiento de la Competencias Genéricas de
Educación Media Superior (SISCOM) para
detectar el nivel de logro de las competencias
genéricas.
Para dar seguimiento a los resultados del registro de los atributos de las competencias genéricas
que el docente realizó de manera parcial (al final
de cada secuencia), se cuenta con un reporte de
avance grupal que muestra el nivel de logro de
la competencia de cada alumno; de igual manera,
es posible hacer consultas a través del reporte de
avance individual del alumnado.

En el 2017 como parte de las recomendaciones
del Consejo para la Evaluación de la Educación
del Tipo Medio Superior, y en concordancia con
el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021, se
trabajó en la definición del Proceso de Seguimiento al grado de avance de las Competencias Genéricas, para su retroalimentación oportuna, a través
de la tutoría.

Los reportes individuales y grupales pueden ser
consultados por el tutor grupal y compartido con el
orientador (Departamento Psicopedagógico) y las
academias para definir de manera conjunta las estrategias de seguimiento de logro de la competencia.

Para el seguimiento de las competencias por parte
del tutor grupal se cuenta con el Portal de Tutorías
del plantel, donde se podrá verificar la información
del estudiante, como su kárdex (calificaciones en
las que va incluida la valoración de las competencias disciplinares y profesionales), reportes individuales (competencias alumno) y grupal (competencias grupo) del nivel de desarrollo de las
competencias genéricas, boleta de calificaciones
parciales y horarios de clase.

En el apartado de SISCOM podrán revisar el reporte individual y grupal:
Menú -> SISCOM, se observa un submenú donde
el profesor tendrá acceso a visualizar la información
de sus tutorados por grupo o alumno específico.
En el apartado Competencias Grupo se visualiza
los grupos en donde al menos se encuentre un
tutorado.
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1.12 Proporcionar estímulos y
reconocimientos al desempeño estudiantil
Seguridad Estudiantil

Aquí el tutor podrá generar reportes previos por
cada una de las secuencias, o un reporte final si
se encuentra cerrada el acta.
En el apartado Competencias Alumno, el tutor podrá realizar una búsqueda específica por alumno,
en donde seleccionará al alumno y alguna de las
materias que está cursando en el semestre.
Kárdex del estudiante y boleta de calificaciones
Podrá verificar y dar seguimientos al logro de las
competencias disciplinares y profesionales, este
logro se traduce en las calificaciones obtenidas
por cada uno de ellos.

El Área de Seguro Facultativo es una zona dentro
del Departamento de Servicio Social y Becas que
año con año se ha venido consolidando como un
servicio más que ofrece la Unacar a sus estudiantes
de los niveles medio superior y superior y en donde
se tiene un 90% del total de la matrícula con servicio
médico, servicio que por decreto presidencial todos
los estudiantes deben tener. El IMSS ha realizado
diversos cambios en la afiliación, lo que al principio
creo confusión entre el alumnado, pero después de
dos años se ha ido haciendo conciencia que todos
deben tener su número de seguridad social.

Como parte del seguimiento, una vez que el tutor
de grupo revisa en ambas aplicaciones el desempeño académico de cada estudiante, elabora un
primer diagnóstico y establece su plan de intervención para apoyarle y conocer el tipo de apoyo
que requerirá su tutorado.
Posterior a esto, el tutor de grupo se reúne con las
academias que se requieran y el Departamento Psicopedagógico para que de manera colegiada revisen y analicen el diagnóstico, y colegiadamente, determinen su intervención y definan las acciones de
seguimiento en dos sentidos, desde las academias
para favorecer el desempeño académico y desde la
tutoría y el Departamento Psicopedagógico favorecer los aspectos psicosociales y vocacionales.
El programa de tutoría lo puede consultar en la
siguiente liga:
http://www.unacar.mx/Dir_General_Academica/
Documentos/Programas/PROGRAMA_TUTORIA_COPEEMS%202015.pdf
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Tabla 1.51 Servicio Médico
Estadística del Servicio Médico
Agosto 2017 – Febrero 2018
Ingresados al Sistema
Escuela o facultad

Nuevo Ingreso

Niveles Avanzados

TOTAL

Preparatoria “Manuel J. Garcia Pinto”

100

123

223

Preparatoria Diurna

759

1183

1942

Facultad de Ciencias de la Salud

279

927

1206

Facultad de Derecho

177

338

515

Facultad de Ciencias Naturales

29

93

122

Facultad de Ciencias Educativas

131

239

370

Facultad de Ciencias de la Información

96

314

410

Facultad de Ciencias Económicas
Administrativas

297

727

1024

Facultad de Ingeniería

227

862

1089

105

723

Facultad de Química

828

Total

7729

Gestión de becas
El Departamento de Servicio Social y Becas se caracteriza porque dentro de las actividades que desarrolla se apoya la formación integral de los estudiantes de las distintas licenciaturas, así como los del
nivel medio superior.
Las becas se incrementan año con año y con ello el número de estudiantes beneficiados en los niveles
medio superior y superior. El simple propósito de esto es con el fin de apoyar a los estudiantes para que
continúen sus estudios.
En el periodo de marzo-diciembre 2017 se entregaron un total de un mil 113 becas distribuidas de la
siguiente manera:
Tabla 1.52 Becas otorgadas de marzo a diciembre 2017
Manutención Artística Excelencia
70

25

70

Transporte Deporte Oportunidades Inscripción Prospera
22

30

101

123

582

191

Total
1113
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Las becas de apoyo económico que asigna la Unacar y los estudiantes que están beneficiados con este
apoyo tienen que haber cursado mínimo de un semestre en la institución.
En el periodo enero-marzo 2018 entregó un mil 68 becas distribuidas de la siguiente manera:
Tabla 1.53 Becas de apoyo en el periodo de enero a marzo 2018

Manutención Artística Excelencia Transporte Deportiva

35

15

35

15

Beca
de
Vivienda Inscripción
Servicio
Social

20

39

54

680

Pablo
Garcia
Media
Superior

139

Escuela
cerca
Total
de ti

36

1068

La Unacar, por conducto del Departamento de Servicio Social y Becas y en coordinación con la Dirección General de Servicios al Estudiante y el Gobierno del estado de Campeche, entregó 317 comput@
blet, el 23 de marzo de 2018, en las instalaciones del Casino del Carmen, acto al que asistió el gobernador del Estado, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas. Se entregaron 95 equipos a estudiantes de nivel
licenciatura; 207 a estudiantes de la Preparatoria Diurna y 15 a estudiantes de la Preparatoria “Profr.
Manuel Jesús García Pinto”.
En las instalaciones del Centro de Tecnologías de la Información se entregaron las becas Inicia tu Carrera, del programa Oportunidades en el nivel superior, programa que por segunda ocasión se entrega
a estudiantes en ese nivel, por medio de una tarjeta bancaria. Los beneficiados fueron 123 alumnos de
las distintas licenciaturas distribuidos en 103 becarios por vez primera y 20 con renovación de beca, la
cual fue entrega por funcionarios del programa y del Banco Bansefi.
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La Unacar tuvo presencia en la ciudad San Francisco de Campeche y en otras instituciones adscritas al grupo de trabajo de educación media superior del programa Prospera, en donde se tocaron
temas relacionados con los becarios de nuestras
preparatorias y en donde está involucrada toda la
familia de los estudiantes becarios, hay que hacer
mención que este programa es a nivel federal y
tienen que cumplir ciertos requisitos para poder
ser beneficiados como familias.

Se acudió a las reuniones de la Fundación Ortiz Ávila
como representante institucional en donde se obtuvo
la asignación de 8 becarios en distintas licenciaturas
y 2 becarios renovantes para un total de 10 becas.
En el seno de la Fundación Pablo García, en reuniones colegiadas que presidió su director General,
se tomaron los acuerdos para sacar la nueva convocatoria en los niveles medio superior y superior.

Foto 1.25 Grupo de trabajo de educación media
superior del programa Prospera

Foto 1.26 Entrega de constancias de
participación del programa Peraj

Foto 1.27 Actividades del programa Peraj
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Para la beca Talento, que beneficia a estudiantes
de nivel medio superior con capacidades de habilidad y razonamiento matemático, se hicieron
algunas pruebas a nivel nacional. La Unacar tuvo
la participación de 240 estudiantes de sus dos
planteles de preparatoria. Fueron adjudicadas 15
becas por primera vez y otras 20 renovantes, haciendo un total de 35 estudiantes beneficiarios.

1.13 Fortalecer los servicios de vinculación
universitaria
Servicio Social, su impacto en la formación
del estudiante en la comunidad
El Área de Servicio Social participó en la Reunión
Regional de la Red Sur Sureste de Servicio Social, en la Universidad de Quintana Roo, en donde
se otorgó al licenciado Gonzalo Jiménez Torres, el
nombramiento de coordinador de esa red. En consecuencia, la Unacar detenta tal encomienda para
el periodo 2017-2019, de acuerdo a lo establecido
en los lineamientos para la integración de la comisión de redes de colaboración de la ANUIES.

Foto 1.29 Reunión Regional de la Red SurSureste de Servicio Social de ANUIES
Foto 1.28 Actividades del programa Peraj

104

PRIMER INFORME 2017-2018

PRIMER EJE

Participamos del VIII Foro Regional de Servicio Social,
que se efectuó en la Ciudad de Chetumal, Quintana
con 3 ponencias y un cartel. Se participó en los talleres
que se realizaron así como en intercambios de ideas
para desarrollar nuevos proyectos de servicio social
que involucren algunas instituciones de la región.

Como todos los años desde que se tiene el programa Peraj-adopta un amig@, en la Villa de Isla
Aguada los estudiantes clausuraron una generación más de este programa en la Escuela Primaria
“Claudio Cortés Castro”. También se le hizo un reconocimiento a ese plantel educativo por los 5 años
que tiene llevando este programa que ha cambiado
la vida de muchos niños en la comunidad;

Foto 1.30 Visitas a los fuertes y baluartes de San
Francisco de Campeche

Foto 1.31 Entrega de reconocimiento a la
escuela “Claudio Cortés Castro”
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En septiembre del 2017 se inició una nueva generación del programa Peraj. En él se tiene la participación de 43 tutores de las diferentes carreras
en la Unacar y 56 niños de las escuelas primarias
“Claudio Cortés Castro” y “Venustiano Carranza”,
ambas de la Villa de Isla Aguada.
Se hicieron actividades, como el Día de Muertos con
la elaboración de un altar maya, un taller de reciclaje, dinámicas de grupo, así como visitas a los fuertes
y baluartes de San Francisco de Campeche.

Foto 1.33 Actividades diversas con prestadores
de servicio y acercamiento con la empresas

Foto 1.32 Actividades del programa Peraj
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En Ciudad del Carmen se realizaron actividades
diversas, como las pláticas con prestadores de
servicio social; se tuvo acercamiento con la empresa Baker; talleres de inglés con prestadores
de servicio social en las escuelas primarias públicas “Josefa Ortiz de Domínguez” y “Juan de
la Cabada Vera”, beneficiando a un total de 57
alumnos; también se contó con la presencia de
alumnos de la escuela “Juan de la Cabada Vera”,
turno matutino, en la Semana Nacional del Agua,
con 42 niños.

Foto 1.34 Actividades diversas con prestadores de servicio y acercamiento con la empresas
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Práctica Profesional, primer contacto con el
mercado laboral
El programa Prácticas Profesionales permite a los
estudiantes fortalecer sus conocimientos y habilidades a través de su inserción en el sector productivo, público, social o privado, en la localidad,
la región o en los ámbitos nacional e internacional,
al proporcionarles mejores oportunidades para
adquirir experiencia laboral y desarrollar un currículum competitivo. Los estudiantes que cuentan
con el 70% de sus créditos son candidatos a participar en este programa.

Para fortalecer el programa Prácticas Profesionales se crean vínculos con las empresas. La colaboración entre la Universidad y el sector empresarial
se encuentra normada, protegiendo los derechos y
obligaciones de las partes. El marco normativo ayuda en la claridad de la inserción de los estudiantes
para la ejecución de sus prácticas profesionales.

Se fortalece el seguimiento a la pertinencia de las
prácticas profesionales acorde con los programas
educativos.
La cantidad de estudiantes registrados en prácticas
profesionales una vez satisfechos los requisitos establecidos en las convocatorias para los periodos de
agosto 2017 y de febrero 2018, es la siguiente:
Tabla 1.54 Estudiantes registrados en Prácticas
Profesionales en los periodos de
agosto 2017 y febrero 2018

Periodo

Foto 1.35 Firma de convenios con empresas
En el periodo comprendido de mayo 2017-abril
2018 se gestionaron 4 convenios con empresas e
instituciones, entre ellas:

Cantidad

AGO-DIC17

380

FEB-JUN18

251

TOTAL

631
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Tabla 1.55 Convenios de agosto 2017 a marzo 2018

Marine Tech S.A DE C.V.,

SI

21/10/2015

20/10/2017

En trámite de
renovación

Litoral laboratorios industriales s.a de c.v

Si

13/01/2016

11/07/2017

En trámite de
renovación

Tabasco Automovilistica, S.A. de C.V.

SI

28/04/2015

21/02/2018

En trámite de
renovación

Pemex Exploración y Producción

SI

14/11/2012

13/11/2017

En trámite de
renovación

Operadora y Administradora SW S.A. DE C.V.

SI

22/11/2016

22/11/2017

En trámite de
renovación

Normana Construcciones e Ingeniería S.A. de C.V.

SI

05/12/2016

05/12/2017

En trámite de
renovación

Ranger Offshore México S. de R.L. de C.V.

SI

02/02/2017

02/02/2018

En trámite de
renovación

Corporación Mexicana de Investigación en
Materiales S.A. (COMIMSA)

SI

03/06/2014

02/06/2019

Vigente

Grupo R Perforación, S.A. de C.V.

Si

08/02/2016

07/02/2019

Vigente

Centro Universitario Isla del Carmen, A.C. CESIC

SI

04/04/2016

04/04/2019

Vigente

Constructora IACCS S.A. de C.V.

SI

25/02/2016

10/08/2018

Vigente

MG DAKAVA COMPANY S.A. DE C.V.

SI

12/05/2016

12/05/2018

Vigente

RAMHER Sistemas Integrales, S.A. de C.V.

SI

15/08/2017

15/08/2018

Nuevo

Litoral laboratorios industriales S.A de C.V.

SI

27/09/2017

27/09/2018

Nuevo

Servicios Integrales Técnicos y Ecológicos S.A. de
C.V.

SI

26/09/2017

26/09/2018

Nuevo

Typhoon Offshore , SAIP de C.V.

SI

14/08/2017

14/08/2019

Nuevo
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Incorporación de estudiantes en la investigación
y desarrollo de innovación tecnológica
El objetivo general de este programa es estimular
e incorporar a los estudiantes en la realización de
proyectos de investigación; también abre la posibilidad de incorporar estudiantes al quehacer de
los cuerpos académicos, actividad que representa
un contacto directo de los estudiantes con nuestros investigadores.

En el periodo 2017-2018 el Departamento de
Prácticas Profesionales mantiene y mejora los
procesos del departamento apegado al Sistema
de Calidad ISO 9001-2008.
Actualmente se ha mejorado la administración de
la información mediante la sistematización utilizando la ofimática como base para mejorar el servicio a los estudiantes que solicitan realizar sus
prácticas profesionales.

Foto 1.36 Entrega de certificación ISO 9001-2008

Foto 1.37 Base de datos para realizar las prácticas profesionales
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Foto 1.38 Base de datos para realizar las prácticas profesionales
111

PRIMER INFORME 2017-2018

PRIMER EJE

112

PRIMER INFORME 2017-2018

SEGUNDO EJE

Internacionalización
Este eje estratégico tiene el propósito de generar las acciones que permitan
contar con programas educativos que atiendan la internacionalización y la doble
titulación.
Tiene como objetivo establecer las condiciones para internacionalizar a la Unacar
en las funciones de docencia, investigación y gestión.

2.1 Implementar la dimensión
internacional a la enseñanza
Los resultados de excelencia evaluada y avalada
por diferentes organismos como CIEES y Copaes,
nos impulsan a mantener los logros mediante el
aseguramiento de la calidad educativa y, en simultáneo, avanzar hacia la internacionalización
de manera casi ineludible. De ahora en adelante
la internacionalización será el referente más importante que se usará para impulsar nuestro crecimiento y la mejora continua.
La Universidad Autónoma del Carmen se ha comprometido casi sin percibirlo con la migración de
su estatus actual a una institución internacionalmente consolidada. Esto involucra dos áreas medulares de la institución: la investigación y el conocimiento mediante la internacionalización de su
oferta educativa, su personal y sus estudiantes.
Se busca que a través de la formación de alianzas
estratégicas en la investigación y la docencia podamos posicionar a la Unacar en ámbitos internacionales en los que se destaque la sinergia alcan-

zada mediante la productividad de los convenios
de cooperación con instituciones educativas de
otros países.
Esto indica que la Universidad está buscando incrementar su presencia e impacto internacional,
mientras mantiene su identidad lagunera que se
define fuertemente arraigada al entorno de la región y del sureste del país.
La Universidad debe estar convencida de que su
internacionalización no es una opción, sino el motor principal del desarrollo decisivo de la región. Y
que tampoco es un fin, sino una manera constante
de propiciar la mejora continua.
Parecerá paradójicamente aspirar a la internacionalización, la aldea global y la sociedad del
conocimiento, teniendo una base históricamente
territorial, estrechamente vinculada a un área natural protegida: la Laguna de Términos, así como
el desarrollo de ingenierías relacionado con la
exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos en las aguas cercanas a Ciudad del
Carmen en la Sonda de Campeche.
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Pero precisamente esta mezcla importante de actividades y experiencias, por la naturaleza misma de
su singularidad, nos coloca en posición privilegiada que nos permitirá alcanzar una posición prominente
en la sociedad moderna y global del conocimiento.
Entre las actividades propias de la internacionalización destaca, en primer lugar, el impulso al fortalecimiento de la movilidad de los estudiantes. El derecho ejercido por los mejores estudiantes de viajar
y realizar estancias en universidades nacionales o internacionales con las que tenemos convenio, nos
permite brindar a nuestros estudiantes la diversidad de opciones nacionales para realizar estudios y
desarrollar proyectos, en países como Argentina, Colombia, Cuba, España y Francia, desde ahora.
Fortalecer el programa de movilidad de estudiantes
Este año ha sido importante para el incremento de las oportunidades de movilidad estudiantil. Consolidamos el incremento de la oferta de movilidad internacional a través de la adherencia de nuestra
universidad al convenio PILA, a partir de una gestión e invitación de la ANUIES. Esto facilitará, a partir
de este año, fortalecer el intercambio con IES de Colombia y Argentina, acelerando el intercambio de
estudiantes y docentes en una relación de reciprocidad.
Por otra parte, para asegurar la obtención de fondos, hemos firmado un convenio macro con una
entidad bancaria que garantiza su participación en el concurso por becas de movilidad nacional e internacional. Del mismo modo nos vemos beneficiados con las 12 becas anuales de membresía que
otorga el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) para impulsar la movilidad nacional entre las
universidades pertenecientes al consorcio.
Movilidad Internacional
Son 13 los estudiantes que viajaron hacia otras latitudes este año y se destacan 4 universidades
como destino frecuente. Tres delfines en Pablo de Olavide en Sevilla, España; dos en la Universidad
de Cienfuegos, en Cuba; tres en la Universidad de la Technologie en Compiagne, Francia; cinco en la
Universidad Nacional de Colombia.
Nuestros delfines están matriculados en los siguientes programas educativos: uno en licenciatura de
administración de empresas; dos en ingeniería Geológica; uno en ingeniería química; uno en ingeniería
mecatrónica; tres ingeniería civil; dos en educación física y deportes; dos en Derecho; uno en licenciatura en nutrición.
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Tabla 2.1 Lista de estudiantes que participaron en el programa de movilidad internacional en el
periodo agosto-diciembre 2017
No.

Nombre

Andrés

Ramírez

Facultad

Programa Educativo

Universidad Destino

FCEA

Licenciatura en
Administración de Empresas

Universidad Nacional de Colombia

1

Abraham
Díaz

2

Jesús Eduardo de la Cruz
Azuara

FQ

Ingeniería Geológica

Universidad Nacional de Colombia

3

Bryand Javier García Sigales

FQ

Ingeniería Química

Universidad Nacional de Colombia

4

Jesús Alberto Mena Girón

Ingeniería

Ingeniería en
Mecatrónica

Universidad Nacional de Colombia

5

Adhara Montserrat
Magaña

Ingeniería Civil

Université de Technologie de
Compiègne

6

Claudia Pamela Hernández
Cáceres

FCS

Licenciatura en Educación
Física y Deportes

Universidad de Cienfuegos

7

Julia Elidé Hernández
Cahuich

FCS

Licenciatura en Educación
Física y Deportes

Universidad de Cienfuegos

Chiang Ingeniería

2.2 Lista de estudiantes que participan en el programa de movilidad internacional en el periodo
febrero - junio 2018
No.

Nombre

Facultad

Programa Educativo

Universidad Destino

1

Faride Alejandra Perez Pinto
Gonzalez

Derecho

Licenciatura en
Derecho

Universidad Pablo de Olavide

2

Leonarda Naim Linaldi
Centurión

Derecho

Licenciatura en
Derecho

Universidad Pablo de Olavide

3

María Astrid Cortez Cortés

FCS

Licenciatura en
Nutrición

Universidad Pablo de Olavide

4

Hilary Nikol Gómez Ramos

FQ

Ingeniería Geológica

Universidad Nacional de Colombia

5

Juan Angel Exzacarías
Santiago

FI

Ingeniería Civil

Université de la Technologie de
Compiagne

6

Obed Dzul Puga

FI

Ing. Civil

Université de la Technologie de
Compiagne
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Delfines en Colombia

Foto 2.3 Hila Nikol Gómez Ramos de Ingeniería
Geológica.
Foto 2.1 Jesús Eduardo de la Cruz Azuara de Ingeniería Geológica, Bryand Javier García Sigales de
Ingeniería Química. Colombia

Delfines en Sevilla

	
  

Foto 2.2 Jesús Mena Girón de Ingeniería
Mecatrónica.

Foto 2.4 Leonarda Linaldi Centurión, Faride Pérez
Pinto González, María Astrid Cortés Cortés.
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Delfines en Francia
	
  

Visitantes Internacionales
En nuestros campus tuvimos recibimos a estudiantes de universidades extranjeras: 4 de la
Universidad de Navarra en Pamplona, España;
uno de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla,
España; uno de la Universidad Nacional de Río
Negro de Argentina.

Foto 2.5 Adhara Chiang Magaña, Ingeniería Civil.

Los programas educativos anfitriones de estos
estudiantes extranjeros fueron: 2 de licenciatura
en fisioterapia; 2 de licenciatura en enfermería;
uno de licenciatura en educación y uno de biología marina.

Tabla 2.3 Lista de estudiantes visitantes internacionales, agosto - diciembre 2017
No.

Facultad

Programa Educativo

Universidad Destino

1

Noelia García Manjón

Nombre

FCE

Lic. en Educación

Universidad Pablo de Olavide

2

Itsasne Crehuet Lecuona

FCS

Lic. en Enfermería

Universidad Pública de Navarra

3

Aitana Garlito Corada

FCS

Lic. en Enfermería

Universidad Pública de Navarra

4

Leire Zubelzu Larbide

FCS

Lic. en Fisioterapia

Universidad Pública de Navarra

5

Edurne Indurain Arrikaberri

FCS

Lic. en Fisioterapia

Universidad Pública de Navarra

2.4 Lista de estudiantes visitantes internacionales, febrero - junio 2018
No.

1

Nombre

Sergio Nicolás Torrego

Facultad

Programa Educativo

Universidad Destino

F.C.N.

Lic. en Biología Marina

Universidad Nacional de Río Negro
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ticipación en el Programa Binacional de Capacitación de Estudiantes SEP-SRE, el cual permite a
los jóvenes seleccionados –mediante convocatoria nacional– realizar una estancia de 4 semanas
en Canadá o Estados Unidos para consolidar su
aprendizaje del inglés. Se reportan 7 estudiantes
que recibieron la oportunidad de realizar esas 4
semanas de estancia y capacitación durante octubre y noviembre de 2017.

Foto 2.6 Itsasne Crehuet Lecuona, Aitana Garlito
Corada, Leire Zubelzu Larbide y Edurne Indurain
Arrikaberri.
Programas como parte de la internacionalización:
Proyecta 10 mil y Proyecta 100 mil
Parte de las actividades de internacionalización
realizadas por nuestros alumnos incluyen la par-

Los jóvenes delfines participantes están matriculados en los siguientes programas educativos: 2
en licenciatura en lengua inglesa; 2 en licenciatura en derecho; 1 en ingeniería mecatrónica; uno
en ingeniería petrolera; uno en ingeniería en geológica. De ellos, 2 estuvieron en Terrace, British
Columbia, Canadá, y 5 en San Francisco California, Estados Unidos.

Tabla 2.5 Lista de estudiantes de aceptados en el programa SEP-CNBES “Proyecta 100,000”
–E.E.U.U. y Proyecta 10, 000- Canadá
Nombre

Programa Educativo

Destino

Periodo

Erika Sandoval Romero

Lic. en Derecho

San Francisco California,USA

5 de nov.- 2 de dic.

Mario Antonio Ruz Canul

Ing. Mecatrónica

San Francisco California,USA

5 de nov.- 2 de dic.

Leonarda Naim Linaldi
Centurion

Lic. en Derecho

San Francisco California,USA

5 de nov.- 2 de dic.

Mariana Almeyda Dzib

Ing. Petrolera

San Francisco California,USA

5 de nov.- 2 de dic.

Gerardo Jesus Benitez
Duran

Ing. Geológica

San Francisco California,USA

5 de nov.- 2 de dic.

Fabiola Alejandra Duran
Rosado

Lic. en Lengua Inglesa

Terrace, British Columbia,
Canadá

1° al 28 de octubre

Miriam Sofia Zavala Salas

Lic. en Lengua Inglesa

Terrace, British Columbia,
Canadá

1° al 28 de octubre
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Foto 2.7 Alumnos de movilidad
Movilidad Nacional
Hemos de mencionar que aun cuando estamos caminando a la internacionalización de forma sólida
en los próximos años, no menos importante es la movilidad nacional de los estudiantes de la Unacar.
Este periodo que se reporta tuvimos la oportunidad de apoyar la movilidad nacional y 34 estudiantes
nuestros realizaron estancias en diferentes IES. Entre los destinos preferentes destacan 8 universidades nacionales: Universidad Nacional Autónoma de México; Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Autónoma de Baja California Sur, Universidad de Guadalajara y la
Universidad Autónoma de Querétaro.
Tabla 2.6 lista de estudiantes que participaron en el programa de movilidad nacional en el
periodo agosto-diciembre 2017
No.

Nombre

Facultad

Programa Educativo

Universidad Destino

Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo

1

Laura Fernanda May López

FCEA

Licenciatura en
Administración Turística

2

Nery Cecilia Galván Murrieta

FCEA

Licenciatura en
Administración Turística

Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo

3

Carmita Vázquez López

FCEA

Licenciatura en
Administración Turística

Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo

4

Karla Yanet Gómez García

FCEA

Licenciatura en
Administración Turística

Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo

5

Paola Denisse Álvarez
Cardoza

CN

Licenciatura en Biología
Marina

Universidad Autónoma de Baja
California Sur
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No.

Nombre

Facultad

Programa Educativo

Universidad Destino

FCEA

Licenciatura en
Contaduría

Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo

6

María José Ismene Cordero
Heredia

7

Lemuel Díaz Ramos

FD

Licenciatura en Derecho

Universidad Nacional Autónoma de
México

8

Diana Clara Pascual Martínez

FD

Licenciatura en Derecho

Universidad Nacional Autónoma de
México

9

Shirley del Pilar Gómez
Durán

FD

Licenciatura en Derecho

Universidad Nacional Autónoma de
México

10

Nestor Cáceres López

FD

Licenciatura en Derecho

Universidad Nacional Autónoma de
México

11

Anders Frank González
Guerero

FD

Licenciatura en Derecho

Universidad Nacional Autónoma de
México

12

Sedna Viviana Castro Luna

FD

Licenciatura en Derecho

Universidad Nacional Autónoma de
México

13

Frida Patricia Candila Pérez

FD

Licenciatura en Derecho

Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla

14

Ana Claudia Becerril Díaz

FD

Licenciatura en Derecho

Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla

15

Leovardo Álvarez Ramírez

FI

Ingeniería Mecánica

Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla

16

Paulina Gutiérrez Laffón

FI

Ingeniería Mecánica

Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla

17

Jesús Adrián Sandoval Martín

FI

Ingeniería Mecánica

Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla

18

Mayra Saraí Rodríguez
Cervantes

FCEA

Licenciatura en Negocios
Internacionales

Universidad Nacional Autónoma de
México

19

Karen Guadalupe Marín
Pérez

FCEA

Licenciatura en Negocios
Internacionales

Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla

20

Michelle Contreras Martínez

FCEA

Licenciatura en Negocios
Internacionales

Universidad de Guadalajara

21

Gabriela Itzel González
Estañol

FCSA

Licenciatura en Nutrición

Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo

22

Ricardo Álvarez López

FCSA

Licenciatura en Nutrición

Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo

23

Eric Alexander Silveira Sosa

FCSA

Licenciatura en
Psicología Clínica

Universidad Veracruzana
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Tabla 2.7 Lista de estudiantes que participan en el programa de movilidad nacional en el periodo
febrero - junio 2018
No.

Nombre

Alfonso

Facultad

Universidad Destino

FQ

Ing. Petrolera

Universidad Nac. Autónoma de
México

1
2

María Fernanda Lara Reyes

FD

Lic. en Derecho

Universidad Nac. Autónoma de
México

3

Alfonso Castillo Rodriguez

FQ

Ing. Petrolera

Universidad Nac. Autónoma de
México

4

Gredhy Limayri Valenzuela
Moo

FD

Lic. en Derecho

Universidad Nac. Autónoma de
México

5

Juan
Antonio
Contreras

Herrera

FI

Ing. en Energía

Universidad Nac. Autónoma de
México

6

Wanda
Madrigal

López

FD

Lic. en Derecho

Universidad Autónoma de
Querétaro

7

Carlos Adrian Aguilar Avilés

FD

Lic. en Derecho

Universidad Autónoma de
Querétaro

8

Juan Abisaí Chablé Pascual

FCEA

Lic. en Contaduría

Universidad Veracruzana

9

Bryand Javier García Sigales

FQ

Ing. Química

Universidad de Guadalajara

10

Christhoper Caraveo Lugo

FI

Ing. Civil

Universidad Autónoma de Yucatán

11

Carlos Guadalupe Espinoza
Avilés

FI

Ing. Civil

Universidad Autónoma de Yucatán

Tamara

Mendoza

Programa Educativo

Esteban
Rosales

	
  

	
  

Foto 2.8 Cecilia Galván Murrieta, Licenciatura en
Turismo; Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo.

Foto 2.9 Mayra Rodríguez Cervantes, Licenciatura
en Negocios Internacionales; Universidad Nacional
Autónoma de México.
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Cinco visitantes connacionales tuvimos este año.
Oriundos de Puebla, Durango y Ciudad Juárez,
4 en Derecho y una en Arquitectura Sustentable.

	
  

Tabla 2.8 Estudiante visitante a la UNACAR en
movilidad nacional agosto - diciembre 2017
Movilidad Nacional
Facultad

P. E. de
Destino

Universidad
de Origen

Victor Manuel Facultad
de
Avila Luna
Derecho

Lic. en
Derecho

Benemérita
Universidad
Autónoma
de Puebla

Nombre

Foto 2.10 Denisse Álvarez, Licenciatura en
Biología Marina; Universidad Autónoma de Baja
California Sur.

1

Tabla 2.9 Lista de estudiantes visitantes a la UNACAR en movilidad nacional febrero - junio 2018
No.

Nombre

1

Alfonso Corral Marquez

2

Jonatan Corral Marquez

3

Georgina del Carmen
Vazquez Diaz

4

Jael Castañeda Villegas

Facultad

Programa Educativo

Universidad de Origen

Facultad de
Derecho

Lic. en Derecho

Universidad Juárez Autónoma de
Durango

Facultad de
Ingeniería

Lic. en Arquitectura
Sustentable

Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez

Crear el programa para la enseñanza de español para extranjeros

Fomentar el aprendizaje de otras lenguas
extranjeras entre docentes y estudiantes

El Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma del Carmen trabaja en el diseño en un programa de español para extranjeros. Programa que,
además de atender a la población de extranjeros
asentados en la localidad, se ofertará como turismo educativo. Actualmente está en etapa de planeación y estructuración.

El Centro de Idiomas oferta inglés curricularmente y un curso de francés para estudiantes aspirantes a movilidad internacional a universidades
francoparlantes. Los estudiantes toman cursos
de francés extracurricularmente y durante este
periodo rectoral se ha capacitado en la lengua
francesa a 40 estudiantes.
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A la planta docente y administrativa universitaria
se otorga una beca del 100% en la colegiatura,
indistintamente en los cursos de inglés y francés
que ofrece el Centro de Idiomas, en la modalidad
de foráneos.
En este periodo que se informa, 5 profesores
han sido beneficiados con ese programa. Una
profesora de la Facultad de Ciencias de la Información, 2 profesores de la Preparatoria Diurna y
otros 2 de la Facultad de Química.
Por otra parte, y siempre con el afán de fortalecer nuestras relaciones de amistad con entidades gubernamentales nacionales e internacionales, se aceptó la invitación a participar en el
Programa Access para el aprendizaje de inglés
que nos propuso el Fondo Unido a través de la
oficina peninsular del Consulado de Estados Unidos, en Mérida, Yucatán. Al través suyo se ofrece
capacitación durante 2 años en la modalidad de
cursos sabatinos a 20 estudiantes de programas
educativos relacionados con el sector energético, en el idioma inglés con argot de la industria
energética.
Debido a la naturaleza del programa la convocatoria se abrió a otras IES presentes en Ciudad
del Carmen con programas educativos tecnológicos. La población final de participantes la integran 11 estudiantes de la Unacar y 9 estudiantes
de la UTCAM.
Fomentar la realización de prácticas
profesionales en el extranjero
El reglamento vigente para la realización de las
prácticas profesionales contempla y norma la posibilidad de realizar prácticas profesionales en el

extranjero. En este momento nos encontramos
difundiendo a los estudiantes de la Unacar, la opción de realizar movilidad internacional.
Fortalecer y propiciar la visita de docentes
investigadores
En la segunda parte del año de actividades que
se reporta tuvimos la visita de docentes e investigadores de la Universidad Veracruzana, Campus
Tuxpan, con integrantes del grupo disciplinario
de Estudios Económicos y Empresariales. De dicha visita se derivan los siguientes proyectos de
colaboración: Educación a Distancia en el área
de las Ciencias Sociales y Construcción de Experiencias Educativas Virtuales MOOC.
La estancia académica de los profesores visitantes incluyó a doctor Esteban Cruz Luis y las
maestras Alejandra I. Gómez Priego y Norma Elisa Jonguitud Morales.
Con estas acciones se espera impactar académicamente al programa educativo de contaduría de
la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas de la Unacar .
Actualizar, eficientar e incrementar el padrón
de convenios actuales
Se ha mantenido e incrementado el padrón de
convenios actuales mediante la permanencia de
la relación interinstitucional con varias universidades extranjeras.
Como el logro más importante de este año se
anuncia la adherencia de la Unacar al Programa de Intercambio Académico Latinoamericano
(PILA), que vincula de manera rápida, efectiva y
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organizada a todas las IES afiliadas a la ANUIES,
con la Asociación Colombiana de Universidades
(ASCUN) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) de Argentina. Esto nos permitirá tener
acceso aleatorio a más de 100 universidades de
Colombia y Argentina para garantizar la movilidad estudiantil y docente en ambos sentidos con
la universidad en turno.
Propiciar el acceso a becas externas de
movilidad estudiantil
El gobierno federal de nuestro país emite convocatorias diversas de apoyo de becas para estudiantes de movilidad. Entre ellas se destaca la
de SUBES-CNBES que emite la Secretaría de
Educación Pública.
Gracias a un convenio de apoyo firmado con la
institución bancaria Santander se tiene acceso a
la bolsa de becas para movilidad nacional e internacional.
Asimismo, estamos adheridos al programa Alianza Pacífico que oferta becas a Colombia, Perú y
Chile. De todas ellas se realiza promoción oportuna entre los estudiantes aspirantes a movilidad.
Centro de Idiomas como Centro Certificador
del Dominio de Lenguas Extranjeras
Después de varios meses de gestión, el Centro
de Idiomas fue registrado como Centro aplicador
del TOEFL ITP (Test of English as a Foreign Language / Institutional Testing Program).
En fecha próxima se estará dando inicio al primer
curso de preparación previo al examen y ofertando este servicio.

Redefinir los servicios a la comunidad ofrecidos por el Centro de Idiomas
El Centro de idiomas cuenta ya con programa de
preparación para personas que aspiran presentar
el TOEFL ITP. Se está en trámites para la aprobación de los aranceles de cobro del curso citado, para emitir fecha del curso y posteriormente
emitir fecha de aplicación del mismo examen.
El Centro de Idiomas ha integrado una propuesta para ofrecer servicios de traducción de documentos a la comunidad en general.
Contactamos al doctor Vincenzo Muscolo, director del Instituto Dante Alighieri con representatividad en el sureste de México, para ofertar curso
del idioma italiano en nuestra institución. En este
momento nos encontramos en revisión de convenio para poder iniciar este proyecto en el periodo
agosto de 2018.
Innovar la enseñanza del idioma inglés en
los programas educativos con el apoyo de
nuevas tecnologías educativas
Se han creado páginas web con el uso de www.
weebly.com, con contenido de los cursos de inglés, para que los estudiantes puedan acceder a
la información de apoyo y consulta de sus cursos
de inglés desde cualquier lugar vía internet.
Por ejemplo:
www.inglesgeneralunacar.weebly.com
www.practicainglesnivealcionb.weebly.com
http://practicingmybusinessenglish.weebly.com
http://businessenglish4.weebly.com
http://businessenglish4.weebly.com
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2.2 Implementar la dimensión internacional en la investigación
Estancia de investigación de estudiantes
La movilidad estudiantil de posgrado actualmente es un tema prioritario para la Universidad Autónoma del Carmen. En 2017, cuatro estudiantes realizaron estancias de investigación en instituciones
de prestigio. Dos estancias nacionales en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en el Instituto Tecnológico de Nuevo León y dos estancias internacionales en la Universidad de Costa Rica
y la Universidad de Wisconsin (USA). Los cuatro estudiantes pertenecen a la Maestría en Ciencias
Ambientales.

Tabla 2.10 Movilidad de estudiantes de posgrado
Posgrado

Ciencias Ambientales

Nombre del Estudiante

Lugar de la Estancia

Fecha

Roberto Alcocer de la Hoz

UASLP San Luis potosí México

Septiembre de 2017

Gilma arenas Hernández

Universidad de Costa Rica

Septiembre-octubre
2017

Abril Rodríguez Guzmán

University of Wisconsin, USA

Septiembrenoviembre de 2017

Pamela Ferreira Heredia

ITNL Instituto Tecnológico de
Nuevo León, México

Noviembrediciembre 2017

Apoyar la publicación de artículos y libros en editoriales y en revistas especializadas de
índole internacional
Uno de los productos significativos del profesor es, sin duda, la publicación de los resultados de sus
proyectos de investigación en revistas con factor de impacto, indexadas en SCOPUS o CONACyT,
permitiendo ingresar o lograr la permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores, además de
alcanzar el perfil deseable PRODEP y poder consolidarse como investigador.
En el periodo que se informa, como resultados de los proyectos de investigación, se publicaron los
siguientes artículos:
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Tabla 2.11 Apoyo a la publicación de artículos y libros en editoriales y revistas especializadas
de índole internacional
No.

Nombre

Artículo

1

Montaño-Vera N.C., Ruíz-Marín A., Canedo-López Sources and distribution of aliphatic and polycyclic
Y., Flores-Trujillo J.G., Zavala-Loría J.C., Narvaez- aromatic hydrocarbons in surface sediments along
García A.
the coastal corridor of laguna de terminos

2

Dra. Asteria Narvaez Garcia

3

V. Grimalsky, A. Kotsarenko, S. Koshevaya, and J. Collapse of the surface dusty plasma waves under
Escobedo-A.,
the plasma-beam instability. European

4

reef fish community of Obispos Reef, Campeche
Núñez-Lara, E., González-Salas, C., Pérez-España, The
Bank
Reefs, Gulf of Mexico: exploring poorly-know
H.
sites, 2017, Reef Encounter, Vol. 32, No. 1

5

S. Martinez-Vargas, Arturo I. Martínez, Elias E.
Hernández-Beteta, O. F. Mijangos-Ricardez, Arsenic adsorption on cobalt and manganese ferrite
V. Vázquez-Hipólito, C. Patiño-Carachure, H. nanoparticles.
Hernandez-Flores, J. López-Luna,

6

C. Patino-Carachure, J.E. Flores-Chan, A. Flores Gil, Synthesis of onion-like carbon-reinforced AlCuFe
G. Rosas.
quasicrystals by high-energy ball milling

7

J. E. Flores-Chan, A. Bedolla-Jacuinde, C. Patiño- Corrosion study of Al–Fe (20 wt-%) alloy in artificial
Carachure, G. Rosas & M. A. Espinosa-Medina, ,
sea water with NaOH additions.

8

Hussain Alazki

Attractive ellipsoid method controller under noised
measurements for SLAM

9

Hussain Alazki

Robust Model-Free Software Sensors for the HIV/
AIDS Infection Process

10

Sósimo Emmanuel Diaz Mendez

Economic, environmental and health co-benefits of
the use of advanced control strategies for lighting in
buildings of Mexico

11

F. Anguebes-Franseschi1, M. Abatal, A. Bassam, A. Esterification Optimization of Crude African Palm
Córdova-Quiroz1, C. Aguilar-Ucan1, M. A. Ramirez- Olein Using Response Surface Methodology and
Elias1.
Heterogeneous Acid Catalysis

12

Dr. Juan Pablo Sánchez Domínguez

Herculine Barbin y la problemática del verdadero
sexo (2017)

13

Dr. Juan Pablo Sánchez Domínguez

Una mirada psicoanalitica sobre la exclusión
subjetiva en la obesidad

14

EmigdioZ-Flores,
Mohamed Abatal, AliBassam,
the adsorption of phenols and nitrophenols
Leonardo Trujillo, PerlaJuárez-Smith and YounessEl Modeling
by activated carbon using genetic programming.
Hamzaoui

15

Arlette A Santiago, Alejandro Ibarra-Palos, Jorge A Synthesis, characterization, and heavy metal
Cruz-Morales,
properties of sulfonated aromatic
Juan M Sierra, Mohamed Abatal, Ismeli Alfonso, Joel adsorption
polyamides
Vargas

Effect of Reflux on The thermodynamics efficiency of
the Separation of a Mixture Using Batch Distillation
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No.

Nombre

Artículo

Comparison of lead removal from aqueous solution
between natural, sodium, and acid-modified
clinoptilolite-rich tuffs. Desalination and Water
Treatment 72, 318–327

16

Mohamed Abatal, M.T. Olguin

17

Y. El Hamzaoui, M. Abatal, A. Bassam, F. Anguebes- Artificial neural networks for modeling and
Franseschi, O. Oubram, I. Castaneda Robles, O. optimization of phenol and nitrophenols adsorption
May Tzuc
onto natural activated carbon.

18

S.E. Diaz-Mendez, A.A. Torres-Rodríguez, M. Abatal,
M.A. Escalante Soberanis b, A. Bassamb, G.K.
Pedraza-Basulto

19

El Hamzaoui, Y., Bassam, A., Abatal, M., Escobedo, Flexibility in biopharmaceutical manufacturing using
L., Puga, S.A
particle swarm algorithms and genetic algorithms.

20

Cerón-Bretón, J.G., Cerón-Bretón, R.M., Kahl, Carbonyls in the urban atmosphere of Monterrey,
Ramirez-Lara, E, Aguilar-Ucan,C, Montalvo-Romero, Mexico: sources, exposure, and health risk.
C, Muriel-García, M., Ortínez-Alvarez, J.A.

21

Fatima Oliva-Palomo, Anand Sanchez-Orta, and Position estimation improvement using an observer
Hussain Alazki.
based on attractive ellipsoid method for a quadrotor.

22

Y. El Hamzaouia, M. Abatal, A.Bassamc, F. Anguebes- Artificial neural networks for modeling and
Franseschid, O. Oubrame, I. Castaneda Roblesf, O. optimization of phenol and nitrophenols adsorption
May Tzuc.
onto natural activated carbon.

23

Brito, R., Gelabert, R

Diel variation in the catch of the shrimp
Farfantepenaeus duorarum (Decapoda, Penaeidae)
and length-weight relationship, in a nursery area of
the Terminos Lagoon.

24

Castillo-Arcos, L.C., Alvarez-Aguirre, A., Bañuelos- Age, gender and resilience in sexual risk behavior of
Barrera, Y., Valdez-Montero, C., Kantún-Marín, M.A.J STI among adolescents in Southern Mexico.

25

Tamayo-Ordóñez, Y.J., Ayil-Gutiérrez, B.A., SánchezTeyer, F.L., De la Cruz-Arguijo, E.A., TamayoOrdóñez, F.A, Córdova-Quiroz, A.V., TamayoOrdóñez, M.C.

Advances in culture and genetic modification
approaches to lipid biosynthesis for biofuel
production and in silico analysis of enzymatic
dominions in proteins related to lipid biosynthesis in
algae.

24

EB Mejía, M Juárez-Hernández, L De la Cruz-May

Second (1178 nm) and third (1242 nm) Stokes
Raman fiber lasers without intermediate Stokes
cavities

27

A. Perez-Ramirez, J. Guerrero-Juk,
R. Sanchez-Lara,
M. Perez-Ramirez,
M. A. Rodriguez-Blanco, M. May-Alarcon.

Symmetrical group theory for mathematical complexity reduction of digital holograms

28

Porcayo-Calderon, J., Ramos-Hernandez, J.J., Mayén, J., Gonzalez-Rodriguez, J.G., Martinez-Gomez,
L.
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No.

Nombre

Artículo

29

levels of Benzene and C1-C2
Cerón Bretón, J.G., Cerón Bretón, R.M., Rangel Atmospheric
Carbonyls in San Nicolas de los Garza, Nuevo
Marrón, M., Uc Chi, M.P.
Leon, mexico: Source implications and health risk

30

Garcia-Hernandez, R., Lopez-Franco, M., Sanchez, Decentralized
E.N., Alanis, A.Y., Ruz-Hernandez, J.A.
Robotics

31

R Sanchez-Lara, D E Ceballos-Herrera, J L Vazquez- Temperature sensing characteristics of tapered
Avila, L de la Cruz-May, F Martinez-Pinon and J A Tm3+-doped fiber amplifiers.
Alvarez-Chavez

32

Jesus E. Valdez-Resendiz, Victor M. Sanchez, Julio Continuous input-current buck-boost
C. Rosas-Caro, Jonathan C. Mayo-Maldonado, J.M. converter for PEM fuel cell applications
Sierra y Romeli Barbosa.

33

Hernández Reyes, I, Lugo Chávez, D, Abatal, M, Thermal Modeling of a Parabolic Dish Solar
Díaz-Méndez, S. E, F. Anguebes-Franseschi,
Collector with finite elements for the extraction of
Bassam, A., Escalante Soberanis, M. A
water in used lubricating oils

34

Karla Julieta Hernández, J. G. Chacón Nava,
Mohamed Abatal, J. A. Herrera Castillo, Sosimo
Emmanuel Diaz Mendez, Juan Antonio Alvarez Stress Corrosion Cracking Study in Biofuels
Arellano, Citlalli Gaona and Gabriela Karina Pedraza
Basulto

35

Karla Julieta Hernandez Serrano, Jose Guadalupe
Chacon Nava, Jose Angel Cabral Sr., M Abatal, J. A. Susceptibility Evaluation to the Stress Corrosion
Herrera-Castillo, S. E. Diaz Mendez, J. A. Alvarez- Cracking in Biofuels
Arellano and G. K. Pedraza-Basulto

36

Youness Abdellaoui, María Teresa Olguín, Mohamed Comparison of the divalent heavy metals (Pb, Cu
Abatal, Bassam Alid, Sosimo Emmanuel Díaz and Cd) adsorption behavior by montmorilloniMéndez, Arlette A. Santiagoe
te-KSF and their calcium-and sodium-forms
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Fortalecimiento de la planta académica e
investigación institucional
Este eje estratégico tiene el propósito de propiciar las condiciones para la
generación, aplicación y transferencia del conocimiento.
Sus objetivos son incorporar a profesores y estudiantes en proyectos de
investigación y desarrollo e innovación tecnológica; fortalecer las funciones
sustantivas de la vinculación académica intra e interinstitucional de manera
horizontal para articular las funciones de docencia e investigación en su
interacción con el entorno socioeconómico; por último, fortalecer los indicadores
institucionales de investigación y posgrado.

• Registro de Proyectos de investigación del 26
de septiembre al 18 de octubre 2017.
• Apoyo interno a proyectos de Investigación
para resolver problemas institucionales 2017.
• Registro de grupos disciplinares 2017.
• Apoyo interno a proyectos de investigación
para resolver problemas institucionales 2018.
• PRODEP 2018.
• Registro de proyectos de investigación del 1
al 15 de marzo de 2018.
• Registro de cuerpos académicos.
• Pago de publicaciones.

3.1 Establecer mecanismos adecuados
para la incorporación de estudiantes y
profesores en proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica vinculados con el sector productivo y
social
La investigación resulta un pilar fundamental para
el desarrollo de procesos importantes en la formación de los futuros profesionales. Es a través
del pensamiento científico que podrán enfrentar
los cambios acelerados que suceden en el mundo. Por ello, en seguimiento al Plan de Desarrollo
Institucional 2017-2021, la Dirección General de
Investigación y Posgrado emitió ocho convocatorias para beneficiar a profesores y a estudiantes a
través de colaboraciones en proyectos de investigación, teniendo como consecuencia la mejora de
los indicadores institucionales.
Las convocatorias fueron:

Las ocho convocatorias están sustentadas en el
Reglamento de Investigación de la Universidad Autónoma del Carmen. Tienen como fin evidenciar las
actividades de investigación, el desarrollo y consolidación de líneas de generación y aplicación del
conocimiento, contribuir a las propuestas de soluciones de problemas institucionales, acceso a recursos para acondicionamiento de espacio de trabajo, mobiliario y equipo de cómputo y laboratorio.
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Foto 3.1 Convocatorias de la Dirección General
de Investigación y Posgrado.

Las convocatorias fueron minuciosamente analizadas y dictaminadas por el Comité Tecno-Científico de Innovación (COTCI), y difundidas a través
de los medios de comunicación convencionales
disponibles en la Institución, como Radio Delfín,
boletín de prensa y página web institucional.

Registro de proyectos
De acuerdo con el Reglamento del Personal Académico, los profesores de tiempo completo en sus
descargas académicas tienen como una de sus funciones dedicar horas a la investigación, por lo cual
generan proyectos de investigación que se encuentran registrados en la Dirección General de Investigación y Posgrado. Durante el año que se informa se tuvieron dos convocatorias de registro de proyectos internos. Se aprobaron 61 proyectos.
Tabla 3.1 Proyectos de investigación registrados
Facultad de Ciencias Económicas Administrativas
No.

Proyecto

Responsable

1

El empresario y las formas organizacionales y culturales
de las pequeñas, medianas y grandes empresas. Estudios Dra. Giovanna Patricia Torres Tello
de caso sobre restaurante en Campeche.

2

Reestructuración Productiva y Recursos Naturales
en Campeche. Un Análisis Multidisciplinario de las Mtro. Ramón Jesús Martínez Beberaje
interacciones de los cambios socioeconómicos y los
ecosistemas del sureste.

3

Fortalecimiento de la vinculación entre la Facultad de
Ciencias Económicas Administrativas y sector productivo Mtra. Antonia Margarita Carrillo Marín
de la localidad a través de la consultoría Universitaria.

4

Análisis Financiero para la comercialización de un Mtra. Azeneth Cano Alamilla
producto turístico, ruta Carmen-Chiapas.

5

Reestructuración de Pemex y su efecto en el mercado del Mtro. Alberto Pérez Fernández
trabajo en Ciudad del Carmen, Campeche
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6

Las Micros Pequeñas Empresas y la Preparación Digital
Frente a la Contabilidad Electrónica; el Caso de Ciudad Mtra. Celestina López Robles
del Carmen, Campeche

7

Causas de deserción en el PE de Licenciatura en Mtra. Azeneth Cano Alamilla
Administración Turística

8

Análisis de Categoría Escolares para el Mejoramiento del Mtra. Leticia Liñán González
programa Tutorial de LAE.

9

Eco Sendereo universitario.

10

Construcción
MOOC

de

Dr. Javier Villegas Sierra

Experiencias

Educativas

Virtuales Dra. Nancy Verónica Sánchez Sulú

Facultad de Derecho
No.

1

Proyecto

Responsable

Implementación del Programa de mediación de la Facultad Mtro. David Gibran Luna Chi
de Derecho de la UNACAR
Facultad de Ciencias Naturales

No.

Proyecto

Responsable

1

Estudio de la fauna como indicador de éxito de la Dr. Rolando Gelabert Fernández
restauración ecológica del manglar(continuación)

2

Síntesis y Caracterización espectroscópica de nuevos
complejos a partir de ácidos dicarboxilicos y compuestos Dr. Reyes García Zarracino
de diorganoestaño(IV)

3

Caracterización del hábitat de anidación, biología
reproductiva y alimentación de una colonia del charran Ing. Luis Enrique Amador del Ángel
mínimo (sternula antillarum antillarum) en el Área de
Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos
Facultad de Ciencias Educativas

No.

Proyecto

Responsable

1

Formación de Recursos humanos para el diseño de
secuencias didácticas y materiales para los cursos que se Dra. Santa del Carmen Herrera Sánchez
imparten en la facultad de ciencias Educativas con apoyo
de las TIC

2

Análisis de saberes de las competencias de gestión Mtra. María del Carmen Olán Cano
educativa en el Programa de Licenciatura en Educación

3

Aprendizaje ubicuo con dispositivos móviles.

4

Gestión tecnológica para el aseguramiento de los Dra. Heidi Angélica Salinas Padilla
indicadores de calidad de la Facultad de C. Educativas.

Dra. Heidi Angélica Salinas Padilla
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Facultad de Química
No.

Proyecto

Responsable

1

Simulación del modelo de inyección de nanofluidos como Mtro. Daniel de Jesús Montoya Hernández
procesos de recuperación mejorada

2

Modelado y Simulación de la caracterización de la fracción Mtro. Alberto Vázquez Martínez
pesada y las propiedades físicas del crudo Maya e Istmo

3

Análisis de las causas de deserción estudiantil en el Mtra. Francisco Alberto Tamayo Ordoñez
programa educativo de ingeniería química (IQ10)

4

Caracterización
sedimentológica,
estratigráfica
y
estructural de la porción noroeste del estado de Campeche Mtra. Jhoanna Silis Esquivel

5

Guías y atlas ilustrados de identificación de minerales y Mtra. Ana Pilar Marín Guzmán.
rocas en lámina delgada.

6

Estudio de sedimentos de playas de los estados de Mtra. Ana Pilar Marín Guzmán.
Tabasco, Campeche y Yucatán

7

Determinación de niveles atmosféricos de BTEX y metales
pesados en PM10 en aire urbano de León, Guanajuato Dra. Julia Griselda Cerón Bretón
durante tres épocas climáticas.

8

Estudio de vida de anaquel de láminas de Betabel (Beta Dr. Marcela Rangel Marrón.
vulgaris L.) seco.

9

Implementación de un sistema fotocatalitico de película
descendiente para la degradación de compuestos
orgánicos (piridina y metroprolol) utilizando tanto la luz Dr. Carlos Montalvo Romero
natral y luz ultravioleta; y como catalizador al óxido de
zinc (ZNO) y oxido de titanio (TI02) dopado con nano
partículas de plata (AG) y oro (AU).

10

Estimación y mapeo de los flujos de depósito atmosférico Dra. Rosa María Cerón Bretón.
de nitrógeno y azufre en la ciudad de león, Guanajuato.

11

Análisis de la depositación atmosférica seca en el Dra. Rosa María Cerón Bretón.
municipio de san Nicolás de Los Garza, Nuevo León.

12

Percepción remota aplicada a la clasificación de la Mtra. Marisol Escorza Reyes.
cobertura del suelo.
Facultad de Ciencias de la Información

No.

Proyecto

Responsable

1

Implementación de una herramienta de evaluación de MI. Jesús Alejandro Flores Hernández
habilidades de programación

2

Implementación de una campaña de Reciclaje
Computacional que permita a las empresas y la sociedad Dr. José Alonso Pérez Cruz
eliminar los equipos obsoletos con que cuentan en Ciudad
del Carmen
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3

Investigación de herramientas para la generación,
aplicación y gestión de datos de forma automática basada Mtra. Dámaris Pérez Cruz.
en el World wide web.

4

Análisis Paramétrico y función de transferencia de señal Dr. José Gabriel Réding Domínguez.
Xdsl

5

Herramientas de Análisis y diseño de sistemas de Dra. Judith del Carmen Santiago Pérez.
información análisis y computación.
Facultad de Ingeniería

No.

Proyecto

Responsable

1

Laboratorio nacional de materiales primarias, metalurgia
y aleaciones estratégicas basadas en tierras raras Dra. Gabriela Karina Pedraza Basulto
orientadas a fortalecer la sustentabilidad de los sectores
energía, transporte y comunicaciones

2

Diseño y Análisis de la instrumentación electrónica en el
diagnóstico de fallas para aplicaciones que optimizan el Dr. Marco Antonio Rodríguez Blanco
uso eficiente de la energía (Etapa 1)

3

Hidrología e Hidrogeología del Campus III de la UNACAR, Dr. Juan Gabriel Flores Trujillo
Ciudad del Carmen, Campeche

4

Variabilidad Sedimentaria y su relación espacio temporal
con la Hidroclimatologia y Oceanografía, en la Laguna de Dr. Juan Gabriel Flores Trujillo
Términos y Región costera de Campeche

5

Diseño e Implementación de un vehículo autónomo José Luis Rullán Lara
acuático dedicado a la exploración de zonas costeras

6

Estudio del comportamiento de un interferómetro de
Sagnac construido con fibra óptica de alta birrefrigencia Dr. Manuel May Alarcón
sometido a cambios de temperatura y cambios de
polarización

7

Desarrollo de sistema de purificación de agua

8

Desarrollo de un sistema telefónico inalámbrico utilizando Dr. Hussain Alazki
el programa workbench

9

Tratamiento de
reutilización.

10

Desarrollo teórico de un ciclo de refrigeración solar Mtro. Onésimo Meza Cruz.
utilizando Cloruro de Bario-Amoniaco.

11

Impacto de SRS en los sistemas DWDM Multisegmentos. Dr. Rafael Sánchez Lara.

12

Automatización de procesos de Oxidación avanzados por Dr. Youness El Hamzaoui
medio de redes Neuronales Artificiales.

13

Simulación de un aerogenerador tipo espiral de
Arquímedes con un sistema incrementador de velocidad Mtro. Francisco Javier Romero Sotelo.
aplicado en turbinas eólicas.

aguas

residual

Dr. Sergio Martínez Vargas

residencias
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14

Síntesis de material compuesto de matriz polimétrica y
reforzada con alúmina para aplicaciones en sustitución Mtro. Francisco Javier Romero Sotelo.
ósea.

15

Estudio magnetométrico del Cráter de impacto Chicxulub. Mtro. Julio Alberto Pavón Moreno.

16

Simulación y aplicación de una picoturbina para la
generación de energía eléctrica limpia con aplicación en Mtro. Francisco Javier Romero Sotelo.
zona rural en el estado de Campeche.

17

Análisis de los índices de la deserción estudiantil en
el programa educativo de Ingeniería Mecánica de la
UNACAR.

Dr. Miguel Ángel Meza Izquierdo

Facultad de Ciencias de la Salud
No.

Proyecto

y

desinhibición

Responsable

1

Estado nutricional
adolescentes

alimentaria

en Dra. Reyna del Carmen Lara Severino

2

Aproximación a las concepciones de cuidado como
fundamento epistemológico en alumnos de un P.E. de Dra. Lucely Mass Góngora
Enfermería: una aproximación reflexiva e interdisciplinaria

3

Influencia de los factores biológicos, psicológicos y
sociales en el consumo de alcohol en adolescentes de Mtra. Juan Yovani Telumbre Terrero
ciudad del Carmen Campeche

4

Historias de vida de sexo servidores y su relación con el Dr. Manuel Antonio López Cisneros
consumo de alcohol

5

Mejorar de la resistencia aeróbica en el futbol femenil

6

Identificación de inteligencias desarrolladas en los
alumnos de educación fisca para la implementación Dra. Lorena Zaleta Morales.
de nuevas estrategias didácticas que desarrollen sus
competencias profesionales

7

Implicaciones ante la vivencia de pérdida de una
extremidad en personas con enfermedades crónico Dra. Lucely Mass Góngora
degenerativas un abordaje interdisciplinar

8

Causas y Consecuencias de la deserción estudiantil del
programa educativo licenciatura en fisioterapia de la Mtra. Mauricia Guadalupe Vázquez Gutiérrez
UNACAR

9

La Educación física y su incidencia en la formación de
valor responsabilidad en el estudiante del nivel medio Dr. José Jesús Matos Ceballos
superior.

Mtro. Juan Pablo López Pérez

Durante el año que se informa fueron concluidos 50 proyectos de investigación registrados en años
anteriores ante la Dirección General de Investigación y Posgrado. Cabe destacar que se obtuvieron
productos académicos relevantes, como la formación de recursos humanos de calidad, ponencias en
congresos nacionales e internacionales, artículos indexados en JCR y CONACyT.
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Tabla 3.2 Proyectos de investigación concluidos
No.

Proyecto

Responsable

Facultad

1

Estudio de las propiedades estructurales y
morfológicas de zeolita natural modificada con Dr. Mohamed Abatal
taninos

Ingeniería

2

Estudio del comportamiento de un interferómetro
de Sagnac construido con fibra óptica de alta Dr. Manuel May Alarcón
birrefringencia sometido a cambios de temperatura
y cambios de polarizado

Ingeniería

3

Síntesis de nanopartículas de ferritas para Dr. Sergio Martínez Vargas
adsorción de arsénico y de fenoles en agua

Ingeniería

4

Remoción de arsénico en soluciones acuosas Dr. Sergio Martínez Vargas
empleando ferrofluidos de cobalto y cobre

Ingeniería

5

Diseño e implementación de algoritmos de control M.C. Delio Humberto González Uc Ingeniería
para sistemas electromecánicos subactuados

6

Prediagnóstico del potencial eólico en la Facultad
de Ingeniería, utilizando datos meteorológicos Dr. Onésimo Meza Cruz
tomados desde el año 2011 a la fecha

Ingeniería

7

Determinación de la vida útil a través de la
interacción oleaje-estructura de una estructura Dr. Leonardo Palemón Arcos
vertical de protección costera

Ingeniería

8

Multisimetría de la superconductividad 3D inducida Dr. José Samuel Millán Malo
por interacciones de salto correlacionado

Ingeniería

9

Remoción de contaminantes inorgánicos y
orgánicos presentes en aguas naturales y Dr. Mohamed Abatal
residuales del municipio del Carmen mediante
zeolita natural y modificada

Ingeniería

10

Responsabilidad social Universitaria en la Facultad M.A. Antonia Margarita Carrillo Ciencias
Económicas
de Ciencias Económicas Administrativas.
Marin
Administrativas

11

Empresa, trabajo, género y familia. Estudios de Dra. Giovanna Patricia Torres Ciencias
casos sobre restauración empresarial en Ciudad Tello
Económicas
del Carmen, Campeche
Administrativas

12

Estudio contable y fiscal de la elaboración de la Mtra. Carmela Montiel Cabrera
nómina

Ciencias
Económicas
Administrativas

13

La Reforma Fiscal y sus Efectos en la
microempresas situadas en Cuidad del Carmen, Mtra. Celestina López Robles
Campeche

Ciencias
Económicas
Administrativas

14

Estudio de la contabilidad Fiscal Electrónica, en M.F. José Joaquín Maldonado Ciencias
base a disposiciones fiscales, normatividad legal y Escalante
Económicas
normatividad contable
administrativas
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15

Análisis de mercado nacionales e internacionales Dra. Heidy
para el impulso de las PYMES de los sectores Durán
estratégicos de estado de Campeche

16

Estudio crítico de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y las Normas de Información Mtro. José Joaquín Maldonado Ciencias
Financiera Gubernamental y demás acuerdos Escalante
Económicas
emitidos por la Comisión Nacional de Armonización
Administrativas
Contable

17

Innovación en la educación a distancia en el área Dra. Nancy Verónica Sánchez Ciencias
económicas
de las ciencias sociales
Sulú
Administrativas

18

Estudio del efecto del curso de nivelación en Mtro. Francisco Alberto Tamayo
el índice de la deserción escolar del programa Ordoñez
Química
educativo de Licenciatura en Ingeniería Química.

19

Desarrollo de modelos de calibración para Dr.
Francisco
predecir propiedades físicas y químicas de la miel Franseschi
producida en el estado de Campeche

Anguebes Química

20

Desarrollo de modelos de calibración para predecir Dr.
Francisco
propiedades físico y químicas de la miel producida Franseschi
en el estado de Campeche

Anguebes Química

21

Desarrollo de catalizadores Heterogéneos ácido Dr.
Francisco
para la Síntesis de Biodiesel
Franseschi

Anguebes Química

22

Niveles de compuestos orgánicos volátiles y
contaminantes criterio en dos sitios urbanos Dra. Julia Griselda Cerón Bretón Química
ubicados en Mérida, Yucatán durante 2016-2017

23

Aplicación de la Metodología de proceso de
análisis jerárquico para seleccionar la mejor Mtra. María Del Carmen Milán Química
alternativa al evaluar un pozo en su etapa de Cárdenas
terminación

24

Desarrollo de una herramienta didáctica
profesional para el análisis de la vialidad y Dra. Angélica
rentabilidad de los procesos térmicos y químicos Ocampo
como métodos de recuperación mejorada en
yacimientos de la Sonda de Campeche

25

Estimación del depósito atmosférico de nitrógeno
y azufre en la región Xicalango y Atasta usando Dra. Rosa María Cerón Bretón
Muestreadores pasivos

Química

26

Estudio sistemático de la influencia de las
nanoparticulas de Oro (Au) y Plata (Ag)
depositadas sobre TIO2 en la cinética de Dra. Claudia Alejandra Aguilar
degradación fotocatalitica y la distribución de
productos orgánicos intermedios de alquilfenoles
extoxilados

Química
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27

Desarrollo de un modelo quimiometrico para
predecir la biodegradación de hidrocarburos de Dr. Miguel Ángel Ramírez Elías
petróleo

Química

28

Análisis de desempeño académico en los
recursos de Razonamiento Lógico y Desarrollo M. M. Sergio Jiménez Izquierdo
del Pensamiento Matemático para las empresas

Ciencias
Educativas

29

Funcionamiento matricial para la innovación de la Dra. Gloria del Jesús Hernández Ciencias
tutoría y los procesos formativos en la Facultad de Marín
Educativas
Ciencias Educativas

30

Resignificando la identidad del educador

31

Estrategias didácticas para la enseñanza de las Dra. Santa del Carmen Herrera Ciencias
matemáticas en el nivel Superior, mediante el uso Sánchez
educativas
de las TIC

32

Metodologías, procedimientos y estrategias de Mtra.
Rosa
aprendizaje para el entrenamiento de especialistas Meléndez
en lenguaje inglesa

33

Tecnología Educativa como Estrategia para Dra. Heidi
Promover el Desarrollo Sustentable
Padilla

34

Prueba piloto del programa de curso de español Mtra. Gisela Aquilea Diez Irizar
para extranjeros a través de la multimedia

Ciencias
Educativas

35

Innovación Educativa con recursos Abiertos

Dra. Lorena Zalthen Hernández

Ciencias de la
Salud

36

Representaciones sociales y construcción de Dra. Sara Esther Castillo Ortega
conocimiento en educación y salud

Ciencias de la
Salud

37

Historia Familiar del Consumo de Alcohol y el MCE. Juan Yovani Telumbre Ciencias de la
Consumo de Alcohol en adolescentes de Ciudad Terrero
Salud
del Carmen Campeche

38

Autoestima, Estados Depresivos y consumo de MCE. Juan Yovani Telumbre Ciencias de la
alcohol y tabaco en adolescentes de Secundaria Terrero
Salud
de Ciudad del Carmen Campeche

39

La formación de valores en estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Dr. José Jesús Matos Ceballos
Autónoma del Carmen

Ciencias de la
Salud

40

Indicadores integrales de sustentabilidad para
el corredor costero Isla Aguada-Champotón- Dr. Enrique Núñez Lara
Campeche: Una Aproximación basada en
Modelación Multifactorial

Ciencias
Naturales

41

Estudio de la fauna como indicador de éxito de la Dr. Roberto Brito Pérez
restauración ecológico del manglar

Ciencias
Naturales

42

Estudio sistemático y ecológico de la Clase M en C. Laura E. Vázquez Ciencias
Ascidacea del litoral interno de la Isla del Carmen, Maldonado
Naturales
Campeche, México

Dra. María de Lourdes Martínez Ciencias
Ortiz
educativas
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43

Estructura de los bosques de manglar de la región Dr. Jesús Jaime Guerra Santos
de la Laguna de Términos

Ciencias
Naturales

44

Registro de Varamientos de Mamíferos acuáticos
en la zona de protección de flora y fauna Laguna Dr. Alberto Delgado Estrella
de Términos, Campeche

Ciencias
Naturales

45

Implementación de una campaña de Reciclaje
Computacional que permita a las empresas y la Dr. José Alonso Pérez Cruz
sociedad eliminar los equipos obsoletos con que
cuentan en ciudad del Carmen

Ciencias de la
Información

46

Causas de reprobación del EGEL en la Facultad Dr. Ricardo Armando Barrera Ciencias de la
de Ciencias de la Información
Cámara
Información

47

Análisis descriptivo y funcional de un multiplexor Dr.
José
de datos (señal óptica) de alto orden aplicando un Domínguez
render

48

Desarrollo de una aplicación móvil como estrategia Dra. Beatriz Herrera Sánchez
docente

Ciencia de la
Información

49

EVA (Espacio Virtual para Asesoría)

Ciencias de la
Información

50

Metodologías técnicas y herramientas para la MC. Patricia Zavaleta Carrillo
enseñanza de la programación básica

Gabriel

Réding Ciencias de la
Información

Mtro. Mario Saucedo Fernández

Ciencias de la
Información

Proyectos financiados con fondos externos
En la labor de investigación los profesores investigadores participan en diversas convocatorias a nivel
nacional para captar recursos económicos que les permita el desarrollo de sus proyectos de investigación. Con los que se adquieren materiales y equipos de cómputo, herramientas y reactivos, para su
eficiente producción académica, así como la formación de recursos humanos especializados. Durante
el periodo que se informa se tienen activos los siguientes proyectos con financiamiento externo:
Tabla 3.3 Proyectos con financiamiento externo
Proyecto

Responsable

Modelos
de
redistribución
de
especies, hábitat y poblaciones Dr. Enrique
humanas en zonas vulnerables del Núñez Lara
sureste ante escenarios climáticos
adversos. (2016)

Facultad

Ciencias
Naturales
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Proyecto

Responsable

Facultad

Fuente de
Financiamiento

Consolidación del Laboratorio de Dr. Juan Manuel
Energía Renovable del Sureste Tadeo Sierra
(LENERSE) No. 254667 (2017)
Grajeda

Ingeniería

CONACYTSENERSustentabilidad
Energética
Fortalecimiento
institucional para
la sustentabilidad
energética

Evaluación de prácticas de liderazgo
pedagógico de la dirección de
centros escolares, como apoyo al Dra. Gloria del
fortalecimiento de la autonomía Jesús Hernández
de gestión y los consejos técnicos Marín
escolares en el nivel secundaria del
estado de Campeche (2017)

Ciencias
Educativas

Fortalecimiento
institucional para
la sustentabilidad
energética

Mejoramiento de la calidad de
servicios de hoteles de dos y tres Dr. Hugo García
estrellas en el estado de Campeche: Álvarez
bajo la percepción del consumidor.
(2015)

Ciencias
Tercera Etapa
Económicas
Administrativas CONACYT

Variabilidad climática en el siglo XX
en la región hidrológica prioritaria Dr. Juan Gabriel
Laguna de Términos, Campeche Flores Trujillo
(2018)

Ingeniería

$720,000.00

$185,955.2

$740,000.00

$190,000.00

• Causas de deserción estudiantil
• Ambiente laboral
• Trayectoria académica
• Eficiencia terminal
• Propuestas de mejoramiento de tutorías for
mativa y de seguimiento, y
• Evaluación docente

Apoyo interno a proyectos de Investigación
para resolver problemas institucionales
2017
En atención al Plan de Desarrollo Institucional
2017-2021, la Dirección General de Investigación
y Posgrado emitió la convocatoria de apoyo con
financiamiento interno a propuestas de proyectos
de Investigación Institucional, con el propósito de
conocer las variables que limitan el aprovechamiento de los recursos institucionales, para que
de manera institucional establecer mecanismos
que coadyuven a resolver la variada problemática
que limitan el aprovechamiento escolar, como:
• Causas de índice de reprobación

UNAM a través
del Programa de
Investigación en
Cambio Climático
(PINCC)

Monto Aprobado

Como respuesta a la convocatoria, los profesores de tiempo completo sometieron una nutrida
cantidad de propuestas de proyectos, que fueron
analizadas y en su caso aprobadas por el Comité Tecno-Científico de Innovación: las propuestas
aprobadas son:
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Tabla 3.4 Proyectos aprobados con apoyo institucional
No. de Registro

Nombre del Proyecto

Responsable

CAIPI/2017/01

Análisis de deficiencias en las estrategias de resolución de Mtro. Sergio Jiménez
problemas matemáticos.
Izquierdo.

CAIPI/2017/02

Percepción de los estudiantes del nivel superior de la M en C. Raúl Medrano
UNACAR, sobre las tutorías y tutores.
Gordillo.

CAIPI/2017/03

Propuestas para mejorar La tutoría en la Universidad Dra. María Elena Reyes
Autónoma del Carmen.
Monjaras.

CAIPI/2017/04

Trayectoria escolar de los estudiantes del área de Mtra. Tania Beatriz
Socioeconómicas Administrativas de las generaciones Casanova Santini.
2010 a 2016 de la Universidad Autónoma del Carmen.

CAIPI/2017/05

Evaluación de docente. Estudio de percepción en
estudiantes y profesores de la FCEA de la UNACAR Dra. Heidy Paulina Romero
sobre las competencias deseables en los profesores Durán.
universitarios.

CAIPI/2017/06

Diagnóstico de necesidades de información para la
unificación de indicadores de trayectoria escolar en los Dr. Lorena Zalthen
programas educativos de nivel superior de la Universidad Hernández.
Autónoma del Carmen.

CAIPI/2017/07

Contribución a la mejora de la tutoría a través de un estudio Mtra. Ma. del Rosario
exhaustivo de su aplicación e impacto en los estudiantes de Vázquez Aragón.
la Universidad Autónoma del Carmen.

CAIPI/2017/08

Percepción de los estudiantes sobre la calidad de los Dr. David Martínez Luis.
servicios educativos de la UNACAR.

CAIPI/2017/09

Modelo de atención Tutorial Inclusivo, alineado al Dra. Gloria del Jesús
curriculum, para la mejora de logros académicos del Hernández Marín.
estudiante Universitario.

Los recursos destinados a la convocatoria fueron
por 297 mil 19 pesos, distribuidos de forma equitativa en todos los proyectos.
Registro de grupos disciplinares 2017
Una de las estrategias para consolidar líneas de generación o aplicación innovadora del conocimiento
es el agrupamiento de profesores con líneas de
investigación de interés común. En grupos disciplinares o cuerpos académicos. Con esto se persigue
que los profesores reúnan sus capacidades para el
bien común, y resolver las variadas problemáticas

de los programas educativos. Asimismo los integrantes se beneficien de los productos académicos
para obtener o refrendar el reconocimiento a perfil
deseable, estatus de cuerpos académicos, y nombramiento de investigador nacional que otorga el
Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
En este sentido, la Dirección General de Investigación y Posgrado emitió la convocatoria para
presentar nuevas propuestas de grupos disciplinares, modificaciones y actualizaciones de registro de los actuales. Como resultado se obtuvo el
registro de grupos disciplinares.
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Tabla 3.5 Grupos disciplinares registrados
No.

Grupo Disciplinar

1

Ingeniería y tecnología de
nuevos materiales

2

Simulación numérica
y experimentación de
fenómenos físico químicos
en materiales cerámicos y
líquidos

3

Ingeniería estructural e
ingeniería de la
construcción y sus
procesos sustentables

4

Geofísica aplicada

5

Procesamiento de
imágenes

6

Sistemas informáticos

LGAC

Materiales energéticos

Líder

Facultad

Integridad y deterioro de materiales

M.C. Jorge Agustín
Herrera Castillo

Ingeniería

Optimización de los procesos
de síntesis y caracterización en
materiales cerámico y líquidos

Dr. José Samuel
Millán Malo

Ingeniería

Transformación sustentable en
zonas costeras y offshore con
ingeniería aplicada

Dr. Leonardo
Desarrollo Tecnológico e innovación Palemón Arcos
en materiales elementos y sistemas
en ingeniería civil
Geofísica aplicada en prospección
de recursos naturales

Ingeniería

Dr. Juan Gabriel
Flores Trujillo

Ingeniería

Visión artificial

M.C. Rubí del Carmen Gómez Ramón

Ciencias de la
Información

Tecnologías de la información y
desarrollo de software

M.C. Damaris Pérez
Cruz

Ciencias de la
Información

Dr. Miguel Ángel
Ramírez Elías

Química

Dra. Heidy Paulina
Romero Duran

Ciencias
Económicas
Administrativas

Geofísica aplicada a estudios
ambientales y riesgos naturales

Modelado, simulación y
optimización de proceso químicos

7

Ciencias químicas

8

Estudios económicos
empresariales

9

Administración cultura,
La Administración y su
educación y
interacción con la sociedad organizacional
sociedad

Dra. Giovanna
Patricia Torres Tello

Ciencias
Económicas
Administrativas

10

Sociedad, desarrollo y
región

M.C. Ramón Jesús
Martínez Beberaje

Ciencias
Económicas
Administrativas

11

Economía y administración Economía y la empresa
de las organizaciones
Administración y reconversión
productivas
productiva

Dr. David Martínez
Luis

Ciencias
Económicas
Administrativas

Materiales y procesos para el
medio ambiente
y Economía internacional

Proceso sociable económico y
ambientales del sureste de México
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No.

Grupo Disciplinar

LGAC

Líder

Facultad

12

Contaduría y fiscal

Estudios de contaduría y del área
fiscal

M.D.F. Carmela
Montiel Cabrera

Ciencias
Económicas
Administrativas

13

Cultura, identidad y
territorio

Turismo alternativo, patrimonio
biocultural y soberanía alimentaria

Dr. Javier Villegas
Sierra

Ciencias
Económicas
Administrativas

Dr. Alberto Delgado
Estrella

Ciencias
Naturales

Manejo y conservación de
vertebrados acuáticos
14

Manejo y Conservación de
Vertebrados Acuáticos

Análisis de contaminación de
cuerpos de agua
Ecología de cordados invertebrados
y mamíferos acuáticos.

15

Manejo y aprovechamiento Recursos naturales fotoquímica
de recursos naturales

Dr. Reyes García
Zarracino

Ciencias
Naturales

16

Estudios interdisciplinarios
en salud

Dra. Beatriz Julieta
Abrego Lerma

Ciencias
Naturales

Investigación clínica sobre
padecimientos contemporáneos

El seguimiento y evaluación de los grupos disciplinares es de manera semestral. Se están diseñando estrategias para que al corto plazo estos
grupos disciplinares participen en las convocatorias de registro y evaluación de cuerpos académicos del Programa para el Desarrollo Profesional
Docente (PRODEP), a fin de alcanzar el estatus
de cuerpos académicos en consolidación o consolidados.

pleto (PTC) para que alcancen las capacidades de
investigación, docencia, desarrollo tecnológico e
innovación y, con responsabilidad social, se articulen y generen una nueva comunidad académica
capaz de transformar su entorno.

Convocatorias PRODEP 2017, estancias de
investigación, pagos de artículos, registros
y actualización de cuerpos académicos

• Reconocimiento a Profesores de Tiempo
Completo a Perfil Deseable
• Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo Completo
• Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios
PROMEP
• Apoyo a Profesores de Tiempo Completo con
Perfil Deseable

Un total de 66 profesores de la plantilla docente
participaron en las siguientes convocatorias de
PRODEP 2017:

A través de las convocatorias PRODEP se buscan apoyos para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica, fomento a
la permanencia institucional, reconocimiento a la
trayectoria académica y fomento a la generación
o aplicación innovadora del conocimiento a Profesores de Tiempo Completo. Con la finalidad de
profesionalizar a los Profesores de Tiempo Com146
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De la participación en las convocatorias anteriores se obtuvieron excelentes resultados en las evaluaciones de pares académicos, con un monto en cartas de liberación de un millón 209 mil 539 pesos, de
los cuales la Dirección General de Educación Superior aportó 562 mil 833 pesos y el resto, 646 mil 706
pesos, se aportó de los productos financieros generados del fideicomiso PRODEP.
Los montos asignados por la convocatoria fueron los siguientes:
Tabla 3.6 Apoyos PRODEP 2017
No.

Convocatoria

Monto liberado

Ejercido

Total

1

Reconocimiento a Perfil Deseable y
Apoyo

$710,000.00

$0.00

$710,000.00

2

Apoyo a la Reincorporación de Ex
becarios PROMEP

$499,539.00

$0.00

$499,539.00

$1,209,539.00

$0.00

$1,209,539.00

El desempeño académico de los PTC en forma equilibrada de docencia, generación o aplicación innovadora de conocimientos, investigación, tutoría y gestión académica, es reconocido por la Subsecretaría de Educación Superior a través del Programa para el Desarrollo Profesional Docente del tipo
Superior (SES-PRODEP). Otorga un nombramiento de reconocimiento a Perfil Deseable a todos a
aquellos profesores que cumplen con sus funciones universitarias y dan evidencia de los últimos tres
años de trabajo.
Durante el año anterior a la convocatoria PRODEP 2017, se realizaron reuniones con personal docente
sin el nombramiento a perfil deseable y se crearon estrategias para la generación de productos académicos, teniendo como resultado que 47 profesores fueron beneficiados con el nombramiento a Perfil
Deseable.
Tabla 3.7 Profesores con Perfil Deseable PRODEP
No.

Profesor

Fecha_PERFIL

Nombre de la Facultad

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Ingeniería

1

Abatal Mohamed

2

Abrego Lerma Beatriz Julieta

Dic 10 2014 -Dic 9 2017

Facultad De Ciencias De La Salud

3

Acevedo Olvera Gloria Esther

Sep 21 2015 -Sep 20 2018

Facultad De Ciencias De La Salud

4

Aguilar Ucán Claudia Alejandra

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Química

5

Alazki Hussain

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ingeniería

6

Alvarez Arellano Juan Antonio

Jun 17 2016 -Jun 16 2019

Facultad De Ingeniería
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No.

Profesor

Fecha_PERFIL

Nombre de la Facultad

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Química

7

Anguebes Franseschi Francisco

8

Arias Gomez Leticia

Jun 17 2016 -Jun 16 2019

Facultad De Ciencias Educativas

9

Bandala Garcés María Magdalena
Apasra

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ciencias Educativas

10

Baqueiro Lopez Perla Gabriela

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Ciencias Economicas

11

Barrera Camara Ricardo Armando

Sep 9 2016 -Sep 8 2019

Facultad De Ciencias De La
Informacion

12

Barreto Castro María Del Rocío

13

Bautista Maldonado Salvador

14

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ciencias Naturales

Jun 17 2016 -Jun 16 2019

Facultad De Ciencias Educativas

Benavides Olena

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Ingeniería

15

Brito Pérez Roberto De Jesus

Oct 7 2013 -Oct 6 2019

Facultad De Ciencias Naturales

16

Buenabad Arias María De Los
Ángeles

Jul 17 2016 -Jul 16 2019

Facultad De Ciencias De La
Informacion

17

Calderon Gomez Guadalupe

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ciencias Economicas

18

Calvo Contreras Cecilia Margarita

Jun 17 2016 -Jun 16 2019

Facultad De Ciencias Economicas

19

Canedo Lopez Yunuen

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Química

20

Canepa Saenz Ana Alberta

Jun 17 2016 -Jun 16 2019

Facultad De Ciencias De La
Informacion

21

Carrillo Marin Antonia Margarita

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ciencias Economicas

22

Casanova Santini Tania Beatriz

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Ciencias Economicas

23

Castillo Arcos Lubia Del Carmen

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Ciencias De La Salud

24

Castillo Ortega Sara Esther

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ciencias De La Salud

25

Castillo Trejo Dariola Astrid

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Ciencias Economicas

26

Cerón Bretón Julia Griselda

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Química

27

Cerón Bretón Rosa María

Sep 9 2016 -Sep 8 2019

Facultad De Química

28

Ceron Salazar Andres

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ciencias De La Salud

29

Cocon Juarez Jose Felipe

Jun 17 2016 -Jun 16 2019

Facultad De Ciencias De La
Informacion

30

Córdova Quiroz Atl Victor

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Química

31

Cordova Zacarias Martha Estela

Jun 17 2016 -Jun 16 2019

Facultad De Ciencias Economicas

32

Cortes Zepeda Leonel

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ciencias Educativas

33

De La Cruz May Lelio

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Ingeniería

34

Delgado Estrella Alberto

Jul 17 2016 -Jul 16 2019

Facultad De Ciencias Naturales
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No.

Profesor

Fecha_PERFIL

Nombre de la Facultad

35

Díaz Méndez Sósimo Emmanuel

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Ingeniería

36

Díaz Perera Juan José

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ciencias Educativas

37

Diez Irizar Gisela Aquilea

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ciencias Educativas

38

Escorza Reyes Marisol

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Química

39

Eulogio Vargas Amada

Sep 21 2015 -Sep 20 2018

Facultad De Ciencias Educativas

40

Farfán Heredia Enrique Rafael

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ciencias De La Salud

41

Ferrer Mendez Rafael

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Ciencias Educativas

42

Figueroa Ramírez Sandra Jazmín

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ingeniería

43

Flores Gil Aaron

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Ingeniería

44

Flores Trujillo Juan Gabriel

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Ingeniería

45

Frutos Cortés Moisés

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Ciencias Economicas

46

Garcia Alvarez Hugo

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Ciencias Economicas

47

Gelabert Fernández Rolando

Oct 7 2013 -Oct 6 2019

Facultad De Ciencias Naturales

48

Golikov Serguevich Victor

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ingeniería

49

Gonzalez Ascencio Ruby Asunción

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ciencias Economicas

50

Guerra Santos Jesús Jaime

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ciencias Naturales

51

Hernández Hernández Marco
Antonio

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Ingeniería

52

Hernandez Marin Gloria Del Jesus

Sep 21 2015 -Sep 20 2018

Facultad De Ciencias Educativas

53

Herrera Castillo Jorge Agustin

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Ingeniería

54

Herrera Sanchez Beatriz

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ciencias De La
Informacion

55

Herrera Sanchez Santa Del Carmen

Sep 9 2016 -Sep 8 2022

Facultad De Ciencias Educativas

56

Islas Chuc Mayolo Salvador

Jul 17 2016 -Jul 16 2019

Facultad De Ingeniería

57

Jimenez Izquierdo Sergio

58

Juárez Gordiano Juana Cecilia

59

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ciencias Educativas

Jun 17 2016 -Jun 16 2019

Facultad De Química

Kantun Marin Maria Amparo De
Jesus

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Ciencias De La Salud

60

Kotsarenko Anatoliy

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ingeniería

61

Laffón Leal Sandra Martha

Jul 17 2016 -Jul 16 2019

Facultad De Ciencias Naturales

62

Lebedeva Mijailovna Olga

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ingeniería

63

Liñan Gonzalez Leticia

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ciencias Economicas
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No.

Profesor

Fecha_PERFIL

Nombre de la Facultad

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Ciencias De La Salud

64

López Cisneros Manuel Antonio

65

Lopez Noriega Myrna Delfina

Sep 9 2016 -Sep 8 2019

Facultad De Ciencias Economicas

66

López Robles Celestina

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ciencias Economicas

67

Maldonado Escalante José
Joaquín

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ciencias Economicas

68

Martinez Beberaje Ramon Jesus

Jun 17 2016 -Jun 16 2019

Facultad De Ciencias Economicas

69

Martínez Luis David

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ciencias Economicas

70

Martínez Ortiz María De Lourdes

Jul 17 2016 -Jul 16 2019

Facultad De Ciencias Educativas

71

Martínez Vargas Sergio

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ingeniería

72

Mato Medina Oscar Enrique

Jun 17 2016 -Jun 16 2019

Facultad De Ciencias De La Salud

73

Matos Ceballos Jose Jesus

Jun 17 2016 -Jun 16 2019

Facultad De Ciencias De La Salud

74

May Alarcón Manuel

Jun 17 2016 -Jun 16 2019

Facultad De Ingeniería

75

May Melendez Rosa Adriana

Feb 20 2015 -Feb 19 2018

Facultad De Ciencias Educativas

76

Mendez Martinez Francisco

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ingeniería

77

Meza Izquierdo Miguel Angel

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ingeniería

78

Milan Cardenas Maria Del Carmen

Nov 1 2017 -Oct 31 2020

Facultad De Química

79

Millán Malo José Samuel

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ingeniería

80

Moguel Ceballos Juan Eduardo

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Ciencias Economicas

81

Montalvo Romero Carlos

Jun 17 2016 -Jun 16 2019

Facultad De Química

82

Montiel Cabrera Carmela

Sep 21 2015 -Sep 20 2018

Facultad De Ciencias Economicas

83

Montoya Hernández Daniel De
Jesús

Nov 1 2017 -Oct 31 2020

Facultad De Química

84

Morales Vazquez Maria De Los
Milagros

Dic 10 2014 -Dic 9 2017

Facultad De Ciencias De La Salud

85

Morales Turrubiates Elvia Elvira

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ciencias De La
Informacion

86

Narvaez Garcia Asteria

Jun 17 2016 -Jun 16 2019

Facultad De Química

87

Nuñez Lara Enrique

Jun 17 2016 -Jun 16 2019

Facultad De Ciencias Naturales

88

Olán Cano María Del Carmen

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ciencias Educativas

89

Pacheco Balam Gina Del Pilar

Jun 17 2016 -Jun 16 2019

Facultad De Ciencias Educativas

90

Palemon Arcos Leonardo

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Ingeniería

91

Parra Pérez Joaquín José

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ciencias De La Salud

92

Patiño Carachure Cristobal

Jun 17 2016 -Jun 16 2019

Facultad De Ingeniería
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No.

Profesor

Fecha_PERFIL

Nombre de la Facultad

93

Pedraza Basulto Gabriela Karina

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Ingeniería

94

Peraza Perez Limberth Agael

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Ciencias Economicas

95

Perez Cruz Damaris

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ciencias De La
Informacion

96

Pérez Cruz José Alonso

Jun 17 2016 -Jun 16 2019

Facultad De Ciencias De La
Informacion

97

Perez Fernandez Alberto

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Ciencias Economicas

98

Perez Morga Nancy

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Ingeniería

99

Pérez Nares Yazmin Del Carmen

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Ciencias Educativas

100

Perez Reda Luis Jorge

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Química

101

Petrilli Barceló Alberto Elías

Jun 17 2016 -Jun 16 2019

Facultad De Ingeniería

102

Prieto Noa Juan

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ciencias De La Salud

103

Ramirez Elias Miguel Angel

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Química

104

Rangel Marrón Marcela

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Química

105

Recio Urdaneta Carlos Enrique

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ciencias Educativas

106

Réding Domínguez José Gabriel

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ciencias De La
Informacion

107

Rejon Jimenez Ysela

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Derecho

108

Reyes Monjaras Maria Elena

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Derecho

109

Rivera Domínguez Javier

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ciencias De La Salud

110

Robles Heredia Juan Carlos

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Química

111

Rodríguez Blanco Marco Antonio

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Ingeniería

112

Rodríguez Córdova Zenaida

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Ciencias Educativas

113

Rodriguez Vega Luis Hector

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ciencias Economicas

114

Romero Duran Heidy Paulina

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Ciencias Economicas

115

Romero Sotelo Francisco Javier

116

Ruíz Gómez Gloria Margarita

117

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Ingeniería

Jun 17 2016 -Jun 16 2019

Facultad De Ciencias De La Salud

Ruiz Marin Alejandro

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Química

118

Rullan Lara José Luis

Jul 17 2016 -Jul 16 2019

Facultad De Ingeniería

119

Salinas Padilla Heidi Angélica

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Ciencias Educativas

120

Sánchez Domínguez Juan Pablo

Jul 17 2016 -Jul 16 2019

Facultad De Ciencias De La Salud

121

Sanchez De La Cruz Alicia

Jun 17 2016 -Jun 16 2019

Facultad De Ciencias Economicas

122

Sanchez Lara Rafael

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Ingeniería
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No.

Profesor

Fecha_PERFIL

Nombre de la Facultad

123

Sánchez Rivero Alma Delia

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ciencias Educativas

124

Sánchez Sulu Nancy Verónica

Jul 17 2016 -Jul 16 2019

Facultad De Ciencias Economicas

125

Santiago Perez Judith Del Carmen

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ciencias De La
Informacion

126

Saucedo Fernandez Mario

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Ciencias Educativas

127

Sierra Grajeda Juan Manuel Tadeo

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ingeniería

128

Solis Fierro Adriana

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ciencias Economicas

129

Tamayo Ordoñez Francisco Alberto

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Química

130

Tass Herrera Benjamin

Jun 17 2016 -Jun 16 2019

Facultad De Ciencias De La
Informacion

131

Telumbre Terrero Juan Yovani

Jun 17 2016 -Jun 16 2019

Facultad De Ciencias De La Salud

132

Toledo Sanchez Marisol

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Ciencias De La Salud

133

Torres Tello Giovanna Patricia

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Ciencias Economicas

134

Vázquez Maldonado Laura Elena

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Ciencias Naturales

135

Vázquez Aragón Ma.Del Rosario

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Ciencias De La
Informacion

136

Vázquez Ávila José Luis

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Ingeniería

137

Villegas Sierra Javier

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ciencias Economicas

138

Vital Ocampo Angelica Gabriela

Sep 9 2016 -Sep 8 2019

Facultad De Química

139

Yon Guzman Silvia Estela

Jul 17 2016 -Jul 16 2019

Facultad De Ciencias Educativas

140

Zaleta Morales Lorena

Jul 19 2017 -Jul 18 2020

Facultad De Ciencias De La Salud

141

Zalthen Hernandez Lorena

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ciencias Economicas

142

Zavaleta Carrillo Patricia

Jul 21 2015 -Jul 20 2018

Facultad De Ciencias De La
Informacion

Enero 2018: la Unacar cuenta con 142 PTC con el reconocimiento a Perfil Deseable. Estos profesores
representan un 62% de un total de 229 profesores de la plantilla docente.
Asimismo, 3 profesores que participaron en convocatorias PRODEP de apoyos para estudios de posgrados de alta calidad, obtuvieron sus grados académicos que los acreditan como doctores.
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Tabla 3.8 Profesores graduados con recursos PRODEP
Profesores Graduados
Convocatoria

Doctorado En

Profesor (A)

Vigencia

Entrega del
Grado

Facultad

Apoyos para
Estudios de
Posgrado de Alta
Calidad

PHD MODERN
LANGUAGES PT
(DISTANCE PATHWAY)

Dra. Gandy
Griselda
Quijano
Zavala

01/junio/2013 31/mayo/2017

31-jul-17

Ciencias
Educativas

Apoyos para
Estudios de
Posgrado de Alta
Calidad

PROGRAMA DOCTORAL
EN CIENCIAS
PEDAGOGICAS

Dr. José
Jesús Matos
Ceballos

01/febrero/2014
- 31/enero/2018

28-jun-17

Ciencias de
la Salud

Apoyos para
Estudios de
Posgrado de Alta
Calidad

DOCTORADO
EN CIENCIAS
COMPUTACIONALES

Dr. Agustín
Pérez
Ramírez

01/Ene/2010 31/Dic/2013

05-dic-17

Ingeniería

Como parte del fomento a la generación o aplicación innovadora del conocimiento a PTC, que recientemente terminaron en tiempo y forma sus estudios de doctorado, la convocatoria PRODEP 2017
autorizó apoyo a un proyecto.
Tabla 3.9 Proyecto financiado con recursos PRODEP
Proyectos de Investigación Financiados Prodep
Oficio y Folio

Nombre del Proyecto

511-6/17-7557
UNACAREXB-108

Riesgos a la salud por
consumo de Malus
domestica Golden
delicious conteniendo
metales pesados
y evaluación de la
efectividad de una
biopelicula comestible
para reducir su
acumulación.

Duración o
Vigencia

Profesor

Monto Aprobado

01/NOV/201731/OCT/2018

Dra. Reyna
del Carmen
Lara
Severino

$300,000.00
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Por otro lado, el fortalecimiento de las líneas de generación y aplicación innovadora del conocimiento, investigación aplicada y desarrollo tecnológico de los grupos disciplinares y cuerpos académicos conlleva a la
elaboración de proyectos de investigación registrados en la Dirección General de Investigación y Posgrado.
En ocasiones los productos académicos requieren gastos de publicación, mismas que han sido solicitados
al Programa para el Desarrollo Profesional Docente. En este periodo rectoral a informar, se solicitaron el
pago de 5 artículos, que cumplían con los requisitos de estar en el índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del CONACyT, la base de datos SCOPUS o el Journal Citation Reports.
Tabla 3.10 Gastos por pagos de publicación de artículos
Nombre CA

Anexo

Total

Artículo

Ingeniería Ambiental

OF-511-6/17-374

$14,519.00

“Shortcut method for multicomponent batch
distillation

Ingeniería Ambiental

OF-511-6/17-8169

$14,327.00

“Evaluation of different Biochenical parameters
in microalgae by bydrodynamics effets of
photobioreactors”

Ingeniería Química
Aplicada

OF-511-6/17-513

$24,900.00

“Aplication of Multivariable Analysis and Ftir –Atr
Spectroscopy to The Prediction of Properties in
Campeche Honey”

Individual Rafael
Sanchez Lara

OF-511-6/17-8162

$36,413.00

“Application of mathematical symmetrical group
theory in the creation process of digital holo grams”

Telecomunicaciones

OF-511-6/17-12038

$8,055.00

“Symmetrical group theory for mathematical
complexity reduction of digital holograms”

$98,214.00

Con estos gastos de publicación se fortalecen las líneas de generación y aplicación innovadora del
conocimiento, así como la consolidación de los grupos disciplinares y los cuerpos académicos.
Asimismo, se gestionaron dos estancias cortas de investigación para dos miembros de cuerpos académicos que contribuirán al fortalecimiento de líneas de investigación y a conservar el estatus de sus
cuerpos académicos.
Tabla 3.11 Estancias cortas con recursos PRODEP
Estancias Cortas
Profesor

Nombre CA

Lugar De Estancia

Dra. Rosa Maria Cerón Bretón

Ingeniería Química Aplicada

Dr. Hussain Alazki

Ingeniería,
Control

Tecnología

Universidad de Guayaquil,
Guayaquil, Ecuador

Y Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo, Hidalgo.

Monto Asignado

$52,005.73
$52,000.00
$104,005.73
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Las líneas de generación y aplicación innovadora
del conocimiento que se desarrollan en la Universidad Autónoma del Carmen agrupan a profesores que unen sus capacidades individuales para
impactar en indicadores de cuerpos académicos
consolidados y en consolidación.
Para la convocatoria Registro y Actualización de
Cuerpos Académicos 2017, se sometieron a evaluación dos cuerpos académicos para cambio de
estatus, y 4 grupos disciplinares para formar cuerpos académicos.
Los resultados de la convocatoria son los siguientes:
Tabla 3.12 Resultados de la convocatoria,
registro y actualización de Cuerpos
Académicos 2017
No.

Facultad

Cuerpo
Académico

1

Química

Unacar-CA-1Ingeniería
Ambiental

Consolidado

2

Química

Unacar-CA-45Ciencias
Químicas

Consolidado

3

Ingeniería

Unacar-Ca-40

En
Consolidación

4

Ingeniería

Unacar-CA-46Ingeniería y
Tecnología
de Nuevos
Materiales

En
Consolidación

5

Ciencias
Educativas

Unacar-CA-44Investigación
en
Humanidades

En
Consolidación

Estatus

Con estos resultados la Universidad Autónoma del
Carmen cuenta actualmente con un registro de 17
cuerpos académicos: 7 consolidados, 9 en consolidación y 1 en formación, en réplica. Lo que visualiza un crecimiento de la Unacar en este rubro.
Nuestra institución hace esfuerzos extraordinarios
para que todos sus profesores tengan el reconocimiento a Perfil Deseable, para que más cuerpos
académicos se consoliden y todos sus PTC participen en estancias de investigación, se aprovechen los recursos del fideicomiso PRODEP en pagos de artículos en revistas especializadas.
Profesores con la distinción del Sistema Nacional de Investigadores
Uno de los indicadores que enfrentan mayor reto
en la Universidad Autónoma del Carmen es el
incremento de profesores con el reconocimiento
SNI del CONACyT. Si bien se mantiene constante
el número de investigadores con el nombramiento como candidatos o nivel 1; se está trabajando
para lograr transitar de investigadores con el
nombramiento nivel 1 al nivel 2 o 3.
Ante esta situación, la Universidad solicitó al Gobierno del estado de Campeche recursos para
atender el indicador profesores con la distinción
del SNI. Es por esto, que la Dirección General de
Investigación y Posgrado a través de Comité Tecno-Científico de Innovación realizó un análisis de
la producción académica de los profesores con el
grado de doctor que no cuentan con el nombramiento SNI. Por el cual se determinó apoyar a 17
profesores que tienen producción científica para
alcanzar la distinción, asegurando su ingreso al
sistema nacional de investigadores.
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Tabla 3.13 Profesores beneficiados del
proyecto de formación de investigadores

El monto que destinó la Universidad Autónoma del
Carmen para la formación de investigadores fue
de 930 mil pesos, para el pago de artículos de
revistas JCR o indexadas en CONACyT, pago de libros o capítulos de libros de editoriales de reconocido prestigio y estancias cortas de investigación,
que pudieran contribuir para obtener el nombramiento del SNI.

No.

Nombre

Facultad

1

Dr. Ricardo Armando Barrera Cámara

Ciencias de la
Información

2

Dra. Judith del Carmen
Santiago Pérez

Ciencias de la
Información

3

Dra. Beatriz Herrera
Sánchez

Ciencias de la
Información

4

Dra. Ma. Del Rosario
Vázquez Aragón

Ciencias de la
Información

5

Dr. José Alonso Pérez Cruz

Ciencias de la
Información

6

Dra. Gloria del Jesús
Hernández Marín

Ciencias
Educativas

7

Dra. Alma Delia Sánchez
Rivero

Ciencias
Educativas

8

Dr. Juan Carlos Robles
Heredia

Química

Tabla 3.14 Profesores con el nombramiento
del SNI vigente

9

Dr. Miguel Ángel Ramírez
Elías

Química

No.

Nombre

Nivel

Facultad

10

Dra. Asteria Narváez
García

Química

1

I

Ingeniería

11

Dra. Sandra Jazmín
Figueroa Ramírez

Dr. Anatoliy
Kotsarenko

Ingeniería

12

Dr. Francisco Méndez
Martínez

Ingeniería

2

Dr. Mohamed
Abatal

I

Ingeniería

13

Dr. Miguel Ángel Meza
Izquierdo

Ingeniería

3

Dra. Olena Benavides

I

Ingeniería

14

Dra. Perla Gabriela
Baqueiro López

Ciencias
Económicas
Administrativas

4

Dr. Lelio de la Cruz
May

I

Ingeniería

15

Dra. Myrna Delfina López
Noriega

Ciencias
Económicas
Administrativas

5

I

Ingeniería

16

Dra. Sara Esther Castillo
Ortega

Ciencias de la
Salud

Dr. Sósimo
Emmanuel Díaz
Méndez

6

Dr. Aarón Flores Gil

I

Ingeniería

17

Dr. Javier Rivera
Domínguez

Ciencias de la
Salud

7

Dr. Víctor Golikov
Serguevich

I

Ingeniería

En la convocatoria del SNI al ingreso y la permanencia 2017, tuvo como resultado que 7 profesores ingresaran y 10 refrendaran la distinción.
Para marzo 2018, 37 profesores de la plantilla docente pertenecen al SIN: De ellos, 12 están en calidad de candidatos y 25 profesores ya son Nivel I.
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No.

Nombre

Nivel

Facultad

No.

Nombre

Nivel

Facultad

8

Dr. Sergio Martínez
Vargas

I

Ingeniería

25

Dr. Atl Víctor
Córdova Quiroz

I

Química

9

Dr. Cristóbal Patiño
Carachure

I

Ingeniería

26

I

Química

10

Dr. Juan Manuel
Tadeo Sierra
Grajeda

Dr. Francisco
Anguebes
Franseschi

I

Ingeniería

27

Dra. Asteria
Narvaez García

I

Química

11

Dr. José Antonio
Ruz Hernández

I

Ingeniería

28

Dr. Juan Carlos
Robles Heredia

CANDIDATO

Química

12

Dr. Marco Antonio
Rodríguez Blanco

I

Ingeniería

29

Dr. Enrique Núñez
Lara

I

Ciencias
Naturales

13

Dr. Hussain Alazki

I

Ingeniería

14

Dr. Youness El
Hamzaoui

30

I

Ingeniería

Dra. Gloria del
Jesús Hernández
Marín

CANDIDATO

Ciencias
Educativas

CANDIDATO

31

15

Dra. Sandra
Jazmín Figueroa
Ramírez

Ingeniería

Dra. Heidi Angélica
Salinas Padilla

CANDIDATO

Ciencias
Educativas

32

1

CANDIDATO

Ciencias de la
Salud

16

Dr. Luis Fernando
Santis Espinoza

Dr. Manuel Antonio
López Cisneros

Ingeniería

CANDIDATO

Ciencias de la
Salud

Ingeniería

Dra. Lubia del
Carmen Castillo
Arcos

CANDIDATO

17

Dr. Humberto
Julián Mandujano
Ramírez

33

18

Dr. Rafael Sánchez
Lara

CANDIDATO

34
Ingeniería

Dr. Juan Pablo
Sánchez
Domínguez

CANDIDATO

Ciencias de la
Salud

CANDIDATO

35

Derecho

Ingeniería

Dra. María Elena
Reyes Monjaras

I

19

Dr. Eduardo
Filemón Vázquez
Santacruz

20

Dra. Yunuen
Canedo López

I

Química

36

Dr. David Martínez
Luis

CANDIDATO

Ciencias Económicas Administrativas

21

Dra. Claudia
Alejandra Aguilar
Ucán

I

Química

37

Dra. Giovanna
Patricia Torres Tello

CANDIDATO

Ciencias Económicas Administrativas

22

Dra. Julia Griselda
Cerón Bretón

I

Química

23

Dra. Rosa María
Cerón Bretón

I

Química

24

Dr. Alejandro Ruíz
Marín

I

Química
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Es importante manifestar que la obtención del
nombramiento SNI, implica trabajo y dedicación
en el desarrollo de investigación en la frontera
del conocimiento en las líneas de investigación
de los profesores y que culmina en la producción
académica de artículos arbitrados publicados en
el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación
Científica y Tecnológica del CONACyT, la base
de datos SCOPUS o el Journal Citation Reports
(JCR) y formación de recursos humanos. Para lograr la permanencia con el nombramiento se tiene
que demostrar anualmente producción académica. Cada periodo de tres o cuatro años se concursa para el refrendo del nombramiento. Lograr
refrendar muchas veces el nombramiento requiere compromiso y dedicación. No obstante, profesores de la Universidad Autónoma del Carmen lo
están logrando.
Este tipo de logros fortalece los indicadores de
la Unacar y sirve de motivación para que otros
investigadores logren reconocimiento, como el
caso del Dr. Víctor Golikov, profesor de la Facultad de Ingeniería. Labora ininterrumpidamente desde el año 2002, cumpliendo a la fecha 17
años de servicio. Obtuvo su primer nombramiento en el año 2002 y lo ha conservado consecutivamente en cinco ocasiones. Por tal razón en
febrero de 2018, el Sistema Nacional de Investigadores le otorgó un nombramiento por quince
años, que inicia el 1 de enero de 2018 y finaliza
el 31 de diciembre de 2032.

Foto 3.2 Reconocimiento al Dr. Víctor Golikov.
Convocatoria a los Posgrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad
En la Convocatoria Renovación 2017 del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, participaron
dos programas de posgrado: la Maestría en Ciencias en Restauración Ecológica para continuar en
el nivel de en desarrollo y la Maestría en Ingeniería
de Materiales y Energía para alcanzar el nivel en
desarrollo. Ambos posgrados fueron evaluados satisfactoriamente por el comité de pares y por lo cual
alcanzaron los niveles propuestos.
Con estos resultados los cinco posgrados activos
de la Universidad Autónoma del Carmen continúan en el Programa Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC).
En febrero 2018 cuatro posgrados fueron pre-registrados ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, para
que sean sometidos a evaluación en las próximas
aperturas de las convocatorias del PNPC.
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Tabla 3.15 Posgrados en espera de ser
evaluados por PNPC

No.

Nombre del
Posgrado

Fecha de
Aprobación
por H.
Consejo
Universitario

1

Maestría en
Enfermería

11 octubre
2016

En proceso

2

Maestría en
Administración
Integral de
Negocios

13 octubre
2017

En proceso

3

Maestría en
Tecnologías
de Información
Emergentes

13 octubre
2017

En proceso

4

Especialidad
en Gestión de
Servicios de
Alimentación a
Colectividades

13 octubre
2017

En proceso

Registro ante
la DGP

•Facultad de Ciencias de la Salud
Especialidad en Gestión de Servicios de Alimentación a Colectividades
Líneas de generación y/o aplicación del conocimiento:
Investigación en los procesos educativos de la
formación del recurso humano de las ciencias alimentarias y de salud.
   •Facultad de Ciencias de la Información
Maestría en Tecnologías de Información Emergentes
Líneas de generación y/o aplicación del conocimiento:
Interacción Humano-Computadora
Tecnologías de la información, las comunicaciones y la colaboración para el aprendizaje

Los nuevos programas de posgrados de la Universidad Autónoma del Carmen están en espera
de la apertura de la Convocatoria de PNPC 2018,
para ser evaluados por el CONACyT. Apenas sean
aprobados serán promovidos para dar inicio de
clases en agosto 2019.
La Unacar participará en la convocatoria PNPC
2018, de la forma siguiente:
   •Facultad de Ciencias de la Salud
Maestría en Enfermería
Líneas de generación y/o aplicación del conocimiento:
Gestión y educación para el de la mujer embarazada y puérpera.
Gestión y educación para el de la mujer puérpera.
Gestión y educación para el recién nacido, el niño
y el adolescente

   •Facultad de Ciencias Económicas Administrativas
Maestría en Administración Integral de Negocios
Líneas de generación y/o aplicación del conocimiento:
Responsabilidad social, productividad y competitividad en las organizaciones
Los aspirantes a los posgrados que cumplen con
los requisitos establecidos por el CONACyT son
meritorios de una beca de manutención. Para el
periodo que se informa, 28 estudiantes ingresaron
a nuestros programas. Al inicio del primer semestre 3 quedaron condicionados a cumplir con los
requisitos de becas nacionales. Otros 24 fueron
becados.
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Tabla 3.16 Distribución del número de estudiantes por programa de posgrado
No.

Estudiantes

Posgrado

Aceptados

Becados

1

Maestría en Ingeniería de Materiales y Energía

9

7

2

Maestría en Ingeniería Mecatrónica

6

6

3

Maestría en Ciencias Ambientales

9

8

4

Maestría en Ciencias en Restauración Ecológica

4

3

5

Maestría en Innovación y Prácticas Educativas*

0

0

Total

28

24

*Posgrados Bienal.

Para fortalecer las líneas de generación y/o aplicación del conocimiento de los posgrados con el registro en el PNPC, profesores de los Núcleos Académicos Básicos de las maestrías, participaron en las
convocatorias de estancias posdoctorales del CONACyT. Para captar recursos humanos especializados
con grado de doctor, mismo que benefician a los programas de posgrado.
En el 2017 se captaron 2 estancias posdoctorales para la Maestría de Ciencias en Restauración Ecológica de la Facultad de Ciencias Naturales y la Maestría en Ingeniería de Materiales y Energía de la
Facultad de Ingeniería, respectivamente.
Tabla 3.17 Estancias posdoctorales
Convocatoria

Responsable Técnico

Nombre del Posdoctoral

2o. Año De Estancias
Posdoctorales
Convocatoria 2016 (3)

Dr. Mohamed Abatal

Dr. Adolfo Quiroz Rodriguez

1er. Año De Estancias
Posdoctorales
Convocatoria 2016 (1)

Dr. Enrique Nuñez Lara

Dr. Fausto José Martínez Díaz

Vigencia y Facultad

Ene 2017 – Dic 2017
Ingeniería
Sept 2016 – Ago 2017
Ciencias Naturales

Cada año se apertura las convocatorias de Cátedras CONACyT, dirigidas a investigadores y tecnólogos de alto potencial y talento en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Las cátedras
son plazas de servidores públicos de carácter académico y forman parte de la plantilla de servicios
profesionales del CONACyT. Son comisionados a instituciones que cuenten con posgrados en el PNPC.
En el 2017, esta convocatoria benefició a la Unacar con dos Cátedras para Maestría en Ciencias en
Restauración Ecológica.
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Tabla 3.18 Cátedras CONACyT
No.

Nombre de la Catedra

1.

Dra. Pilar Angelica Gomez Ruiz

2.

Responsable Técnico

Vigencia

Dra. Sandra Martha Laffon Leal

10 Años

Dr. Eduardo Amir Cuevas Flores

Adquisición de periféricos, cómputo, y equipo de experimentación
Con recursos obtenidos por los PTC del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo
superior de las convocatorias PRODEP 2015 y 2016, se adquirieron equipos, materiales e insumos de
laboratorio. Esto con la finalidad de su profesionalización en la carrera docente.

Tabla 3.19 Periféricos y equipos de cómputo adquiridos con recursos PRODEP
Facultad

Ciencias de la Salud

Ciencias Económicas
Administrativas

Cantidad

Descripción

2

Disco Duro ADATA 1 TB

3,022.24

1

Monitor Led de 27", HDMI, DELL
P2717H

6,814.12

3

Equipo de Escritorio, Dell Optiplex 3040,
Con Monitor

4

Disco Duro Adata 2 tb

3

Equipo todo en uno l de 21.5" IMAC
MK452E/A

111,513.12

1

Equipo Workstation, Tower 7910, Sin
Monitor

100,169.48

1

Escáner Cama Plana, USB EPSON
Perfection V550

5,797.02
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Facultad

Ciencias Económicas
Administrativas

Ciencias Educativas

Ciencias Naturales

Ingeniería

Cantidad

Descripción

1

Escáner HP, Flow 7000 S3 600

1

Monitor LCD, Dell Retroalimentación
LED 24"

3,589.03

1

No break SMART-UPS de 1000 VA,
CyberPower

4,377.84

5

No break UPS, 750VA CYBER POWER

10,921.40

3

Portátil Lenovo Modelo T460 14"

74,140.81

2

Videoproyector 3LCD, Power LITE S31-3

16,977.76

4

Disco Duro ADATA 1 TB

1

Equipo de Escritorio, Dell Vostro, Con
Monitor

2

Monitor Dell 23.6"

1

Portátil, Dell 14"

2

Disco Duro ADATA 1 TB

3,022.24

1

Disco Duro Adata 2 tb

2,220.24

2

Videoproyector 3LCD, Power LITE S31-3

1

Disco Duro ADATA 2 Tb

2,220.24

1

Escáner Cama Plana, USB EPSON
Perfection V550

5,797.02

1

No Break UPS, CyberPower AVR 750

1

Portátil Lenovo Modelo T460 14"

24,581.21

1

Portátil Macbook AIR Z0TB

34,514.64

6

Disco Duro ADATA 1 TB

9,066.72

3

Disco Duro ADATA 2 Tb

6,660.72

3

Disco Duro Aiport 3 TB

29,997.60

1

Equipo de Escritorio, Dell Mini Tower, 22"

29,981.51

2

Monitor Dell 23.6"

7,178.06

1

Monitor Dell 27"

6,631.17

2

No Break UPS, CyberPower AVR 1350

8,755.68
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Facultad

Ingeniería

Química

Cantidad

Descripción

3

No Break UPS, CyberPower AVR 750

1

Portátil, Dell 14"

2

Unidad SSD Externo ADATA USB 3.1

3

Videoproyector Epson Power

25,466.64

2

Equipo Workstation, MAC PRO ZOPK,
Sin Monitor

178,831.40

5

Equipo Workstation, Precisión T3620 Sin
Monitor

133,524.41

1

Equipo Workstation, Precisión T7910 Sin
Monitor

158,510.26

8

Monitor LCD, Dell Retroalimentación
LED 24"

28,712.24

5

No Break SMART-UPS de 1000 VA,
CyberPower

21,889.20

1

Portatil 13.3" Macbook

27,155.58

5

Portátil Lenovo Modelo T460 14"

123,899.00

3

Portátil Macbook AIR Z0TB

103,543.92

1

Portatil Workstation, Dell Precision 3520
de 15.6"

33,247.36

1

Videoproyector 3LCD, Power LITE S31-3

8,488.88

4

Disco Duro ADATA 1 TB

6,044.48

2

No Break UPS, CyberPower AVR 750

4,368.56

1

Portátil Lenovo Modelo T460 14"

24,779.80

4

Videoproyector 3LCD, Power LITE S31-3

33,955.52

TOTAL

Importe

6,552.84
13,374.77
5,481.00

1,592,875.93

Con los equipos de cómputos los profesores realizaron investigación documental y el estado del arte
de sus propuestas de proyectos, mismos que registraron ante la Dirección General de Investigación y
Posgrado.
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Tabla 3.20 Equipo de experimentación adquiridos con recursos PRODEP
Facultad

Ingeniería

Química

Cantidad

Descripción

Importe

1

Multímetro Digital portátil, Fluke

15,321.28

1

Medidor de Energía Solar, Anaheim
Scientific

8,656.72

1

Potensiostato/Galvanostato, Biolologic

300,000.00

1

Variador de Corriente CA, powerflex
Allen Bradley

16,860.60

1

Compresor de Aire, Truper

3,507.84

1

Tacómetro Digital, Mitutoyo

14,045.63

1

Vernier Digital 8", Mitutoyo

7,546.88

1

Kit de Instrumentos, para medición de
vibraciones

136,043.64

1

Kit de Medición de Potencia óptica,
thorlabs

226,116.31

1

Motor CA trifásico, Marathon Motors

9,177.92

1

Centrifuga Educacional CIVEQ

3,849.99

1

Colorímetro CR-400 Konica Minolta

196,137.28

1

Bomba de Vacío Libre de Aceite Rocker

9,048.00

1

Agitador Balanceo, CSCIENTIFIC

14,272.52

1

Flujometro Digital, Cole Parmer

68,143.25

1

Bomba GF120, Resun

7,163.00

2

Flujometro , Cole Parmer

6,375.20

1

Baño Ultrasónico, Fisherscientific

24,046.03

TOTAL
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Con los equipos de experimentación, los profesores lograron establecer relación entre sus hallazgos experimentales y sus simulaciones numéricas. Por tal razón en la convocatoria PRODEP
2018, un total de 74 profesores están solicitando
el perfil PRODEP.

Registro de patente

3.2
Fortalecer
actividades
de
vinculación con el sector productivo
y gobierno, impulsando el nuevo
modelo sector productivo e industrialgobierno-instituciones académicas y
de investigación-sector social (Modelo
Cuádruple Hélice)

La patente se denomina “Dispositivo de bajo consumo para el monitoreo remoto de sistemas de
protección catódica en derechos de vía”, en donde
participan 4 profesores investigadores de tiempo
completo con la empresa Consorcio, Corrosión y
Protección, S.A. de C.V.

Proyecto de Investigación desarrollado con
el sector productivo
Como parte del fortalecimiento de la vinculación
académica en la inserción de investigadores y estudiantes en proyectos vinculados con el sector
productivo y como función principal de la Coordinación de Vinculación, a través de la Dirección
de Innovación Tecnológica y Recursos Humanos
Especializados durante el 2017 se tuvo la colaboración de docentes investigadores de la Facultad
de Ingeniería en el proyecto “Laboratorio nacional
de materias primas, metalurgia y aleaciones estratégicas basadas en tierras raras orientadas a
fortalecer la sustentabilidad de los sectores Energía, Transporte y Comunicaciones” en colaboración con el Instituto de Ciencias Físicas Campus
Morelos de la Universidad Autónoma de México
y mediante una inversión de 59 millones 662 mil
642 pesos.

Derivado de la colaboración académica y el sector
productivo en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, se registró una patente producto de Proyectos de Estímulo a la Innovación.

Los profesores participantes están adscritos a la
Facultad de Ingeniería:
  
  
  
  

•
•
•
•

Dra. Gabriela Karina Pedraza Basulto
Dr. José Luis Rullán Lara
Mtro. Jorge Agustín Herrera Castillo
Dr. Mohamed Abatal

Con este registro de patente, la Universidad Autónoma del Carmen inicia una nueva estrategia para
vincularse con el sector productivo en la obtención
de productos académicos, patentes, modelos de
utilidad y registro de marcas.
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Extensión y difusión cultural universitaria
Este eje estratégico tiene el propósito de vincular a la universidad con el desarrollo
educativo, social y cultural del entorno.
Su objetivo: fortalecer las actividades de extensión en educación continua,
acciones culturales y deportivas en beneficio de la comunidad universitaria y la
sociedad en general, para contribuir y mejorar con la educación y el conocimiento
popular de las artes, las humanidades, del deporte, la ciencia y la tecnología.
4.1 Brindar a la comunidad universitaria
y carmelita actividades culturales
y deportivas que contribuyan a la
formación
integral
de
nuestros
estudiantes e incrementen el acervo
cultural de la comunidad
La Dirección General de Extensión Universitaria
es el área responsable de organizar y coordinar
los procesos de extensión de los servicios que
ofrece la Unacar; estas tareas las lleva a cabo mediante la difusión, divulgación, promoción del deporte, la ciencia, la tecnología, el arte y las humanidades, además de ser una de las vías en las que
demuestra su carácter de centro cultural de suma
importancia para el desarrollo de los estudiantes,
impactando en su formación integral y siendo el
vínculo idóneo donde se da una integración creativa entre la Universidad y la sociedad.
Esta Dirección General cumple con las funciones
inherentes a su trabajo mediante el esfuerzo conjunto y coordinado de las diferentes áreas que la
integran: Museo Universitario, Deportes y Difusión
Cultural, consumando así los objetivos y metas de
la extensión y difusión de la cultura, los cuales es-

tán plasmados en el cuarto eje estratégico: Extensión y difusión cultural universitaria, del Plan de
Desarrollo Institucional 2017-2021.
La Dirección General de Extensión Universitaria
es la dependencia responsable de asumir el compromiso de la Unacar con todos los sectores de la
sociedad. Este compromiso se manifiesta mediante acciones que se caracterizan por una actitud
colaborativa que contribuye a la formación integral
de los estudiantes, a la preservación de la cultura
y su impacto en la comunidad.
La Unacar consciente de su papel transformador,
describe en este apartado los logros obtenidos
mediante encuentros deportivos, conciertos, festivales, presentaciones de teatro, talleres, actuación de grupos de danza, música y concursos; todos ellos ejecutados en el periodo que se informa
y que posicionan a la Universidad en los ámbitos
local, nacional e internacional, atendiendo a una
población de 527 mil 364 personas, a través de
826 actividades.
En seguimiento a las políticas universitarias de
extensión, se están desarrollando y consolidando
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las relaciones con la comunidad, realizando alianzas estratégicas con otras instituciones públicas y
privadas a través de intercambios de colaboración
y diversos apoyos, tales como la Secretaría de
Cultura, tanto federal como estatal, así como con
el Consejo Nacional del Deporte, por mencionar
los más importantes. Estas alianzas favorecen las
actividades culturales y deportivas coadyuvando
a construir una Universidad más socialmente responsable en el marco de una sociedad más justa,
incluyente y solidaria.

principal, poleas de caída, tensores y todos los
accesorios. Se instalaron 6 tiros manuales que incluyen cable de acero así como la habilitación de
puente de frenos con escalera marina para acceso y puente de operación. Con estas adecuaciones se está impactando no sólo a nuestra comunidad universitaria sino a la sociedad en general, ya
que el Centro Cultural Universitario es uno de los
espacios que mayor demanda tiene para la realización de conferencias, simposios y espectáculos
culturales.

Deporte y Cultura para el universitario y la
sociedad
En este periodo que se informa, la Dirección General de Extensión Universitaria con el apoyo de
la Coordinación de Planeación, Compras y Tesorería, ejecutó el recurso de 3 millones 500 mil pesos, obtenidos a través del Programa de Apoyos a
la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE),
para el desarrollo de proyectos de infraestructura
cultural de alcance nacional en la modalidad de
rehabilitación y equipamiento.
Nuestra Casa de Estudios presentó el proyecto
Equipamiento del Auditorio “Miguel Zepeda García” del Centro Cultural Universitario para dotar
de iluminación y modificar la tramoya del recinto
recableado y entubando la instalación eléctrica,
así como el montaje de 4 varas de iluminación
para el escenario que incluyen cajas de conexiones para corriente alterna y señal de control DMX,
de la misma manera se instalaron varas para los
varales, puente y la Instalación de 4 cajas colgantes de iluminación para calles. Se hizo un cambio
físico de 13 tiros contrapesados de doble acción,
incluyendo el carro para contra pesos, guía de cable de acero, cuerda para maniobras, freno, polea
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Fotos 4.2 Equipamiento Auditorio Miguel Zepeda García CCU
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De manera coordinada Extensión Universitaria,
Rectoría y Relaciones Públicas llevaron a cabo
sendos eventos principales: La celebración por
los 300 años de la fundación de Ciudad del Carmen, en Guanal Museo Universitario de Ciencias
y Artes, con exposición fotográfica, conferencia
magistral y una postal sonora. La postal sonora
Voces en la historia de la Isla del Carmen: 1717–
2017 estuvo a cargo de la Asociación Nacional
de Locutores de México, Delegación Campeche,
quienes ofrecieron una narración de 300 años de
historia de Ciudad del Carmen. El historiador Juan
Daniel Cantarell Alejandro dictó la conferencia
magistral Tres siglos de esplendor, apoyado de un
buen acervo fotográfico donde mostró las épocas
de bonanza económica e industrial, así como el
anecdotario de la historia de la Isla del Carmen.
Después se inauguró la exposición fotográfica
Momentos Inmortales de Humberto Muñoz Lara,
decano de los periodistas de Ciudad del Carmen.

Fotos 4.3 Celebración tricentenario fundación, Ciudad del Carmen
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En la segunda actividad, enmarcada por la celebración de los 50 Años de la Unacar, la familia
Ocampo García entregó el escudo universitario
que se resguardaba en el despacho de su extinto padre, el licenciado e ingeniero Pedro Ocampo
Calderón, quien fuera el séptimo rector de nuestra
institución máter. El acto se llevó a cabo en el patio central del emblemático edificio Liceo Carmelita, donde ante miembros del Consejo Universitario, estudiantes, catedráticos y administrativos, la
familia Ocampo García entregó el símbolo universitario al rector Dr. José Antonio Ruz Hernández.
Al evento acudieron la señora María del Carmen
García viuda de Ocampo y sus hijas Lourdes y
Cecilia Teresa Ocampo García.

Guanal Museo Universitario de Ciencias y
Artes
A partir de la inauguración de Guanal Museo Universitario de Ciencias y Artes, el 13 de junio de
2016, se ha venido consolidando como un espacio
de vanguardia de exposiciones donde conviven
diversas poblaciones estudiantiles y la comunidad carmelita, lugar de estudio y reflexión donde
converge el conocimiento universal propio de la
Universidad, con un fuerte énfasis en las artes visuales actuales de alto nivel internacional.
El Edificio Liceo Carmelita, sede de Guanal Museo Universitario de Ciencia y Artes, ha recibido
de mayo 2017 a marzo 2018 a un total de 5 mil
875 visitantes en actividades de exposiciones,
cine, talleres, visitas guiadas, conferencias, congresos, eventos cívicos, musicales y presentaciones de teatro.
Con 12 salas de exposición altamente equipadas,
un auditorio para 80 personas, salón de proyección de bienvenida, sala para cursos con equipo
visual, área de talleres, bodega de recepción de
obra, área de museografía, áreas administrativas,
taquilla y espacios de convivencia para los alumnos; la comunidad universitaria se ha ido apropiando de este espacio cultural que hoy cuenta
con 120 sillas y 9 bancas para la comodidad de
sus visitantes.

Fotos 4.4 Familia Ocampo, rector
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El objetivo general del museo es el de generar un
espacio de reflexión y diálogo a partir de las artes visuales actuales, la ciencia y la difusión de la
identidad isleña, Ha ofrecido 42 visitas guiadas a
grupos universitarios, estudiantes de colegios particulares y de gobierno, trabajadores de empresas
locales, individuos de organizaciones civiles, visitantes de grupos artísticos, miembros de asociaciones, turistas nacionales y extranjeros.
El museo ofrece a la comunidad cine familiar y cine
de arte para jóvenes y adultos, talleres artísticos,
talleres educativos, conferencias, teatro y danza.

Fotos 4.5 Actividades Museo

En el período señalado se han desarrollado 203
actividades culturales conformadas por talleres,
conferencias, presentaciones, cine, teatro y danza.
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• Deseos Ocultos. Rosa Sánchez
•Fantasías en Azul. Martín Cruz
• Iconografía de una Isla. Leonel Cortés
• La figura Femenina. Luis Lara
• Memoria de la Ausencia Involuntaria. Mario
Brito
• Ser. Carolina Kattan

Foto 4.6 Actividades Museo
Exposiciones
En mayo de 2017 se inauguró la exposición temporal Natural, Visión de artistas oaxaqueños, conformada por 72 piezas de 42 artistas de prestigio
nacional e internacional. La realización de esta exposición dio como resultado el disfrute de la comunidad y la oportunidad de recibir, en la Unacar, la
donación de una obra artística del maestro Andriacci, por parte de la Galería; como agradecimiento a
tan extraordinaria exposición realizada en Guanal
Museo, haciéndose entrega de esa donación en la
ciudad de Oaxaca, en octubre de ese mismo año.
En el periodo que se informa el recinto exhibió 29 exposiciones visuales, dentro de las que destacamos:
• Fantasías, sueños de Alebrijes. Ciudad de Villahermosa
• Natural. Visión de Artistas Oaxaqueños
• A través de una mirada. Exposición de Artistas Locales
• El espíritu de los cocos. Maesro Leonel Cortés
• Retrospectiva. Taller de Grabado Manatí.
Unacar.
•Exposición de Talleres. Guanal Museo
• Momentos Inmortales. Profesor Humberto
Muñoz Lara
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Exposiciones artistas locales Sala 45 kms.
Los artistas locales enriquecen a una comunidad
al proveerle la belleza de su trabajo a los espacios.
Asimismo, educar visualmente a los habitantes de
la comunidad ya que generalmente muestran imágenes identitarias que refuerzan ese orgullo de la
región. Su arte permite el fomento del turismo y
hacen prósperas las economías locales a través
de imágenes que visten los espacios de color, tradición y un diálogo con el espectador.
Sobre algunas de las exposiciones:

En septiembre de 2017 se inauguró la exposición
Fantasías en Azul, de Martín Cruz, una serie de
obras que brindaron una visión diferente de un
mundo fantástico de sueños, ante una narrativa
metafórica que incita a navegar y divagar en una
gama de azules en un universo lleno de vida. Azul
color del vasto universo, del mar y de sueños. Fantasías en azul toma todo su eje de reflexión en la
figura de los peces desde una perspectiva irreal,
integrando las formas geométricas en la composición, sintetizando de cierta manera el diálogo con
las formas, el color y las texturas.

En abril de 2017, los alumnos del Taller de Pintura
de Ismael Barrada inauguraron su exposición, exponiendo paisajes y retratos en técnicas de acrílico,
óleo y collage.
Entre mayo y septiembre de 2017, se inauguraron el Taller de Grabado Manatí y la instalación
El espíritu de los Cocos del maestro en Pintura
Leonel Cortés Zepeda, docente de la Unacar, en
la cual se hace un recorrido imaginario sobre la
historia de la región, su riqueza natural, su gente
y sus costumbres a través de cocos flotantes con
imágenes de nuestra cotidianeidad. Al centro un
cayuco, símbolo de los caminos acuáticos que por
siglos han comunicado a la isla con comunidades
cercanas que nutren el espíritu isleño.
En el periodo julio-septiembre de 2017, se montó
la exposición Aniversario de los 300 años de fundación de Ciudad del Carmen. Una compilación
de 125 imágenes que hablan sobre las tradiciones, usos y costumbres de la isla, su comunidad,
su gente y su riqueza natural, imágenes mostradas gracias al trabajo del profesor Humberto Muñoz Lara, historiador de nuestra isla.
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Fotos 4.11 Cine
Talleres
Foto 4.9 Sala de exposición 45 kms
Proyección de películas, análisis
En este periodo se proyectaron dentro de la Matinée Infantil y Cine de Arte, 88 películas con la
intención de brindar a los espectadores la diversidad de opciones y visiones que el séptimo arte
nos brinda. Es importante subrayar la relevancia
que ha tenido en el museo la proyección de películas y el análisis que se le ha dado en algunas
ocasiones a las piezas, con el objetivo de fortalecer los valores y educar su apreciación visual a
través del cine de arte nacional e internacional.

Los talleres que Guanal Museo ofrece son temporales y permanentes. Los primeros van dirigidos a
niños y adultos en diferentes días de la semana y
ofrecen las técnicas durante todo el año de dibujo, pintura, mosaico, grabado, cartonería, alebrijes,
modelado en plastilina y masilla. Los segundos, se
ha enfocado principalmente al grabado en sus diversas técnicas, además de dibujo, pintura, expresión corporal y recientemente edición de sonido.
A través de los talleres permanentes y los talleres
de verano, Guanal Museo estimula el desarrollo
de la creatividad de niños y jóvenes, mientras que
los adultos se apropian de un espacio de relajación a través del arte y conocimiento a profundidad de las técnicas y uso de herramientas, permitiendo adquirir una mayor sensibilidad artística
y apreciación del mundo. Lo anterior, a través de
la enseñanza-aprendizaje de dibujo, pintura, mosaico, modelado, carboncillo, grabado y escultura.

Foto 4.10 Cine
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Aunado a los talleres de arte, se han impartido
conferencias y charlas con temas como los siguientes por mencionar algunos:
• Las mujeres en el arte
• La mujer del siglo XIX
• Trabajo virtual. Nuevos desafíos
• Recordando a Don Honorato Ignacio Magaloni
Actividades formativas
Si bien la finalidad del museo es recrear, uno de
sus principales fines es el de formar, por lo que
todas las actividades se dirigen a este fin, a través de las visitas guiadas ofrecemos a nuestros
visitantes mayores conocimientos sobre nuestra
identidad, el arte, nuestra historia universitaria y
nuestro patrimonio. Las visitas guiadas nos permiten mantener un diálogo más estrecho entre el
museo y la comunidad.
Actividades cívicas y sociales
En algunas ocasiones el recinto abre sus puertas
para conmemorar el aniversario de nuestra casa de
estudios fortaleciendo los valores de la institución y
recordando a aquellos personajes que le han dado
vida a esta casa de estudios y la comunidad. De
la misma manera dirigimos nuestras actividades
a fortalecer las relaciones culturales y educativas
dentro de las instituciones que nos permiten establecer lazos de cooperación como comunidad.

Fotos 4.12 Talleres
Actividades académicas
Dentro de las actividades académicas realizadas
en Guanal Museo podemos mencionar foros ambientales, festivales culturales, visitas guiadas
para públicos específicos en áreas de arquitectura, gestión cultural y medio ambiente.

En octubre realizamos con éxito La noche de ánimas en el Museo. Asistieron 170 personas en total
obscuridad realizando una visita mientras escuchaban ciertas historias y leyendas de lo que se
cuenta en el lugar; con la finalidad de acercar a los
jóvenes y a sus familias al museo.
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Deporte, su contribución a la formación
integral del estudiante y al alcance de la
sociedad
La Dirección de Deportes dirige el proceso lúdico,
recreativo y de la educación física para influir en
la formación integral de los alumnos, su interés y
dedicación por el desarrollo físico, la protección del
medio ambiente y la formación de valores. De la
misma manera buscamos brindar a nuestros trabajadores actividades deportivas y recreativas que
desarrollen la sana convivencia y el trabajo en equipo. Nuestros servicios se extienden para el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Tabla 4.1 Atención a usuarios de los siguientes
niveles
Ciclo Escolar 2016-2017

Nivel

Ciclo Escolar 2017-2018

Nivel

Bachillerato

232

Bachillerato

248

Licenciatura

253

Licenciatura

288

Usuario

800

Usuario

732

Total

1090

Total

1268

Participaciones y eventos deportivos:
• Participación en el Consejo Nacional del Deportes de la Educación (CONDDE) Universiada
Deportiva 2017.
• Universiada Nacional 2017, en la Ciudad de
Monterrey Nuevo León, en las que calificaron
las disciplinas de ajedrez, levantamiento de
pesas y judo, en esta última el alumno Jorge
Patrón Gorían, obtuvo el tercer lugar.

Fotos 4.13 Actividades varias
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jandra Martínez López aseguró el primer lugar,
dejando en segundo y tercero a Elizabeth Ordoñez Nava y Paola Chandoqui Chablé, en un cierre de película en el interior de la pista de tartán,
sobre el estadio de fútbol Delfín.

Foto 4.14 Jorge Patrón Gorían
•Participación en el Consejo Nacional para el
Desarrollo del Deporte en la Educación Media
Superior, en Morelia, Michoacán. Un total de
113 atletas y 10 entrenadores. Se compitió en
las disciplinas de ajedrez varonil y femenil, atletismo, basquetbol varonil y femenil, béisbol,
futbol varonil y femenil, voleibol sala varonil y
femenil.
•Carrera Atlética en Conmemoración del 50 Aniversario de la Unacar. Tomaron parte 156 en 3
mil metros y 46 5 mil metros. Los atletas Diego
Armando Guerrero Morales y Mariana Ferrera
Casanova, se adjudicaron los primeros lugares
de la carrera atlética recreativa. En la categoría
juvenil universitaria de los tres kilómetros Diego Hazel Bethan Salas, en un cierre de película
que dejó en segundo y tercer lugares a Moisés
del Jesús González Chávez y Carlos Rafael
Méndez González. En la categoría femenil, Ale-

Foto 4.15 Carrera Atlética Unacar
Ante una buena participación tanto de los diversos
clubes de atletismo y otras afines del deporte de
alto rendimiento, se celebró la carrera conmemorativa recreativa de los cinco kilómetros que tuvo
un recorrido sobre las avenidas de los alrededores de la Preparatoria Diurna y área deportiva del
Campus II. En esta actividad destacó en el primer
lugar Diego Armando Guerrero Morales, dejando
en segundo y tercer lugar a Alejandro Moreno Arcos y Nicolás Sánchez Ramírez. En la rama femenil el primer lugar fue para la atleta Mariana Ferrera Casanova, dejando en segundo a Victoria Díaz
Aké y Gissel Alejandra Pérez, quienes recibieron
sendos reconocimientos de manos del rector de la
Unacar, José Antonio Ruz Hernández, acompañado por el director de Deportes de la Universidad.
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Participaciones y eventos deportivos en el periodo
de agosto 2017 a 15 de marzo del 2018:

• Participación en la XI Copa Pirañas del
Kukulkán 2017, efectuado en la ciudad de Mérida Yucatán, los días del 6 al 8 de octubre,
arrojando los siguientes resultados: Vania Vanessa Pérez Lara, alumna de la Preparatoria
Campus II, primer lugar en la XI Copa Pirañas
del Kukulkán 2017; medalla de bronce por ocupar el tercer lugar en 400 metros nado estilo
libre con un tiempo de 3.14 minutos, y medalla
de plata, ocupando el segundo lugar en 200
metros nado, estilo de pecho.

• Intramuros del nivel medio y superior: Basquetbol, voleibol y fútbol.
• Torneos realizados en las disciplinas de ajedrez, atletismo, tae kwon do, tenis y clases de
aquafitnes bimestral.
• Olimpiada Nacional 2017, donde Merari Castillo Morales obtuvo medalla de plata en la carrera de cien metros planos.

En dicho evento participaron las delegaciones de
los estados de Tabasco, Chiapas, Morelos, Yucatán, Veracruz, Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero,
Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Estado de
México y de la República de Venezuela.
• Copa Revolución. Se llevó a cabo en la alberca olímpica 20 de Noviembre en San Francisco
de Campeche los días del 17 al 19 de noviembre de 2017. Se obtuvieron cuatro primeros lugares y un segundo lugar. Vania Pérez Lara,
alumna del primer semestre, primer lugar en
400 metros combinados individual con un tiempo de 6 minutos 3 segundos; primer lugar en
100 metros pecho con un tiempo de 1 minuto
32 segundos; primer lugar en 50 metros pecho
con un tiempo de 41 segundo; primer lugar en
200 metros pecho con un tiempo de 3 minutos
11 segundos; y segundo lugar en relevos combinados.

Foto 4.16 Merari Castillo
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Categoría Infantil 2, 150 metros planos:
Primer lugar: Gabriela Castillo Morales, del
Club Delfines de la Unacar.
Segundo lugar: Mía Quintal, de Playa del
Carmen, Quintana Roo.
Tercer lugar: Zahari Valencia Gómez, de Tekax,
Yucatán.
Categoría juvenil menor 100 metros planos Juvenil
Menor:
Primer lugar: Merari Castillo Morales, del Club
Delfines de la Unacar.
Segundo lugar Fernanda Rodríguez Campos,
Cancún, Quintana Roo.
Tercer lugar Adriana Chan, Mérida, Yucatán.
Salto de longitud:
Primer lugar: Ana Sasi Urrea, Mérida, Yucatán.
Segundo lugar: Nancy Rosado Aranda, de
Campeche del Club Delfines de la Unacar.
Tercer lugar: Ivón Caamal, de Cozumel,
Quintana Roo.

Foto 4.17 Vania Pérez Lara
Pablo Nicolás Cobá Cano, alumno del tercer semestre de la Preparatoria Campus II, segundo
lugar en 200 metros libres con un tiempo de 2 minutos 12 segundos y tercer lugar en 400 metros
libres, con un tiempo de 4 minutos 54 segundos.
• Campeonato Regional de la VIII Copa Roger
Mérida, Yucatán, del 8 al 10 de diciembre del
2017. Participó el equipo de atletismo Delfines
de la Unacar. El primer lugar lo obtuvo la alumna Gabriela Castillo Morales en 50 metros planos con un tiempo de 7 minutos 13 segundos,
del Club Delfines de la Unacar; segundo lugar:
Zahari Valencia Gómez, de Tekax, Yucatán,
con un tiempo de 7 minutos 16 segundos; tercer lugar: Mía Quintal, de Playas del Carmen,
Quintana Roo.

Fueron 21 atletas de los estados de Yucatán,
Tabasco, Chiapas y Campeche.
100 metros planos juvenil menor:
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Primer lugar: Marcos Quiñones, de Mérida,
Yucatán
Segundo lugar: Alberto Salazar Cooper, de
Cancún, Quintana Roo.
Tercer lugar Andrés Alpirez Almazán, del Club
Delfines de la Unacar.
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Fueron 9 hits de 8 competidores, habiendo un total de 72 atletas de los estados de Yucatán, Tabasco, Chiapas y Campeche.
110 Con Vallas Libre Varonil:
Primer lugar Abrahin Caamal Soto, de Mérida,
Yucatán.
Segundo lugar: Eduardo Fuentes Morales, del
Club Delfines de la Unacar.
Tercer lugar: Carlos Bustamante de Cozumel,
Quintana Roo.
Participaron un total de 21 atletas de los estados
de Yucatán, Tabasco, Chiapas y Campeche.
En total se obtuvo 3 medallas de oro, 2 de plata y
2 de bronce.
• Campeonato Regional III Copa Athlos 2018,
realizado en San Francisco de Campeche, el
19 de enero del 2018. Participaron Yucatán,
Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo,
Tamaulipas y Estado de México.
100 metros planos Sub 18:
Primer lugar: Merari Castillo Morales, Club
Delfines de la Unacar.
Segundo lugar: Andrea López, de Mérida,
Yucatán.
Tercer lugar: Daniela Hernández, de Villahermosa,
Tabasco.

Foto 4.18 Premiación Campeonato Invernal
50 metros planos infantil escolar:
Primer lugar: Gabriela Castillo Morales, del
Club Delfines de la Unacar.
Segundo lugar: Camila Medina, de Mérida,
Yucatán
Tercer lugar Marisabel Gutiérrez, de Ciudad
del Carmen
200 metros planos Sub 18:
Primer lugar: Merari Castillo Morales, del Club
Delfines de la Unacar.
Segundo lugar: Andrea López, de Mérida,
Yucatán.
Tercer lugar: Daniela Hernández, de Tabasco.
Estados participantes: Yucatán, Chiapas, Tabasco,
Campeche, Quintana Roo, Tamaulipas y Estado de
México.
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150 metros planos infantil escolar:
Primer lugar: Gabriela Castillo Morales, del
Club Delfines de la Unacar.
Segundo lugar: Camila Medina, de Mérida,
Yucatán
Tercer lugar: Joanna Corona, de Chetumal,
Quintana Roo
Foto 4.19 Atletas

60 metros vallas infantil especial:
Primer lugar: Alejandra Hernández, de Villahermosa,
Tabasco
Segundo lugar: Sofía López, de Mérida, Yucatán
Tercer lugar: Naomi Cruz Antonio, del Club
Delfines de la Unacar.
80 metros vallas infantil especial:
Primer lugar: Luis Alfaro, de Mérida, Yucatán
Segundo lugar: Raymundo Gómez Reyes, del
Club Delfines de la Unacar
Tercer lugar: Jared Ramírez Hernández, del
Club Delfines de la Unacar
Lanzamiento de disco femenil Sub 18:
Primer lugar: Marian Navarrete, de Tekax, Yucatán
Segundo lugar: Natalia de la Cruz, del Club
Delfines de la Unacar.
Tercer lugar: Citlalli Cauich, de Tabasco.
Lanzamiento de jabalina varonil libre:
Primer lugar: Eduardo Fuentes Morales, del
Club Delfines de la Unacar.
Segundo lugar: Carlos Domínguez Morra, de
Chiapas.
Tercer lugar: José Miguel Duarte, de Mérida
Yucatán.

Foto 4.20 Eduardo Fuentes Morales, 8to. Semestre
de Ciencias de la comunicación. Clasificado a la
Etapa Nacional de Universiada en la
disciplina de Decatlón atletismo.
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200 metros femenil sub 18:
Primer lugar: Merari Castillo Morales, del Club
Delfines de la Unacar.
Segundo lugar: Daniela Hernández, de Villahermosa,
Tabasco.
Tercer lugar: Adriana Can May, de Yucatán.
Lanzamiento de bala femenil Sub 18:
Primer lugar: Marian Navarrete, de Tekax,
Yucatán.
Segundo lugar: Natalia de la Cruz, del Club
Delfines de la Unacar.
Tercer lugar: Citlalli Cauich, de Tabasco.
Salto de altura varonil Sub 20:
Primer lugar: Jesús Ventura, de Mérida, Yucatán.
Segundo lugar: Brian Villanueva Salomón, del
Club Delfines de la Unacar.
Tercer lugar: José Miguel Duarte, de Mérida,
Yucatán.
100 metros con vallas femenil Sub 18:
Primer lugar: María Fernanda Patrón, de
Campeche.
Segundo lugar: Flor Herrera Bolón, del Club
Delfines de la Unacar.
Tercer lugar: Adriana Can May, de Mérida, Yucatán.
• Selectivo estatal curso corto Copa Revolución, misma que se llevó a cabo los días 17,18
y 19 de noviembre del 2017. Disciplina, ajedrez. Obtuvo el primer lugar: Carlos Alberto
Pérez Dorantes, estudiante del quinto semestre de la Preparatoria Campus II.

Foto 4.21 Ajedrecistas
Universiada Estatal 2018. La Unacar logró su
pase al regional en las siguientes disciplinas: Ajedrez varonil y femenil, atletismo varonil y femenil,
basquetbol varonil y femenil, béisbol varonil, softbol femenil, futbol asociación varonil, fútbol bardas
varonil y femenil, karate varonil, pesas varonil y
femenil, judo varonil y femenil, tae kwon do varonil
y femenil, voleibol sala varonil y femenil, voleibol
playa varonil y femenil.
• Universiada Regional 2018. Se obtuvo segundo lugar en la tabla de puntaje de la Zona
VIII y se logró el pase a la etapa nacional a celebrarse en el Estado de México en atletismo,
levantamiento de pesas, judo.
Esta edición registró la mayor participación histórica con 208 atletas universitarios en diferentes
disciplinas. La sede fue Mérida, Yucatán.
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Fotos 4.22 Seleccionados Universiada
Continuamos con los servicios de la actividad de
aquafitnes. Se realiza de forma bimestral y participan la comunidad universitaria y público en general
con un aproximado de 74 participantes por evento.
La promoción que la Dirección de Deportes oferta
a estudiantes universitarios y público en general,
tiene la función de masificar la práctica deportiva.
Contamos con oferta deportiva en fútbol soccer,
fútbol bardas, basquetbol, voleibol sala, voleibol
playa, béisbol, softbol, ajedrez, atletismo, halterofilia, tenis, natación, karate, tae kwon do, judo y
fisicoconstructivismo.

Cultura, su contribución a la formación
integral del estudiante y al alcance de la
sociedad
La Unacar a través de su Dirección de Difusión Cultural propicia espacios de reflexión, comunicación
e intercambio entre los universitarios y con la sociedad, en la búsqueda del bien común, mediante
el impulso a la educación, la cultura y los servicios,
con el fin de fomentar el desarrollo humano y contribuir a mejorar las condiciones de vida socioculturales y naturales de nuestro entorno.
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Cada programa, cada proyecto, es retomado con
seriedad y responsabilidad, estudiándolo, analizándolo y dejándolo de forma tal que sirva para
informar, formar y transformar, de modo que sea
un vehículo que ayude a la región y al país en la
resolución de sus problemas.

De la misma manera dicha orquesta participó en
la entrega de un escudo universitario que se resguardaba en el despacho del extinto ingeniero
Pedro Ocampo Calderón, quien fuera el séptimo
rector de esta casa de estudios.

Durante todo el año, realizamos una serie de actividades artísticas, culturales y humanísticas que permiten a nuestro público, universitarios o no, tener un
panorama más completo de las diversas manifestaciones relacionados con el arte, la cultura, las humanidades en los ámbitos local, estatal y nacional.
Los programas de la dirección son:
• Arte y humanidades.
• Ciencia y tecnología.
• Captación de nuevos públicos.
• Fortalecimiento de la identidad de la Unacar
y carmelita
Como parte de los festejos del 50 aniversario de
la Unacar y del IV Informe Rectoral, esta dirección
participó con un concierto de gala a cargo de la Orquesta Universitaria de la Escuela de Música, bajo la
batuta del maestro José Melesio Cameras Méndez.

Foto 4.24 Presentación de la orquesta en el Guanal
Se llevaron a cabo clausuras de los cursos del
área de música y los talleres artísticos de dibujo y
pintura, guitarra, música folclórica latinoamericana, teatro infantil, piano, cuerdas y alientos, danza y de la Escuela de Música, en sedes alternas
como el Aula Magna, el Liceo Carmelita y el Edifico de Vinculación Universitaria, donde padres de
familia dieron fe de los aprendizajes de sus hijos
durante el semestre enero-junio de 2017.
Las clausuras comenzaron con el taller libre de
danza en el Aula Magna, donde el público asistente pudo apreciar el movimiento, la técnica y la
creatividad que desarrollaron todas las alumnas al
presentar una gran variedad de ritmos y coreografías en ballet clásico, danza folclórica mexicana,
danza oriental y ritmos latinos, todos bajo un espectáculo titulado Paseo Costero de la Danza.

Foto 4.23 Orquesta Universitaria, IV Informe

En los días siguientes fue la clausura de los talleres libres de dibujo y pintura donde 19 niños
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exhibieron en promedio 50 trabajos, realizados
durante el semestre enero-junio, en el lobby de
la Biblioteca Universitaria del Campus Principal
“José Ortiz Ávila”, donde padres de familia y autoridades universitarias acudieron para admirar y
disfrutar de las creaciones de los menores quienes están bajo la tutela del profesor Manuel Jesús
Magaña Graniel.
Asimismo, se presentaron los conciertos de clausura de los talleres de guitarra, música folclórica
latinoamericana, teatro infantil, piano, cuerdas y
alientos.

Foto 4.26 Muestra de talleres danza
Con música y baile nuestros grupos de repertorio
Latinos Son, Farasha Bellydance y la compañía
de Teatro Universitario Lol Beh, quienes actuaron
ante más de 2 mil 369 estudiantes para el nuevo
ciclo escolar.

Fotos 4.27 Clausura inducción muestra de talleres

Fotos 4.25 Muestra de talleres música y pintura

A partir de este segundo periodo rectoral, la Secretaría Académica, la Dirección General de Extensión Universitaria y la Dirección de Difusión
Cultural, coordinarán todo lo relativo a la apertura
de la Escuela de Iniciación Artística en el seno de
nuestra casa de estudios, enlazando sus esfuerzos para tal fin con el Instituto Nacional de Bellas
Artes (INBA).
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Del 30 de julio al 6 de agosto, el personal del área
artística adscrito a la Dirección General de Extensión Universitaria y la Dirección de Difusión Cultural, asistió a la Ciudad de México donde tomó
el Curso de Inducción al Programa Nacional de
Escuelas de Iniciación Artística Asociadas al
INBA. Eso permitió ampliar sus conocimientos y
diversificar las opciones de formación inicial que
existen actualmente en el ámbito de la educación
no formal. Con la capacitación que recibieron los
maestros en cuatro disciplinas que se imparten en
los Talleres Libres, en el mes de agosto de 2017 la
Universidad se integró al Sistema Nacional de Escuelas de Iniciación Artística Asociada, ampliando
con esto los servicios de atención a la población
infantil y juvenil.
Hoy en día los niños participan en un curso formal de Introducción a las Artes con duración de
tres años, a cuyo término serán reconocidos por
el INBA-Unacar mediante documento oficial que
les dará la oportunidad de continuar sus estudios
en la especialidad que hayan terminado, si así lo
desean. Con esto se sientan las bases para detectar oportunamente a niños y jóvenes interesados
en realizar estudios profesionales en disciplinas
como danza, música, teatro o artes plásticas e
insertarlos plenamente en un óptimo proceso integral de formación artística.

Foto 4.29 Capacitación INBA
Como parte del Programa de Formación Integral
sobre Cultura y Tradiciones de la Universidad Autónoma del Carmen, del 12 al 15 de octubre se realizó la XIII edición del Festival de Danza Carmen
2017.La inauguración estuvo a cargo del espectáculo Una Voz en el Tiempo: 500 años del Encuentro de Dos Mundos, a cargo del Ballet Folclórico
de la Unacar que dirige la maestra Rebeca Mariel
Góngora McGregor. En esta muestra se contó con
la participación de la compañía de teatro-danza
Athosgarabathos de la ciudad de México con los
espectáculos, Trapos y Harapos, y Tris, tras, patio.

Foto 4.28 Capacitación INBA

Fotos 4.30 Festival de Danza
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Se realizó la edición XXVI del Otoño Cultural Universitario. Este festival es ya una tradición en la comunidad de Ciudad del Carmen, por la diversidad
de expresiones artísticas que ofrece. Este año presentó los siguientes espectáculos y agrupaciones:
• Romanza de Campeche, agrupación que deleitó a los presentes con un repertorio variado
de trova y música típica de la región.
• La obra Pareja abierta de Darío Fo, bajo la
dirección de Juan Arce Saavedra.
• Tuna Universitaria, bajo la dirección del
maestro Juan Pablo Zamora Hernández.
• La Rondalla Voces y Cuerdas de la Unidad
Académica del Campus II, la cual festejó su
XXV aniversario de fundación, en cuya actuación participaron integrantes de su primera

generación y su director fundador el maestro
Carlos Jiménez Poot.
• Tere Estrada con el espectáculo Compositoras mexicanas integrado por un cancionero
popular mexicano escrito por mujeres que, a
su vez, cuenta con arreglos contemporáneos
como fusiones de blues, rock and roll, jazz,
soul, boogie, bossanova, funk, reggae y ska.
• Show de Danza clásica y Polinesia que presentó la Academia de Danza “Nora Tintoré”.
Fue un gran recorrido por las grandes interpretaciones de las pequeñas y adolescentes que
mostraron a todos los presentes el porqué del
prestigio de esta gran academia de baile que
esa noche festejaba orgullosa sus primeros 40
años de vida y de donde han egresado grandes bailarinas que brillan a nivel nacional.

Fotos 4.31 Otoño Cultural Universitario
190

PRIMER INFORME 2017-2018

CUARTO EJE

En noviembre de 2017, de manera conjunta con
la Rectoría, la Dirección General de Extensión
Universitaria, Relaciones Públicas, la Asociación
Nacional de Locutores de México A.C. y su Delegación Campeche, organizamos el IV Congreso
Hispanoamericano de Locución 2017, evento que
reunió a profesionales de la locución provenientes
de más de 20 países hispanohablantes. Participaron como conferencistas:
• Arturo Herrera, un joven mexicano que a sus
20 años se ha consolidado profesionalmente
como locutor y voz de importantes marcas globales.
• En el ámbito del doblaje, Maru Guzmán y
René Figueroa compartieron su experiencia
como directores y actores de este arte.
• Salvador Villalobos, presidente del Consejo
de la Comunicación.
• Martín Rodríguez Sánchez, presidente del
Consejo Internacional de Empresario.
• Fernando Mora Guillén, CEO de MG Comunicación, hablaron del impacto social y oportunidad de negocio que significa la migración de la
locución a plataformas digitales.
En el evento inaugural se contó con la presencia
del Dr. José Antonio Ruz Hernández, rector de
esta Casa de Estudios; de la Dra. Rosalía Buaún
Sánchez, Presidenta de la Asociación Nacional
de Locutores de México A.C. y la presidenta de
la Asociación Nacional de Locutores, Delegación
Campeche, Ana Argente Ramírez.

Fotos 4.32 Congreso Hispanoamericano
En ese mismo mes, el Polideportivo del Campus II
se pintó con el colorido de los trajes regionales y la
flor de cempasúchil, papel picado, olor a incienso
y a dulces regionales, velas encendidas, elegantes Catrinas y esqueletos vivientes que recitaban
versos humorísticos, como parte de la celebración
del Día de Muertos que organizó la Dirección General de Extensión Universitaria en coordinación
con la Dirección General de Servicios Estudiantiles y la Dirección de Difusión Cultural, con el objetivo de preservar, difundir y apoyar las tradiciones
mexicanas entre la comunidad estudiantil.
En la Muestra de Altares cada facultad académica
representó una entidad de México. Ciencias de la
Salud, al estado de Yucatán; Química al estado
de Veracruz; Ciencias Económicas Administrativas al estado de Morelos; Ciencias de la Información al estado de Chiapas; Derecho representó al

191

PRIMER INFORME 2017-2018

CUARTO EJE

estado de Michoacán; Ciencias Naturales al estado de Puebla; Ciencias Educativas al Estado de
Oaxaca; Ingeniería y Tecnología al estado de Tabasco. Al finalizar el recorrido por los altares, las
autoridades educativas presenciaron el tradicional
Concurso de Catrinas, con la originalidad de ser
personajes ilustres. El jurado calificador fue integrado por los maestros Heydi Salinas Padilla, de
la Facultad de Ciencias Educativas; Manuel Magaña Graniel, adscrito a la Dirección de Difusión
Cultural; Joel Adir Acuña Gálvez, director General
de Extensión Universitaria. Los personajes representados fueron la China Poblana, por la Facultad
de Ciencias Naturales; la actriz Lilia Prado, por la
Facultad de Derecho; la Facultad de Ciencias de
la Salud caracterizó a su personaje con material
reciclado: Elvia Carrillo Puerto. La Facultad de
Ciencias de la Información a Emilio Estebanel y
a la mujer chiapaneca. La Facultad de Química,
a Frida Kahlo; la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas representó a Ofelia Guilmain,
mientras que don Porfirio Díaz fue representado
por la Facultad de Ciencias Educativas. Luis Durán, ganador del primer lugar de este concurso
creativo, estudia Comunicación y Gestión Cultural. Su premio, una Compu-Tablet, la recibió de
manos del rector José Antonio Ruz Hernández,
quien estuvo acompañado por el director General
de Servicios al Estudiante.

Foto 4.34 Muestra de Altares
Con la puesta en escena, La tranza de la trenza, de
la compañía Lol beh Teatro Universitario de nuestra Casa de Estudios bajo la dirección de José Manuel Pérez Falconi, cerró el programa –como cada
año– en un Centro Cultural abarrotado de personas
en sus 6 funciones, pues ya es tradición entre la
comunidad universitaria y carmelita esperar el mes
de diciembre para asistir a la pastorela.

Foto 4.33 Muestra de Altares

Fotos 4.35 Pastorela Universitaria
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Este 2018 se inició con el concurso La Voz Universitaria. Es un programa que se institucionalizó a
partir de 2017, con el fin de detectar talentos musicales universitarios que representen la cultura de
Ciudad del Carmen.

Como desde hace 13 años de manera ininterrumpida la Dirección de Difusión Cultural lleva a cabo
el prestigiado Festival de Primavera de la Laguna
de Términos, el cual inició en el año 2005, realizándose como cada año este 2018.

Resultados del concurso La Voz Universitaria 3:

En este programa participaron exitosamente:

• Primer lugar: Abril Rodriguez Guzmán, de la
Facultad de Química.
• Segundo Lugar: Yajaira Domínguez Gerónimo, de la Facultad de Derecho.
• Tercer lugar: Rubén Enrique López Pérez, de
la Facultad de Ciencias de la Salud.
En marzo de este año el Liceo Carmelita cumplió 160 años de su fundación. Para celebrar este
acontecimiento se invitó a la Tuna de la Universidad Autónoma del Sur de Tamaulipas, la cual
junto a la Tuna Universitaria, deleitaron a integrantes del Consejo Universitario, comunidad universitaria y carmelita, quienes se dieron cita en este
emblemático e histórico edificio. La tradicional
callejoneada partió del Monumento a la Laguna
de Términos, ubicada en la explanada del Centro
Cultural Universitario, hasta llegar al barrio más
antiguo donde está establecido el Liceo.

• El grupo de repertorio de la Unacar: Son Universitario, que hizo su debut en este festival.
• Álvaro Mas, cantante de Calkini, Campeche,
quien interpretó hermosas melodías.
• Latinos Son y Farasha Bellydance, grupos
universitarios, los cuales recibieron reconocimientos de parte de las autoridades presentes.
• Frank y los Hippers
• Los Tenores Los Liricos de Cuba.
Durante los dos fines de semana que dura el Festival de Primavera se realizaron 6 presentaciones artísticas con sede en el Centro Cultural Universitario.

Foto 4.36 Callejoneada

Fotos 4.37 Festival de Primavera
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Las actividades de la Dirección de Difusión Cultural son amplias y variadas, pero las necesidades
culturales de la institución y la colaboración con la
ciudadanía siguen aumentando día con día.
Para poder realizar nuestros programas contamos
a nivel institucional con los siguientes espacios
culturales:
• Centro Cultural Universitario
• Auditorio “Miguel Zepeda García” con aforo
para 670 personas
• Cine Foro Universitario con capacidad para
75 personas
• Taller de Iniciación a las Artes con capacidad
hasta para 150 personas
• Galería Universitaria del Centro Cultural Universitario.
• Explanada del Centro Cultural
• Escenario móvil, equipado con luz, sonido y
planta de energía
• Plaza Cultural Universitaria
• 15 aulas para impartir servicios culturales (talleres y escuela de música)
• Edificio Liceo Carmelita que aloja Radio Delfín y Guanal Museo de Ciencias y Artes.
• Salas Audiovisuales ubicadas en el Campus
Principal, Vinculación y Campus III.
• Auditorios de las preparatorias Campus II y
“Prof. Manuel Jesús García Pinto”, Campus
Sabancuy.

4.2. Fortalecer las líneas editoriales, de difusión
y divulgación de la ciencia, la tecnología y las
humanidades fundamentales en los principios
de pertinencia y responsabilidad en nuestros
medios de comunicación tanto radiofónicos
como impresos
Fomento Editorial
La principal función del Departamento de Fomento Editorial es promover la lectura. Su objetivo es
publicar y distribuir la producción editorial de la
Unacar, difundirla entre la comunidad universitaria
y la sociedad en general, con el fin de promover y
contribuir con la extensión de la cultura. Fortalecer
la imagen académica de la institución en el ámbito nacional e internacional a través de su presencia editorial y de esta forma divulgar sus avances
científicos, tecnológicos, humanísticos, artísticos
y culturales.
Las actividades realizadas correspondientes al
período que se informa, fueron las siguientes:
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• Del 26 de mayo al 4 de junio de 2017, se llevó a cabo por sexto año consecutivo la Feria
Nacional del Libro (Fenadel 2017) en el Edificio
de Vinculación Universitaria. Participaron 20
casas editoriales reconocidas a nivel nacional,
dos embajadas invitadas (Cuba y Perú), tres
universidades (UJAT, Instituto Mora y Universidad de Chapingo). Asistieron un total de 3 mil
420 personas.
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Fotos 4.38 FENADEL
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Durante los diez días que duró la feria del libro se
tuvieron seis presentaciones de libros, se realizaron siete talleres (lectura, pintura, grabado), trece
escuelas invitadas de nivel primaria y preparatoria
para visitar la feria y participar en los talleres; veinte actividades (conferencias, foros y teatro para
adolescentes, presentaciones artísticas, cuenta
cuentos, un torneo de ajedrez).
Se realizó el V Concurso de Lectura en Voz Alta
donde se contó con la participación de 70 niños
de los seis grados de nivel primaria divididos en
tres categorías: principiantes (primero y segundo),
intermedios (tercero y cuarto) y avanzados (quinto
y sexto). Los ganadores fueron, en la categoría
principiantes: Juan Felipe Segovia Luna. En la categoría intermedios: Ayline Gisse Lázaro González. Y en la categoría avanzados: Ximena Sorcia
Solís. Los tres, alumnos del Instituto Gardner. Las
autoridades universitarias entregaron a cada ganador un premio de mil pesos en efectivo y una
dotación de libros publicados por la Unacar, así
como diploma de participación a los segundos y
terceros lugares de cada categoría.

Foto 4.40 Concurso Lectura en Voz Alta

Fotos 4.39 FENADEL
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Para dar por concluida esta sexta edición de la
Feria Nacional del Libro, se realizó un emotivo homenaje a la Lic. Adriana Delgado Ruiz, directora
General de Azteca Opinión en TV Azteca.

Fotos 4.42 Gaceta Universitaria electrónica

Fotos 4.41 FENADEL
• Se realizó la edición electrónica de la Gaceta
Universitaria correspondiente a los números
281 a 287, publicadas en la página institucional.
Se distribuye de forma digital y a través de las
redes sociales institucionales (facebook, twitter,
Instagram), por boletín institucional y hacia la
Red de Gacetas Universitarias.
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• Se realizó la edición electrónica de la revista
Acalán correspondiente a los números 101
a 105 publicada en la página institucional.
Se distribuyó de forma digital y a través de
las redes sociales institucionales (facebook,
twitter, Instagram) y por boletín institucional.
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• Se realizó la edición del libro: Cuarto Informe
de Actividades 2016-2017. Se realizaron ejemplares en formato CD, impresos y la edición
electrónica para la página institucional.
• Se realizó la edición del Plan de Desarrollo
Institucional para ejemplares impresos.
• Se realizó la edición del Nuevo Modelo Educativo Acalán para ejemplares impresos.
• Los productos editoriales de nuestra institución participaron en modalidad a consignación
en La Feria Nacional del Libro y Arte Universitario de la Universidad Autónoma de Campeche y la Fiesta del Libro y la Rosa de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad
Morelia.
• Participamos en el IV Encuentro Nacional de
Gacetas Universitarias, organizado por la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada.

Fotos 4.43 Revista Acalán electrónica
• Se realizaron los trámites correspondientes
para la renovación de la reserva de derechos
por las versiones impresos y digitales de la revista Acalán y Gaceta Universitaria.
• Se han llevado a cabo las reuniones mensuales programadas del Comité Editorial de la Universidad Autónoma del Carmen.

En diciembre de 2017, los días del 7 al 9, la Unacar
fue sede del V Encuentro Nacional de Gacetas Universitarias. Se tuvo la presencia de 17 representantes de 14 Instituciones de educación superior
que pertenecen a ANUIES. Se realizó un panel de
discusión en el que la maestra Gisela Aquilea Diez
Irízar desarrolló el tema sobre la correcta redacción
institucional para medios impresos y digitales. El
licenciado Óscar Bulfrano Aguilar, con el tema Diseño institucional para medios digitales; el maestro
Daniel Antonio González Hernández, de la Facultad de Derecho habló sobre los derechos de autor.
Por último, el doctor Hugo García Álvarez, director
de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas, concluyó con la plática sobre la mercadotecnia especializada para Gacetas Universitarias.
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Durante el Quinto Encuentro de Gacetas Universitarias se realizaron tres talleres impartidos por
profesores de la Facultad de Ciencias de la Información de la Unacar: Fotografía digital, comunicación estratégica, impartido por la licenciada
Luciana Ivone Reggiani; Experiencias multimedia,
por el maestro Adán Casanova Santini, y Herramientas emergentes para medios digitales, por el
maestro Benjamín Tass Herrera. Participaron 30
personas en total.

Fotos 4.45 Quinto Encuentro de Gacetas
Universitarias

Fotos 4.44 Encuentro Nacional de Gacetas
Universitarias
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• Se ha brindado también apoyo a otras áreas
académicas y administrativas de la institución
con el propósito de unificar la identidad visual
e imagen gráfica de la Unacar, a fin de implementar el uso correcto de los logotipos, la tipografía y los colores institucionales.
• Diseños institucionales para diferentes medios, souvenirs, carteles, reconocimientos, folletos, trípticos, invitaciones, personalizadores,
gafetes, felicitaciones, convocatorias, lonas,
banners, utilizados en los diversos eventos
institucionales.

Fotos 4.46 Quinto Encuentro de Gacetas
Universitarias

Foto 4.47 Diseños
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Foto 4.49 Diseños
Diseño de logotipos:

Fotos 4.50 Logotipos
Radio Universidad Delfín

Fotos 4.48 Diseños

La Universidad Autónoma del Carmen sigue creciendo a pasos vertiginosos, tanto en infraestructura como en lo académico. La población estudiantil
demanda espacios de expresión y sensibilización
que proyecten el trabajo que realiza. Esta casa de
estudios ha hecho aportaciones importantes en el
campo de la educación, la investigación científica,
tecnológica y humanista, así como en la preservación y difusión de la cultura.
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El mundo nos exige ser parte de la comunicación
que se produce de manera globalizada. En este
contexto, Radio Delfín 88.9 de FM es un importante generador de conocimientos y cambios sustantivos para la sociedad, ya que ha cohesionado a
la comunidad universitaria y al conocimiento que
se genera en aras de la academia y la investigación. Impulsa su función social al aumentar su
cobertura de difusión, divulgación y promoción de
la cultura, el conocimiento científico, tecnológico,
humanístico y artístico.
Radio Delfín, a lo largo de 11 años se ha consolidado como un medio de comunicación que proyecta el quehacer de las facultades y preparatorias de la Universidad Autónoma del Carmen.
Su labor conjunta se basa en las siguientes vertientes:
• La comunicación intrainstitucional que permite la difusión dentro de la comunidad universitaria de las actividades más destacables de
todas las áreas.
• La comunicación extrainstitucional que difunde entre la sociedad el desarrollo académico,
científico, tecnológico y artístico de la Unacar,
resaltando los valores culturales de Ciudad del
Carmen, el estado, el país y el mundo.
• La comunicación social de exterior al interior
que promueve el vínculo con otras instituciones.
Los objetivos que Radio Delfín están en concordancia con el Eje 4 de la actual administración
rectoral que versa sobre la Extensión y Difusión
Cultural Universitaria y ocupar un lugar preferente
en el gusto de la comunidad universitaria y sociedad en general, a través de una barra programática atractiva.

En el periodo que se informa XHUACC-FM ha
transmitido ininterrumpidamente 365 días, 8 mil
760 horas continuas con 30 producciones al aire:
19 programas musicales, de humanidades, artes y
de entretenimiento; siete programas socioculturales y educativos, además de cuatro informativos.
El 60% de nuestros programas están bajo la conducción de un locutor, cuya manufactura es netamente local, en su mayoría se realzan en vivo y
grabación se retransmite en días posteriores a la
emisión de estreno.
El 40% restante están distribuidos entre espacios
musicales y por convenios con otras estaciones o
productoras regionales y nacionales.
En los 30 programas y espacios musicales que
conforman la barra, se ofrece una exquisita selección de géneros como boleros, ritmos latinos,
jazz, blues, rock, metal, trova, pop, ópera, música
mexicana, new age, marimba, sones, danzones,
bachata, tropical, electrónica, house, salsa, trance, clásica e instrumental.
Hemos clasificado los programas emitidos como:
propios, de dependencias universitarias e independientes, hechos por gente de la comunidad.
El 6.6% es efectuado por personal de las Facultades o áreas de la Unacar.
El 43.3% son producciones elaboradas por personas de la comunidad de manera voluntaria y
50.1% son producciones propias donde se destacan contenidos académicos, institucionales, y de
manera especializada en deportes, historia, género, ciencia y literatura.
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Foto 4.51 Alumnos y profesores en cabina de
radio
Cinco dependencias de la Unacar participan activamente con nuestra emisora:
• Facultad de Derecho
• Facultad de Ciencias de la Información
• Facultad de Ciencias Educativas
• Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y
• Facultad de Ingeniería
Quienes han contribuido con su conocimiento al
beneficio de la sociedad que nos escucha.
Con referencia a los spots fueron atendidas 149
solicitudes de las diferentes áreas académicas,
administrativas y operativas de la Unacar, así
como dependencias externas.
A continuación el número de solicitudes por facultad,
escuela o área:

Facultad Ciencias Económicas
Administrativas

3

Facultad de Derecho

1

Facultad de Ciencias Educativas

12

Facultad de Ciencias de la Salud

2

Facultad de Ingeniería y Tecnología

1

Facultad de Ciencias Naturales

2

Dirección de Difusión Cultural

40

Dirección de Deportes

12

Dirección general de servicios al estudiante

5

Guanal Museo Universitario de Ciencias y
Artes

36

Control Escolar

7

SUTUNACAR

2

Dirección General de Vinculación

3

Externos

2

Gobierno del Estado de Campeche

21

INE

10348

RTC / SEGOB

5221

A los spots se suma dos producciones sonoras
que identificaron los 50 años de la Universidad
Autónoma del Carmen y los 160 años del Liceo
Carmelita, reforzando la imagen institucional.
Entre el mes de mayo de 2017 y marzo de 2018 se
realizaron 497 materiales auditivos en los que se
incluyen: spots para las diversas facultades, grabaciones de voz en off para video, material auditivo para programas, promocionales de vestiduras
para programas, programas pregrabados.
De los materiales auditivos producidos a destacar
son: efemérides estatales y nacionales para los
noticiarios, cápsulas de 300 años de Ciudad del
Carmen, “Así fue la Independencia” y “Mi historia”
celebrando el mes de la campechanía.
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Se contabilizan tres programas especiales donde
se promovieron las tradiciones del Día de Muertos, Réquiem eternum; y programas educativos en
la modalidad presencial y a distancia con “Elige tu
carrera” y el 22 aniversario de Radio Xpujil.

promover proyectos institucionales y difundir las
actividades académicas, culturales y deportivas,
permitiendo que más personas tuvieran acceso a
eventos artísticos y deportivos a través de la radio.

Foto 4.52 Programa especial día de muertos

Foto 4.54 Transmisión en exteriores
El personal de Radio Delfín realizó actividades de
capacitación y asesoramiento a estudiantes, docentes y colaboradores voluntarios, quienes realizan funciones como conductores de programas, locución en promocionales, guionistas y productores.

Foto 4.53 Entrevista a profesores oferta educativa
Renovación de las vestiduras para diversos programas. Las campañas del informe de actividades, la
Fenadel 2017 y de los periodos vacacionales.
Los enlaces remotos, en la modalidad internet,
telefónico y con equipo transmisor sumaron 59
durante el periodo que se informa. El objetivo fue

Foto 4.55 Jóvenes universitarios conducción radio
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Se han fortalecido las redes de colaboración institucionales con el intercambio de material para su
transmisión:
• Coordinación de Investigación Científica.
UNAM
• Dirección de Divulgación de la Ciencia. UNAM
• Emisoras y productoras de otras universidades del país que integran la Red de Radio Universitarias de México (RRUM)
• La Voz de América VOA Noticias
• Radio Naciones Unidas
• Instituto Mexicano de la Radio IMER.
• Colegio de Bachilleres de Campeche (COBACAM)
• Instituto Descentralizado de Salud Pública del
estado de Campeche
• Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF)
• Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche
(COTAIPEC)
• Consejo Técnico para la Implementación del
Sistema de Justicia en el estado de Campeche
(CISJUPE)
• Radios del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex)
• Secretaría de Protección Civil del estado de
Campeche (SEPROCICAMP)
• Secretaría de Marina - Armada de México,
Tercera Región Naval
• Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO)
• XEXPUJ Radio Xpujil 700 AM
• Secretaría de Cultura del Estado de Campeche
• Dirección General de Centros de Formación
para el Trabajo (CECATI No. 50)
• Fonoteca Nacional

• Alcohólicos Anónimos
• Centros de Integración Juvenil
• Top Show Internacional
• Revista Algarabía Leéme y sabrás
Se llevaron a cabo 183 emisiones del noticiero Faro Universitario de mayo 2017 a marzo de
2018; donde se dieron a conocer las actividades
más importantes de nuestra casa de estudios en
sus tres emisiones: 9:00, 14:00 y 19:00 horas. En
este mismo espacio, se realizaron 163 entrevistas
en vivo con funcionarios universitarios y personalidades de la comunidad carmelita.
Se redactaron 1427 notas informativas y se grabaron en audio. Se publicaron en los noticieros
correspondientes de mayo 2017 a marzo 2018.
Fueron 14 los reportajes realizados en el periodo
que corresponde a este informe.
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El número de notas informativas realizadas por
Facultad son las siguientes:
Facultad de Ciencias de la Salud

168

Facultad de Ingeniería y Tecnología

136

Facultad de Ciencias Naturales.

166

Facultad de Ciencias Económicas
Administrativas

168

Facultad de Ciencias Educativas

131

Facultad de Derecho

102

Facultad de Química

104

Facultad de Ciencias de la información

52

Escuela Preparatoria Manuel Jesús García
Pinto

37

Unidad Académica Campus II

35

Otras áreas administrativas y dependencias

328

Nuestras instalaciones siempre están abiertas
para quienes desean visitarnos, aprender, crear y
trabajar. En el periodo se recibieron a 65 personas
entre de los niveles básico, medio superior y superior para conocer el quehacer radiofónico.
Con la aplicación de avances tecnológicos y la presencia de la radio en las redes sociales y el funcionamiento de la página www.radiodelfin.com han
permitido que más personas conozcan el quehacer
de la institución y participen de manera activa.
Se fortaleció el portal informativo http://farouniversitario.com y http://pulsoclinico.radiodelfin.com
con notas informativas de la Unacar, de información general y salud en texto y audio disponibles
para los cibernautas.

En diciembre de 2017 la Asociación Nacional de
Locutores de México, A.C. entregó a Radio Delfín
la medalla “Ricardo López Méndez” El Vate’ categoría Cultura. Y José Felipe Vera Martínez recibió,
además, la medalla “Teodoro Rentería” por la categoría Reportaje en el trabajo realizado sobre el
expresidente de Uruguay, José Mujica; Leonel Fernández, expresidente de República Dominicana; y
la senadora uruguaya Lucía Topolansky, transmitidos en el programa El juicio de los jóvenes.

Actualmente se tienen las siguientes cifras que
sustentan las afirmaciones arriba mencionadas:

Twitter @radiodelfin

4,559 seguidores
20,600 tuits

Facebook fan page
radiodelfin

18,200 seguidores

Instagram @radiodelfin

Radiodelfin.com

Foto 4.57 Medalla Reconocimiento ANL
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Radio Delfín se consolida en internet con su transmisión en vivo con dos diferentes calidades disponibles para la aplicación TuneIn en teléfonos
móviles y otras más que soportan streaming de
audio. Hoy suman 4 mil 400 seguidores.
El trabajo conjunto del equipo humano busca
consolidar a la emisora como una herramienta
informativa, pedagógica – formativa y de entretenimiento de la Unacar.
Se puede constatar que la Unacar, a través de la Secretaría Académica, Dirección General de Extensión
Universitaria y de sus respectivas, áreas ha dado fiel
cumplimiento al relevante papel que tenemos dentro
de las funciones sustantivas en la comunidad universitaria y con el inagotable vínculo con la sociedad en
general a través de sus diversas direcciones y áreas,
brindando el conocimiento que nuestra Universidad
les ofrece a través de sus programas y actividades
que en materia cultural y deportiva.
La Unacar, consciente de su papel transformador, describe en este apartado los logros obtenidos mediante encuentros deportivos, conciertos,
festivales, presentaciones de teatro, talleres, actuación de grupos de danza, música y concursos;
todos ellos, como parte de las estrategias y objetivos que se han plasmado.
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Infraestructura tecnológica y física socialmente
responsable
Este eje estratégico tiene el propósito de contar con una infraestructura tecnológica
y física socialmente responsable, acorde con el modelo educativo.
Sus objetivos son asegurar una infraestructura física que responda a las
necesidades de los usuarios con espacios multifuncionales que conlleven
a la eficiencia tecnológica y el uso responsable de los mismos; asegurar una
infraestructura tecnológica que responda a las necesidades de la academia y de
la gestión universitaria con espacios multifuncionales y soluciones tecnológicas
que coadyuven a la innovación educativa.

5.1 Desarrollar un plan de mantenimiento
preventivo y correctivo de los edificios en
los distintos campus universitarios

para la obra Intervención para la habilitación de
espacios educativos:

Como resultado de la participación de la
Universidad Autónoma del Carmen en el
Programa de Fortalecimiento de la Calidad
Educativa, se obtuvieron recursos provenientes
del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2017)
por 12 millones 548 mil 239 pesos y 64 centavos,

Centro de Idiomas
• Reestructuración en marcos de acceso y
circulaciones
• Desmantelamiento y recuperación de pisos,
cancelería de aluminio y vidrio,
instalación
eléctrica, pintura interior, alumbrado y plafones.
• Impermeabilización de azoteas.

Foto 5.1 Recorrido por las instalaciones del
Centro de Idiomas

Foto 5.2 Recorrido por las instalaciones del Gimnasio Universitario
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Gimnasio
• Mantenimiento a la estructura metálica.
• Reposición de la techumbre
• Mantenimiento a la duela y trotapista.
• Desmantelamiento y recuperación de bajantes pluviales, instalación eléctrica y alumbrado, pintura en estructura de los tableros de basquetbol.
• Pintura interior.

Foto 5.5 Mantenimiento de edificios a estructura
y barandales.
Edificios G, H, K, M, N, Ñ, O, R, S, F-1
• Fortalecimiento de la estructura base
• Pintura en columnas metálicas y plafones
Con el objetivo central de garantizar la seguridad
estructural de cada uno de ellos.

Foto 5.3 Interior del Gimnasio, sustitución
de techumbre, mantenimiento a estructura y
mantenimiento a duela.

Foto 5.4 Fachada Principal del Gimnasio.
Mantenimiento a Edificios

Impulsar la formación integral de los
estudiantes mediante la creación de espacios
eficientes
En este periodo que se informa se dio continuidad
a la obra Construcción del Edificio Nave para
ingeniería mecánica con el apoyo del Gobierno

Foto 5.6 Edificio Nave Mecánica segunda tercera
etapa
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aplicación de conocimientos en la promoción del
bienestar físico, mental y social de los individuos,
su configuración es regular con estructura
principal de acero.

Foto 5.7 Fachada Principal Nave Mecánica.
Federal a través del programa Certificados de
Infraestructura Educativa Nacional (CIEN). Se
concluyeron los trabajos de la segunda etapa
mediante una inversión de 15 millones 980 mil
pesos. De igual manera, con un monto asignado
de 5 millones 388 mil 563 pesos, se dio inició
la tercera etapa, que deberá concluirse en el
presente año.

En la planta baja se encuentra la plaza de acceso,
vestíbulo principal, área de control, bioterio
con área de quirófano, Central de Equipos y
Esterilización (C.E. y E), área de recuperación,
área preoperatoria, sala de raspado y lavado,
oficina de la jefatura, recepción de animales,
servicios sanitarios, cuarto de residuos peligrosos
biológicos infecciosos, cuarto de basura, almacén
general, cafetería, lavandería, cuarto eléctrico,
rampas, escaleras, pasillos y terraza.

Edificio de Medicina
El edificio para la Facultad de Medicina será un
inmueble de tres niveles dedicado a la impartición
de disciplinas que lleven a la adquisición y

Foto 5.8 Edificio de Medicina segunda etapa.

Foto 5.9 Vista aérea de la segunda etapa del
Edificio de Medicina.
En el primer nivel se ubica el auditorio con
capacidad para 170 personas, rampas,
escaleras, pasillos, servicios sanitarios, cuarto de
telecomunicaciones, biblioteca, terraza, puente,
aulas, área de simulación clínica y quirúrgica
que contiene área de Central de equipos y
esterilización, sala de expulsión, quirófano, área
sanitaria y séptico.
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Foto 5.10 Rampa de Acceso a Biblioteca Campus II

Foto 5.11 Rampa de Acceso al Auditorio de la
Unidad Académica Campus II.

En el segundo nivel se hallan distribuidos con aulas, área de ciencias biomédicas con sala de espera,
cuarto de hematología, química clínica, sala forense, consultorio de valoración, sala de juntas, oficina
general, cuarto de reactivos y cubículos. También existen rampas, escaleras, pasillos, cuarto de telecomunicaciones, sala de videoconferencias y servicios sanitarios.
Asimismo, con recursos provenientes del programa Certificados de Infraestructura Educativa Nacional
(CIEN), inició la segunda etapa con un monto asignado de 24 millones 611 mil 437 pesos, que deben
ejercerse en el presente año.
Contribuyendo con el programa presupuestario en los Sistemas del Gobierno del Estado; Sistema Integral de Evaluación (SEI) y el Sistema de indicadores (SI) en la Actividad-Beneficio a las personas con
discapacidad, se destinaron 200 mil pesos para la construcción de un total de 11 rampas, 2 barandales
y colocación de 11 barras en módulos sanitarios, trabajos realizados Unidad Académica y Unidad Deportiva del Campus II, así como en Campus Principal “José Ortiz Ávila”.

Foto 5.12 Salas de Baby Delfin II

Con el Programa de Fortalecimiento de la
Calidad Educativa de Guarderías, se obtuvieron
recursos por un monto de 2 millones 248 mil 357
pesos, para Ampliación de la estancia infantil
Baby Delfín II. Las áreas que se incrementaron
son: dos salas de maternales, una sala de
prematernal, una sala de trabajo, dos servicios
sanitarios, ampliación de cocina, comedor de
personal, ampliación de Bodega, ampliación de
Dirección, reubicación del área de fomento a la
salud.
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Foto 5.13 Plataforma office 365 para estudiantes

Foto 5.14 Licenciamiento académico Microsoft

5.2 Generar valor a través de las
Tecnologías de Información y la
Comunicación

Consolidar el servicio de comunicaciones
unificadas

Implementar un programa de entrega
de licencias que aporten un valor único
y herramientas útiles para mejorar la
productividad en toda la institución
Durante el periodo que se informa se realizó
la renovación del contrato con Microsoft
denominado
Programa
Académico
de
Licenciamiento por Volumen con el objetivo de
proporcionar a los estudiantes y docentes de
herramientas de vanguardia para la obtención de
las competencias necesarias para su formación
académica, además de garantizar el uso de
licencias originales en todos los equipos de la
institución. Lo anterior, con una inversión de un
millón 215 mil 274.36 pesos, de subsidio federal.
En el mismo tenor se renovó por 126 mil 783.36
pesos la suscripción anual de Adobe Creative
Cloud y de Adobe Audition para el área de
Desarrollo de Sistemas y de Radio Universidad
Delfín, permitiendo a los usuarios de éstas áreas,
acceso a los softwares de diseño gráfico, edición
de video, diseño web y servicios en la nube.

Para lograr la consolidación del servicio de
comunicaciones se requiere implementar un
programa de mantenimiento preventivo de la
infraestructura de redes y telecomunicaciones.
Para ello y a fin de garantizar el funcionamiento
de la infraestructura tecnológica universitaria, se
realizó mantenimiento mayor a la torre arriostrada
de transmisión de 60 metros ubicada en Isla
Aguada y que provee el servicio de conectividad
al Campus Sabancuy, mediante inversión de 172
mil 592.92 pesos, de subsidio federal.
En el mismo sentido se proporcionó mantenimiento
correctivo al enlace de fibra óptica Campus
Principal–Campus 3, por un monto de 276 mil
103.20 pesos, de ingresos propios.
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Establecer un programa de modernización
tecnológica y de mantenimiento a la
infraestructura de Tecnologías de la
Información y Comunicación que dé
respuesta a las necesidades institucionales
Se brindó mantenimiento preventivo y correctivo
a la infraestructura tecnológica instalada y a
los equipos de cómputo que utilizan docentes,
estudiantes y personal de la administración.
Como institución socialmente responsable,
nos preocupamos por el cuidado del medio
ambiente. Por ello participamos en el programa
HP Planet Partners, mediante el cual devolvemos
los tóner y cartuchos de tinta usados para que
sean sometidos a un proceso de reciclaje de
fases múltiples. En el periodo que se reporta se
enviaron para reciclaje aproximadamente 495
tóner y 45 cartuchos de tintas correspondientes
a las diferentes áreas de la Unacar.

Robustecer la infraestructura tecnológica y
la cultura de la seguridad de la información
Fortaleciendo los mecanismos de seguridad de
la información en la infraestructura tecnológica y
sistemas de información universitarios y con el
objetivo de garantizar la seguridad de la información de los equipos y sistemas institucionales, se
realizó la renovación de los sistemas de antivirus
institucionales y del firewall que protege la red institucional, con un costo de 285 mil 692.09 pesos.

Tabla 5.1 Número de servicios atendidos por
departamento
CGTIC
Departamento

Total de servicios
atendidos

Desarrollo de Sistemas

499

Redes y
Telecomunicaciones

510

Soporte Técnico

1285

Foto 5.15 Alumnos Campus ll

Foto 5.16 Capacitación Google México
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Programa Google For
aprender en grande

Education

para

Como parte del Programa Google For Education Para
Aprender en Grande de la Secretaría de Educación
del Estado de Campeche (SEDUC), los estudiantes
y docentes de la Preparatoria Diurna, Campus II, se
beneficiaron con la entrega en comodato de 2 mil 158
equipos HP Chromebooks (2 mil 84 para estudiantes
y 74 para docentes) para el uso de la plataforma G
Suite para Educación, teniendo así la cobertura del
100% de los usuarios de esta unidad académica.
Con el uso de la plataforma de Google los estudiantes y docentes tienen acceso a una cuenta de
correo electrónico institucional, acceso a Google

Fotos 5.18 Entrega de equipos a estudiantes

Foto 5.17 Entrega de equipos a docentes

Foto 5.19 Portal Google Suite
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Drive con espacio ilimitado, Calendar, acceso a todas las herramientas de ofimática de Google para
estudiantes y profesores, la red social Google+,
entre otras aplicaciones como Google Classroom,
la cual es una plataforma de gestión de clases
para profesores, que cuenta con más de 20 millones de usuarios a nivel mundial. Todo lo anterior,
con el objetivo de trabajar de manera colaborativa
e innovar la forma de aprender en el aula de clase.
La Unacar, a través de la Coordinación General de
Tecnologías de la Información y la Comunicación,
apoyó a la SEDUC en la recepción, preparación
y entrega de los equipos a los beneficiarios del

programa y se capacitó a personal de esta dependencia universitaria en el uso de la Plataforma G
Suite en las oficinas de Google México, donde no
sólo recibieron una explicación detallada sobre
cada una de las herramientas que conforman la
plataforma, sino que participaron, junto con los
otros responsables de TICs de las demás escuelas beneficiadas con el proyecto, en la estrategia
de implementación, así como la forma de atención
a las dudas e incidentes que reportarán los usuarios una vez entregados los equipos.
Con el objetivo de proporcionar toda la información
del programa a los estudiantes y padres de
familia la Coordinación General de Tecnologías
de la Información y la Comunicación habilitó un
portal web (http://www.gsuite.unacar.mx) para
concentrar la información del mismo y en donde
los usuarios podrán acceder también al sistema
de reporte de fallas e incidentes.

Fotos 5.21 Preparación de equipos
Chromebooks

Foto 5.20 Portal Google Suite
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Asimismo, del 23 al 25 de noviembre de 2017
la Unacar fue sede de la primera fase de las
Jornadas de Capacitación del Programa Google
para la Educación en Campeche. Personal de la
organización UNETE.org, capacitó a los docentes
beneficiados en el correcto uso del equipo, así
como el uso de las herramientas que conforman
la plataforma de Google para desarrollar las
habilidades digitales necesarias para explotar
esta tecnología.
En el mes de marzo del presente año, personal de
Google realizó una visita a la Preparatoria Diurna,
encabezada por Jimena García, responsable
de Sector Público, y Tom Sayer, director de
Programas de Adopción de la empresa Google,
así como César Alberto Loeza Altamirano, director
de Educación de la Asociación UNETE. En este
recorrido el personal de Google interactuó de viva
voz con los estudiantes en diversas aulas donde
coincidieron en que gracias a este innovador
programa se ha facilitado la labor educativa,
además de apoyar en la transición a una educación
integral y de alta calidad.

Fotos 5.22 Proceso de entrega a estudiantes
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Gobierno y gestión eficiente, eficaz y pertinente

Este eje estratégico tiene el propósito de que el rectorado genere las condiciones institucionales que coadyuven a la mejora permanente del desempeño institucional.

De igual forma, tiene como objetivos garantizar la consolidación de los sistemas de legislación, información y gestión universitaria socialmente responsable a través de la transparencia y rendición de cuentas; fortalecer el sistema integral de información administrativa con módulos innovadores que apoyen la protección del medio ambiente a través de
procesos automatizados de gestión administrativa y académica.

6.1 Aseguramiento de una administración
de calidad
Sistema de Gestión de la Calidad
Esta administración, comprometida con la calidad
de sus procesos y con la mejora continua de los
mismos, cuenta con 14 procesos certificados en
la Norma ISO 9001:2008. Ante los cambios a nivel
nacional hemos emprendido la migración de los
procesos. Por ello se llevó a cabo en abril el Curso-Taller de Transición a la Norma ISO 9001:2015,
con la participación de más de 70 responsables de
procedimientos, programando con ello, además
de la capacitación y actualización, la reestructura
de los procesos que permitan la atención a los requerimientos de la referida norma, así como al de
las partes interesadas que permita que los procesos sean más ágiles y que conlleven a la satisfacción, principalmente de nuestros estudiantes.
Se tienen certificados 6 procesos claves cuya interacción con los estudiantes es estrecha, 7 procesos de apoyo que de forma indirecta coadyuvan
a la formación de los estudiantes, y el proceso estratégico de planeación.

De igual forma, se agregan a los procesos mencionados al Sistema de Gestión de Calidad, los
siguientes subprocesos:
• Tutorías
• Becas
• Idiomas
• Planes y programas
• Seguimiento a egresados
• Trayectoria escolar
• Movilidad estudiantil
vPsicopedagógico
En la página de la institución se cuenta con un apartado exclusivo para el Sistema de Gestión de Calidad (http://charal.unacar.mx/sgc/index.html) el cual
permite que los procesos, subprocesos así como los
formatos, estén disponibles para su lectura y uso.
Funciones administrativas acreditadas por
los CIEES
Hoy en día se cuenta con la acreditación por los
(CIEES) de las funciones de: Administración y
Gestión Institucional, Difusión, Vinculación y Extensión de la Cultura, con una vigencia de 2016-
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2019. La acreditación ante los CIEES demuestra
el compromiso de brindar un servicio de calidad
a nuestros estudiantes a través de las diferentes
áreas que lo integran.
Es importante mencionar que, como resultado del
dictamen, la Unacar ha realizado acciones que invitan a dar atención a las recomendaciones para
continuar en miras de la mejora en la administración institucional.
Tabla 6.1 Acreditación de funciones UNACAR
Funciones

Nivel

Organismo

Administración y Gestión
Institucional

Acreditado

CIEES

Difusión, Vinculación y
Extensión de la Cultura

Acreditado

CIEES

6.2 Fortalecer el Sistema Integral de
Legislación Universitaria
Creación de la reglamentación pertinente
para la operación institucional.
En el periodo que se informa y que corresponde al
primer informe de actividades del segundo periodo
rectoral, se han aprobado y publicado en la gaceta
Universitaria, órgano de difusión oficial de la Universidad Autónoma del Carmen, la normatividad siguiente:
• Lineamientos de Seguimiento de Egresados
de la Universidad Autónoma del Carmen, mismo que fuera aprobado en la Sesión Ordinaria
del Consejo Universitario, de fecha 25 de enero del 2018.
• Reglamento de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas de la Universidad Autónoma del Carmen, mismo que fuera

aprobado en la Sesión Ordinaria del Consejo
Universitario. de fecha 22 de marzo del 2018.
• Realizando análisis de los lineamientos de
viáticos y otros gastos por comprobar de la
Universidad Autónoma del Carmen, se reformó
el artículo 11, mismo que fuera aprobado en la
Sesión Ordinaria del Consejo universitario, de
fecha 22 de marzo del 2018.
En cuanto a la normatividad que se menciona,
cabe señalar que se llevó a cabo el análisis y revisión por parte de la oficina del Abogado General,
así como de la Comisión de Legislación Universitaria; sin dejar de citar que se contó con el valioso
apoyo de las áreas operativas.
Analizar y actualizar la legislación
universitaria pertinente que contribuyan al
funcionamiento óptimo de la Unacar
De igual forma y con el objeto de integrar los lineamientos esenciales para regular el sistema Integral
de la legislación de la Universidad Autónoma del Carmen y buen funcionamiento, nos encontramos en el
estudio y análisis de los siguientes lineamientos:
• Lineamientos para la incorporación de estudios en el nivel medio superior de la Universidad Autónoma del Carmen.
• Lineamientos de trámites para la reexpedición o certificación de documentos académicos de la Universidad Autónoma del Carmen.
Lineamientos que, una vez revisados y analizados por la Oficina del Abogado General, fueron
remitidos a la Comisión de Legislación Universitaria para su respectivo estudio y análisis a
fin de presentarla oportunamente al H. Consejo
Universitario para su aprobación.
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6.3 Garantizar la Transparencia
Rendición de Cuentas

y

En el periodo de mayo 2017 a marzo 2018, se han
recibido 76 solicitudes de información a las cuales
se les ha dado respuesta en tiempo y forma, atendidas debidamente. Así, la Unacar cumple con lo
establecido en materia de transparencia.

La Universidad Autónoma del Carmen, como sujeto
obligado, y en apego a la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información del Estado de Campeche,
está cumpliendo con la obligatoriedad establecida
en los artículos 74 y 80, De las Obligaciones
Comunes, y De las Obligaciones Específicas,
respectivamente; y dado así el cumplimiento, es
lo que garantiza la transparencia de las acciones,
en cuanto a sus funciones, recursos, servicios,
aplicación y administración de los mismos, ante la
ley y los ciudadanos en general.

Cumplir con la normativa de Contabilidad
Gubernamental

Cumplir con las obligaciones de
transparencia

La Unidad de Transparencia en conjunto con las
Unidades Administrativas de la Unacar, trabajan
para implementar las acciones internas, en
cuanto a sus funciones y desempeño laboral. Está
presente de manera responsable y seria, el rubro
de transparencia, y, a la vez, haciéndola parte
muy importante de sus labores cotidianas, para su
cumplimiento en tiempo y forma.
El titular de la Unidad Administrativa se hace
cargo de manera interna, en lo referente a
transparencia. Cuando se reciben solicitudes de
información ciudadana, y cuando llegan las fechas
de actualizar la información en la Plataforma
Nacional de Transparencia, así como en el Portal
de Transparencia de la Unacar (lo cual se realiza
trimestral, semestral, o en ocasiones anualmente),
él verifica que se cumpla tal como lo marca la ley
de la materia. De tal manera que, en los tiempos
de rendir información, esta fluye con efectividad y
eficiencia.

Durante el periodo que se informa, la Coordinación de Evaluación Fiscal y Contable a través del
Departamento de Contabilidad comprueba que el
sistema de contabilidad de la Universidad Autónoma del Carmen resida bajo los principios técnicos
comunes destinados a captar, valuar, registrar e
informar los eventos que derivados de las actividades económicas modifican la situación patrimonial de la Institución, asegurándose de que:
• Refleje la aplicación de los principios, normas
contables generales y específicas establecidas.
• Facilite el reconocimiento de las operaciones
de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales.
• Integre en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir
de la utilización del gasto devengado;
• Genere en tiempo real, estados financieros,
de ejecución presupuestaria y otra información
que coadyuve a la toma de decisiones, a la
transparencia, a la programación con base en
resultados, a la evaluación y a la rendición de
cuentas, y
• Facilite el registro y control de los inventarios
de los bienes muebles e inmuebles.
La contabilidad contiene registros auxiliares que
muestran los avances presupuestarios y conta-
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bles, que permiten realizar el seguimiento y evaluación del ejercicio del gasto y la captación del ingreso,
permitiendo así el saldo contenido en los estados financieros de la Universidad Autónoma del Carmen.
Por tanto, con base en las gestiones realizadas para
el cumplimiento de lo señalado por la Ley General
de Contabilidad Gubernamental se genera periódicamente los estados y la información siguiente:

• Contable
• Presupuestaria
• Programática
• Complementaria
Con lo anterior, se da cumplimiento a la entrega
de la cuenta pública, dando paso a transparencia
y difusión de la información financiera a través del
portal de internet http://www.lgcg.unacar.mx

Foto 6.1 Cuenta Pública.
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En términos del artículo 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en la que se señala
que debemos publicar por lo menos trimestralmente la información financiera se ha dado cumplimiento
permaneciendo disponible en la página de Internet.

Foto 6.2 Información Financiera publicada en Internet.
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Asimismo, para el periodo que se informa se dio seguimiento al cumplimiento de lo establecido por la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en los criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia,
lo cual fue aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); con fundamento en
los artículos 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Foto 6.3 Formatos Ley de Disciplina Financiera
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Informes ante las instancias educativas
Se entregaron informes trimestrales y semestrales
de la matrícula del ejercicio 2017 ante la Dirección General de Educación Superior Universitaria
y ante la Comisión Pública y Servicios Educativos
de la Cámara de Diputados, en cumplimiento a lo
decretado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Tabla 6.2 Entrega de informes trimestrales de
la matrícula ejercicio fiscal 2017
Segundo
informe
trimestral

Tercer
informe
trimestral

Cuarto
informe
trimestral

10 de abril
2017

10 julio
2017

10 octubre
2017

10 enero
2018

Tabla 6.4 Cuestionarios estadísticos 911 y 912
Formato 911.10
Educación
Media Superior
Ciclo escolar
2017-2018
23 de octubre
de 2017

13 de julio de 2017

11 de diciembre de 2017

12 de marzo de
2018

Tabla 6.5 Recursos ordinarios 2018
Federal

Informes trimestrales de la matrícula PEF 2017
Segundo informe semestral

23 octubre de
2017

Durante el ejercicio fiscal 2018, la Unacar, a través
del convenio tripartita celebrado con la Secretaría
de Educación Pública y el Gobierno del Estado de
Campeche, programa recibir recursos por 502 millones 948 mil 22 pesos, correspondiendo el 77%
al capítulo 1000 y el resto para la operación de la
institución.

Tabla 6.3 Entrega de informes semestrales
y resultado de auditorías de la matrícula
ejercicio fiscal 2017

Primer informe semestral

Formato 911.7G Formato 912.11
Educación
Biblioteca
Superior
Enero-diciembre
Ciclo escolar
2017
2017-2018

Gestiones de Recursos Ordinarios y Extraordinarios

Informes trimestrales de la matrícula PEF 2017
Primer
informe
trimestral

Se presentan las fechas de entrega y cumplimiento a esta actividad:

324,265,623

Cada ciclo escolar, la Dirección General de Planeación y Programación de la Secretaría de Educación Pública, a través de la de la Secretaría de
Educación del Estado de Campeche, solicita y da
seguimiento a la información de cada institución,
misma que sirve como base para la presentación
de documentos diversos elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la Secretaría de Educación Pública (SEP), entre otros.

Estatal
178,682,399

Total
502,948,022

Se cumplió con la realización de informes trimestrales de los indicadores de los programas presupuestarios del ejercicio 2017, ante la Contraloría
del Estado. En apego al Plan de Desarrollo Estatal
2015-2021.
Evaluación de Programas Presupuestarios
Se dio cumplimiento al artículo 29 de la Ley Federal de Presupuesto de Egresos de la Federación
2017, al practicar la evaluación diagnóstica al programa presupuestario 087.
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Informes en el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa PFCE
A fin de dar cumplimiento a las reglas de operación del programa se ha entregado en los plazos establecidos los informes financieros y académicos, con ello se trasparenta los recursos ejercidos.
Tabla 6.6 Entrega de informes trimestrales Académicos y Financiero-Programático PFCE 2016
Entrega de informes trimestrales Académicos y Financiero-Programático
PFCE 2016
Monto Asignado:

$10,628,162.00

Primer informe trimestral
Oficio No. CP-0157-2017,
de fecha 21 de marzo de
2017

Segundo informe trimestral

Tercer informe trimestral

Oficio No. CP-0307-2017, Oficio No. CP-0494-2017,
de fecha 19 de junio de
de fecha 21 de
2017
septiembre 2017

Cuarto informe trimestral
Oficio No. CP-0679-2017,
de fecha 18 de diciembre
de 2018

Tabla 6.7 Entrega de informes trimestrales Académicos y Financiero-Programático PFCE 2017
Entrega de informes trimestrales Académicos y Financiero-Programático
PFCE 2016
Monto Asignado:

$6,926,779.00

Primer informe trimestral

Segundo informe trimestral

Tercer informe trimestral

Oficio No. CP-0495-2017, Oficio No. CP-0680-2018,
de fecha 21 de septiembre de fecha 18 de diciembre
de 2017
de 2017

Oficio No.
CP/12121/2018/0278,
de fecha 18 de marzo
de 2018

Cuarto informe trimestral
21 de junio de 2018.

Liberación de proyectos de ejercicios anteriores
Como parte del compromiso que asumí desde el primer día de mi mandato, se realizaron las acciones
necesarias para liberar los proyectos del Programa Integral de Fortalecimiento (PIFI), logrando con ello en
un año liberar cinco ejercicios, desde el 2007 al 2011; a la fecha se encuentran liberados hasta el ejercicio
2015, nos encontramos en la atención de las observaciones al proyecto 2016 para su liberación.
Tabla 6.8 Liberación de proyectos ejercicios anteriores
Proyectos

Ejercicio

Fecha de Liberación

C/PIFI 2007-05-07-18

Ejercicio 2007-2008

09 de junio de 2014

C/PIFI 2008-04MSU0238W-07-12

Ejercicio 2008-2009

09 de junio de 2014

C/PIFI 2009-04MSU0238W-07-13

Ejercicio 2009-2010

09 de junio de 2014

C/PIFI 2010-04MSU0238W-05-13

Ejercicio 2010-2011

26 de septiembre de 2014

C/PIFI 2011-04MSU0238W-07-13

Ejercicio 2011-2012

12 de diciembre de 2014
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Ejercicio

Fecha de Liberación

C/PIFI 2012-04MSU0238W-11-24

Proyectos

Ejercicio 2012-2013

25 de mayo de 2015

C/PIFI 2013-04MSU0238W-11-22

Ejercicio 2013-2014

15 de enero de 2016

C/PROFOCIE-2014-04MSU0238W-10-26

Ejercicio 2014-2015

05 de agosto de 2016

C/PROFOCIE 2015-04MSU0238W

Ejercicio 2015-2016

03 de marzo de 2017

Como parte de la cultura de rendición de cuentas se han presentado los informes académicos y financieros del Programa Presupuestario: Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación
Superior) (ProExES), que permiten a las autoridades gubernamentales y a la comunidad en general,
conocer el ejercicio y metas alcanzados con los recursos obtenidos.
Tabla 6.9 Entrega de informes trimestrales en seguimiento financiero trimestrales
ProExOEES 2017
Entrega de informes trimestrales en Seguimiento Financiero trimestrales
ProExOEES 2017
Proyecto:

"Habilitación de espacios académicos de la Universidad Autónoma del Carmen".

Monto Asignado:

$1,207,680.00

Primer informe trimestral
Oficio No. CP-0543-2017
de fecha 11 de octubre de
2017.

Segundo informe trimestral
Oficio No. CP-0544-2017
de fecha 11 de octubre de
2017.

Tercer informe trimestral

Cuarto informe trimestral

Oficio No. CP-0545-2017
de fecha 11 de octubre
de 2017.

Oficio No. CP-0098-2018
de fecha 12 de enero de
2018.

Para dar cumplimiento a las reglas de operación del Fondo Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales 2017. Apoyo a Reformas Estructurales, la Unacar
ha presentado los informes en los tiempos establecidos que avalan el ejercicio de los recursos.
Tabla 6.10 Entrega de informes trimestrales en seguimiento financiero trimestrales reformas
estructurales 2017
Entrega de informes trimestrales en Seguimiento Financiero trimestrales
ProExOEES 2017
Proyecto:

“Fortalecimiento del Sistema de Pensiones y Prestaciones Contingentes”

Monto Asignado:

$1,207,680.00

Primer informe trimestral
Oficio No. CP-0190-2017,
de fecha 06 de abril de
2017.

Segundo informe trimestral

Tercer informe trimestral

Oficio No. CP-0389-2017, Oficio No. CP-0542-2017,
de fecha 12 de julio de
de fecha 11 de octubre de
2017.
2017.
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Cuarto informe trimestral
Oficio No. CP-0097-2018,
de fecha 12 de enero de
2018.
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• Dirección General de Educación Superior
Universitaria (DGESU)
• Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
• Instituto Nacional de la Infraestructura Física
Educativa (INIFED)
• Programa Presupuestario: Expansión de la
Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) (ProExES)

Informes de proyectos por obras
Cabe destacar que las obras son construidas
por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche (INIFEEC), y
que la Unacar cumple con la responsabilidad de
informar los avances financieros y físicos en los
proyectos de obras de forma mensual los primeros diez días naturales del mes siguiente, a las
dependencias:

Proyectos para el ejercicio fiscal 2018:

Tabla 6.11 Proyectos para ejercicio fiscal 2018
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE)
ProGES/ProDES

Nombre

GES 1: Problemas comunes de las DES

Problemas comunes de las DES

GES 2: Problemas de la Gestión

Fortalecer la gestión Institucional

GES 4: Estancias Infantiles y Guarderías

Estancia Infantil UNACAR

DES 26: DAIT

Fortalecimiento y aseguramiento de la capacidad y competitividad
académica de la Facultad de Ingeniería y Tecnología acorde a la
visión y misión institucionales.

DES 482: DACSA

Fortalecimiento Salud Integral de la capacidad y competitividad de la
Facultad de Ciencias de la

DES 652: DACI

Fortalecimiento de la calidad educativa e impulso a la competitividad
académica para el desarrollo integral de los estudiantes, mediante
la mejora continua en los programas educativos de la DES Ciencias
de la Información.

DES 653: DAEH

Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica para
impulsar la formación integral del estudiante..

DES 654: DACNAT

Consolidación de los Cuerpos académicos y de las LGAC para
fortalecer los PE de la Facultad de Ciencias Naturales.

DES 1424: DACQyP

Aseguramiento de la calidad educativa.

232

PRIMER INFORME 2017-2018

SEXTO EJE

Realizar las acciones que permitan la atención
de las observaciones y/o recomendaciones de
auditorías

una amplia participación ciudadana para beneficio
de la comunidad universitaria y sociedad en general.

La ejecución del trabajo de auditoría consiste en
una serie de actividades que se aplican, para que
el auditor recopile los datos, obteniendo información y documentación para su respectivo registro
y análisis.

En tal virtud, la gestión universitaria se encuentra orientada para el desarrollo de las actividades
de los trabajadores universitarios, en apego a las
políticas y lineamientos establecidos, para tener
mayor grado de seguridad de que las metas y objetivos de la Universidad están siendo alcanzadas
en condiciones óptimas; por lo que, a través de su
Órgano Interno de Control tiene la responsabilidad
de planear, organizar, ejecutar y dar seguimiento
al sistema de control y evaluación administrativa y
financiera, para servir como un órgano de apoyo
de la función directiva de la Institución.

Por ello, teniendo en cuenta que las auditorías a
través de sus observaciones y recomendaciones
buscan mejorar los procesos internos y por ende
facilitar la toma de decisiones, en la transparencia
del ejercicio de los recursos públicos puestos a
disposición de la Universidad Autónoma del Carmen por parte de los gobiernos estatal y federal,
así como a través de los diferentes programas
con reglas de operación, los fondos extraordinarios y proyectos específicos, siendo sus resultados, objeto de procesos de auditorías por parte de
un conjunto de organismos oficiales. En el caso
de nuestra institución es a través de su Contraloría General, la Auditoría Superior del Estado de
Campeche (ASECAM); la Auditoría Superior de la
Federación (ASF); Secretaría de la Función Pública (SFP),esto con la finalidad de verificar que
los recursos de la Universidad se administren de
acuerdo con los sistemas, normas y procedimientos aplicables.

Así tenemos que, entre las acciones realizadas en
las áreas administrativas que conforman la institución, que permitan la atención de las observaciones o recomendaciones de auditorías, durante el
periodo que se informa, se encuentran:

Cumpliendo así, con lo establecido en el Artículo134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, ejerciendo los recursos bajo
los principios de eficiencia, eficacia, transparencia, honradez y rendición de cuentas, los cuales
son condiciones indeclinables de la gestión universitaria, comprobando el desempeño de su personal en apego a las disposiciones legales y con
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• Reuniones de áreas administrativas para dar
a conocer los resultados de las observaciones
recurrentes determinadas en el ejercicio 2017,
esto, con la finalidad de implementar acciones
de mejora en los Órganos de Administración de
la Universidad, para que dichas recomendaciones de tipo preventivo - fortalecimiento del control interno - permitan evitar la recurrencia de
las observaciones detectadas por la instancia
fiscalizadora en el 2018.
• Se han establecido los criterios para la realización de las auditorías, a través de procedimientos específicos incluidos dentro del Sistema de Gestión de Calidad Institucional; asimismo, se han elaborado políticas necesarias
para la atención de las auditorías internas y ex-
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ternas, aprobadas por Acuerdo del H. Consejo
Universitario de la Universidad Autónoma del
Carmen, en Sesión Ordinaria, correspondiente
al informe de minuta de trabajo de la Comisión
Hacendaria, con la finalidad de verificar que los
recursos de la Universidad se administren de
acuerdo con los sistemas, normas y procedimientos aplicables.
• Se ha coordinado el diseño y supervisado el
funcionamiento del sistema de seguimiento,
constatación de la atención y solventación a
las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, derivadas de la fiscalización de la cuenta pública, recursos estatales
y federales, practicadas por los Órganos de
Fiscalización Superior: Auditoría Superior del
Estado de Campeche (ASECAM), Asociación
Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia
en Instituciones de Educación Superior A.C
(AMOCVIES, A.C.), Auditoría Superior de la
Federación (ASF), Secretaría de la Función
Pública (SFP), entre otras.
Como resultado, el personal de la universidad coadyuva a solventar las observaciones de auditoría
y verifican que las áreas auditadas proporcionen
la información requerida, dando así atención,
informando las acciones realizadas a su superior
jerárquico, así como toda la información documental
que sirvieron para solventar la observación.
En conclusión, como parte de las atribuciones
de revisión y fiscalización establecidos en el
Sistema Integral de Legislación Universitaria, se
han realizado acciones en la detección de actos
u omisiones o la existencia de irregularidades;
esto implica que la Contraloría General de la
Universidad Autónoma del Carmen emita exhortos,
suspensión o en su caso Procedimientos de

Responsabilidades. De igual manera, a través de
la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
Universidad, durante el periodo que se informa, se
dio atención a solicitudes de información pública.

6.4 Garantizar la seguridad social de los
trabajadores universitarios
Fondo de Apoyo para la Atención a Problemas
Estructurales de las Universidades Públicas
Estatales 2017. Apoyo a Reformas Estructurales
Un problema latente en las IES son las jubilaciones del personal. Para atenuarlo, la Secretaría de
Educación Pública considera en su presupuesto el
fondo de Apoyo a Reformas Estructurales cuyo objetivo es abatir los pasivos contingentes derivadas
del pago de pensiones y jubilaciones, por lo que la
institución presentó el proyecto Fortalecimiento del
Sistema de Pensiones y Prestaciones Contingentes, cuyo objetivo es disminuir el flujo de egresos
a cargo de la institución para el pago de pensiones
y prestaciones contingentes y, por ende, el déficit
actuarial; como resultado del mismo se obtuvieron
recursos por 5 millones 213 mil 710 pesos.
Comisión Mixta del Fondo de Pensiones y
Jubilaciones
La actual administración ha mantenido una respetuosa y sana relación de trabajo con el Sindicato
Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma del Carmen (Sutunacar), con quienes se han
compartido los aspectos importantes de atención
en materia de pensiones y jubilaciones, dando
cumplimiento al transitorio cuatro del contrato colectivo vigente; para lo cual, con fecha 17 de noviembre de 2017 se conforma la Comisión Mixta
del Fondo de Pensiones y Jubilaciones, la cual
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quedó conformada por el rector. Dr. José Antonio
Ruz Hernández; C.P. Fernando Millán Castillo,
presidente del Patronato; M.C.J. Gilda Angélica
García Argáez, secretaria General del Sutunacar;
M.I. Jorge Gabriel Pacheco Richard, secretario de
Finanzas; M.E.L.T. Zenaida Rodríguez Córdova,
secretaria de Pensiones, Jubilaciones y Previsión
Social; Lic. Adulfo Márquez Carrión, representante de la base sindical; C.P. Isabel Marín Corroy,
tesorera; Mtra. Cecilia Margarita Calvo Contreras,
secretaria Administrativa. El objetivo es trabajar
en pro del bienestar de los derechos de los trabajadores, garantizando el derecho de gozar de una
jubilación por los años de entrega al trabajo que
dejaron en la Universidad.
La Universidad y el Sutunacar fueron anfitriones
en el desarrollo de la conferencia denominada
Reformas y situación actual de los sistemas de
pensiones en las universidades públicas estatales
en México, dictada por el maestro Víctor Manuel
Méndez Sánchez, asesor técnico de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios
(Contu), en la cual los trabajadores universitarios
participaron activamente.

munitario de atención psicológica, Laboratorio de
fisioterapia, y Laboratorio de evaluación del estado
nutricio. También promueve Cursos de Actividad
Física y Deportiva. Todo ello permite la generación
del conocimiento y fortalecimiento de las actividades académicas de los docentes y alumnos. Al
mismo tiempo se proporciona atención de salud a
la población en general que lo requiera. A continuación, se detallan los servicios que se ofrecen.
Centro comunitario de atención psicológica
(Licenciatura en psicología clínica)
Se describen las funciones realizadas al 21 de
marzo de 2018 y con fundamento en el manual
operativo y funcional de éste mismo espacio dividido de la forma siguiente:

Resaltando que actualmente se trabaja en talleres
para el desarrollo de los lineamientos para el funcionamiento del fondo de pensiones y jubilaciones.

6.5 Nuevos modos de generación de
recursos
Brindar servicios relacionados con el cuidado
de la salud y rehabilitación
La Facultad Ciencias de la Salud brinda servicios
relacionados con el cuidado de la salud y su rehabilitación, a través de tres laboratorios: Centro co235

• Apoyo a los alumnos para la realización de
prácticas de los contenidos y teorías trabajados en sus clases. Principalmente alumnos
que se encuentran en su proceso de prácticas
y servicio social y que requieren orientación
sobre la implementación de programas, formas
de intervención y uso de pruebas psicológicas
y psicométricas.
• Apoyo a docentes para reforzar algún tema
del curso que tenga relación con las funciones
del laboratorio, como psicometría y atención
psicológica. Asimismo, se apoya en proyectos
de investigación con la utilización de los espacios en físico y material de pruebas psicométricas, pruebas psicológicas y libros que conforman el acervo de dicho espacio.
• Centro comunitario de atención psicológica
es un espacio que tiene como objetivo brindar un
servicio profesional de atención y valoraciones
psicológicas a la comunidad universitaria y a la
sociedad carmelita.
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Retomando al último punto que hace referencia al
Centro Comunitario de Atención Psicológica,
se detalla la atención proporcionada, cantidad de
pacientes atendidos, ingreso generado y las compras realizadas de las ganancias obtenidas.

• Valoraciones psicológicas de tipos educativas, clínicas y laborales.
• Implementación de talleres infantiles para niños de 5 a 8 años y adolescentes de 9 a 13
años.
• Programa de visita a Instituciones educativas y empresas en donde se trabaja con intervenciones grupales por medio de talleres
que aborden problemáticas solicitadas por los
directores o supervisores.

Atención proporcionada:
• Atención psicológica a personas de diferentes
edades que pertenecen a la comunidad universitaria y público en general.

Tabla 6.12 Cantidad de pacientes atendidos
No.
de pacientes
atendidos

Género

Tipo
de población

Edad

Tratamiento
(3 o más sesiones)

M

F

Niños
(3 a 11)

77

38

39

20

Adolescentes
Adultos
(12 a 17)
(18 en adelante)
15

42

Interna

Externa

33

44

Tabla 6.13 Ingresos

Ingresos generados:
El informe financiero de las actividades realizadas
como Centro Comunitario de Atención Psicológico, que tiene dentro de sus funciones el laboratorio del programa educativo en psicología clínica.
El informe comprende el periodo laborado del mes
de febrero 2017 a 21 de marzo de 2018 e incluye las actividades de atención psicológica clínica,
valoraciones psicológicas y talleres de literatura
infantil y adolescente.

Mes o Periodo de Trabajo
Febrero 2017

2,691.00

Marzo 2017

4,148.00

Abril 2017

1,650.00

Mayo 2017

1,752.00

Junio a Julio 2017

4,541.00

Agosto a 2017
Septiembre 2017
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Ingreso

900.00
1,382.00
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Mes o Periodo de Trabajo
Octubre 2017

1,720.00

Noviembre 2017

1,810.00

Diciembre 2017

2,272.00

Enero 2018

2,710.00

Febrero 2018

2,537.00

Total

Apoyo a la comunidad:

Ingreso

• Valoración fisioterapéutica
• Sesión de fisioterapia
• Sesión de estimulación temprana.
Se ha ofrecido atención fisioterapéutica en el año
2017 a un total de 480 usuarios de los cuales se
obtuvo un ingreso total de 193 mil 794 pesos. En el
2018 hay un total de 98 usuarios y un ingreso de 31
mil 40 pesos, por concepto de valoración y sesiones.

$28,113.00

Laboratorio de Fisioterapia (Licenciatura en
fisioterapia)
El laboratorio de fisioterapia promueve y preserva una salud física e integral. En él la comunidad
estudiantil desarrolla y aplica sus conocimientos sólidos, pueden expandir sus habilidades,
destrezas, actitudes y valores en el manejo del
modelo fisioterapéutico que le permite desarrollar
todas las competencias profesionales dentro del
campo disciplinario. De igual forma, se le brinda
el acceso al público en general para los servicios
de fisioterapia.
A continuación, se hace mención de los servicios
que se ofrecen:
Apoyo a la docencia:
• Complemento práctico a las unidades de
aprendizaje del programa educativo.
• Escenario para el desarrollo de prácticas profesionales y servicio social.
• Apoyo al programa institucional de salud
integral.

Laboratorio de Evaluación del Estado
Nutrición (Licenciatura en nutrición)
La licenciatura en nutrición tiene como objetivo
formar profesionales que contribuyan a través
del conocimiento de la nutriología y ciencias
relacionadas a mantener y/o mejorar el estado
nutricio individual y colectivo, mediante el desarrollo
profesional en el área clínica, comunitaria, ciencias
de los alimentos y de administración en servicios
de alimentos que permitan mejorar la calidad de
vida por medio de la educación e investigación en
la situación alimentaria y nutricia.
A partir de lo anterior, es necesario la creación de espacios que complementen a través de la práctica los
conocimientos adquiridos durante la formación. Una
alternativa para ello son los laboratorios clínicos, que
tienen como objetivo realizar análisis físicos, químicos
o biológicos de diversos componentes y productos
del cuerpo humano, para la prevención, diagnóstico,
resolución y tratamiento de los problemas de salud.
El laboratorio de evaluación del estado nutricional,
en su doble funcionalidad ya que es de apoyo a la
docencia y también de apoyo a la comunidad, tiene como objetivo principal desarrollar en el estu-

237

PRIMER INFORME 2017-2018

SEXTO EJE

diante la habilidad de evaluar el estado nutricional
de individuos sanos y enfermos, mediante la identificación e interpretación de los indicadores antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos, con
el fin de establecer un diagnóstico certero para
mejorar el estado de nutrición de los individuos.

A partir de los servicios otorgados como apoyo a
la comunidad durante el año 2017 a la fecha actual se ha podido beneficiar a:
• 200 pacientes de la comunidad interna y de
Ciudad del Carmen a través de la consulta.
• Ocho compañías y 2 instituciones del sector
petrolero a través de la asesoría y consultaría
para la implementación de programas de salud
(Pemex Puerto Pesquero, Pemex Gerencia de
proyectos de infraestructura marina, Pemex Km
41/2, Sodexo, Matyep, BMPI, Unacar, Casa de
justicia, Halliburton, TMA).
• 500 personas de la comunidad laboral que
se intervinieron a través del programa neutralízate por medio de evaluaciones diagnósticas,
pláticas y talleres.
• 420 niños de educación básica de dos escuelas públicas de educación primaria, a través
del programa de nutrición en movimiento por
medio de pláticas y talleres.
• 32 escuelas privadas de educación básica a
través de la evaluación diagnóstica nutricional.

Está conformado por dos unidades de evaluación
nutricia, un almacén para resguardo de equipos,
un área de educación nutricional y un área de estudio de composición corporal y calorimetría.
Los servicios que se otorgan de acuerdo con su
función son los siguientes:
Apoyo a la docencia:
• Complemento práctico a las unidades de
aprendizaje por medio de la orientación y espacio.
• Escenario para el desarrollo de prácticas profesionales y servicio social.
• Apoyo al programa institucional de salud integral.
Apoyo a la comunidad:

Ingreso generado:

• Consultas abiertas a la comunidad universitaria y de Ciudad del Carmen.
• Asesoría y consultoría a profesionales del
área de la salud que desean comprar algún
equipo, material o iniciar algún proyecto de
atención para la salud.
• Pláticas y talleres a diversos grupos comunitarios. (Niños, mujeres embarazadas, deportistas, adultos mayores, etc.)
• Programa Neutralízate: Intervenciones en salud y nutrición para la comunidad laboral.
• Programa nutrición en movimiento para la
educación básica.

A partir de estos, servicios durante el año 2017 fue
de 64 mil 740 pesos que se han podido utilizar para
el mantenimiento de los equipos de composición
corporal y calorimetría, compra de reactivos para
pruebas capilares y compra de basculas, material
educativo y consumible para trabajo comunitario.
Cabe mencionar que todas las actividades anteriormente mencionadas son realizadas con la participación de los estudiantes de prácticas comunitarias,
clínicas, administrativas y profesionales, estudiantes
de servicio social supervisados por los profesores
del programa educativo, lo cual les ha permitido po-
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ner en práctica el conocimiento adquirido durante su
formación, así como desarrollar habilidades para su
desempeño profesional y oportunidades laborales.
Cursos de Actividad Física y Deportiva
(Licenciatura en educación física y deporte)
La licenciatura en educación física y deporte contribuye con la comunidad carmelita en dos áreas:
salud y deporte. En el área de la salud, dando actividad física a los adultos mayores sanos o con enfermedades crónicas degenerativas. Con ello se
busca la mejora en cada una de las personas que
llegan a realizar ejercicio con los estudiantes de la
licenciatura, quienes efectúan prácticas comunitarias, prácticas profesionales y servicio social.

6.6 Centro de Innovación y Liderazgo
El Centro de Innovación y Liderazgo (CIL) es el espacio de la Unacar donde se brinda asesoría y capacitación a emprendedores y empresarios, como una
incubadora básica, la cual proporciona capacitación,
acompañamiento y asesoramiento a los emprendedores que buscan establecer empresas enfocadas
al comercio, servicio e industria ligera que sean financiera, comercial y técnicamente viables.
En tal virtud, cumpliendo su objetivo se han realizado las actividades siguientes en el año 2017:

En el área deportiva se trabaja con niños de 8 a 12
años con el fútbol y el baloncesto. La unión de los
padres que se ven en los partidos de la liga Cantera
LEFYD y juegos de baloncesto cumple el objetivo
de las escuelitas: Fomentar la unión familiar entre
padres e hijos por medio del deporte escolar. En
estas escuelitas sus entrenadores son alumnos de
la carrera de educación física y deporte, que llevan
a cabo sus prácticas de entrenamiento deportivo,
prácticas profesionales y servicio social.

• Proyectos registrados, 40
• Proyectos incubados, 22
• Empresas creadas, 14
• Empleos generados, 14
• Emprendedores registrados, 63
• Proyectos liderados por mujeres, 31

Atención proporcionada:
      
Actividad física
Escuelas: Baloncesto y fútbol
Cantidad de personas atendidas
foráneos y 20 a trabajadores de la Unacar
Ingreso generado: $30,750.00
Foto 6.4 Actividades del CIL 2017-2018
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Reconocimiento de incubadora por el
INADEM 2017

Taller Integral para el Desarrollo Empresarial
2017

La Unacar recibe, a través del Centro de Innovación y Liderazgo en el año 2017, por parte del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) el reconocimiento como Incubadora Básica, por cuarta
ocasión.

Cursos desarrollados durante todos los sábados con
el objetivo de ofrecer herramientas a los emprendedores para el desarrollo de sus planes de negocios.
Los cursos son:
• Administración básica y capital humano
• Mercadotecnia empresarial
• Contabilidad básica
• Ventas y atención al cliente
• Aspectos fiscales
• Aspectos legales
• Cash Flow

Foto 6.5 Reconocimiento del INADEM
Actividades desarrollas en beneficio de la sociedad:
• Se realizó la muestra de empresarios y emprendedores apoyados.
• Se hizo la entrega de los reconocimientos a
los emprendedores graduados del año 2017
para cerrar el ciclo de la metodología.
• Se entregó maquinaria y equipo a emprendedores de diferentes proyectos de Ciudad del
Carmen y la región de Los Ríos apoyados por
el Centro de Innovación y Liderazgo.
• Se desarrolló el programa de fomento al emprendedurismo en jóvenes estudiantes del nivel de preparatoria.
• Se participó con una plática de experiencia
emprendedora y con un stand informativo en la
Expo de empresas.
• Entrega de reconocimientos y expo de emprendedores Sabancuy 2017.
• Se entregaron cartas de liberación de proyectos a los empresarios apoyados en el año 2016.

Asimismo, cumpliendo su objetivo las actividades
realizadas en el año 2018, son:
• Proyectos registrados, 18
• Empresas creadas, 3
• Empleos generados, 3
• Emprendedores registrados, 35
• Proyectos liderados por mujeres, 6
Otras actividades en beneficio de la comunidad
universitaria
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• Se realizó la presentación del proyecto de
la Facultad de Química, llamado Laboratorio
DEAM (Densidad Ambiental). Que tiene como
objeto activar la capacidad instalada en los
laboratorios de la Facultad de Química de la
Unacar y crear productos que satisfagan la necesidad de las empresas de la localidad.
• Se impartieron los talleres de Gestor de
Microempresas a los estudiantes del sexto
semestre de la Preparatoria Diurna. Esta ac-

PRIMER INFORME 2017-2018

SEXTO EJE

tividad se desarrolla cada año y se busca la
participación activa de los jóvenes en el emprendimiento a través de talleres prácticos que
finalizan con la presentación de un modelo de
negocio CANVAS, con el fin de que con ello
validen sus ideas ante un jurado conformado
por empresarios locales.
• Se presentaron los proyectos trabajados con
la primera generación de emprendedores de la
nueva metodología de Incubacar.

6.7 Incorporación de firma electrónica
avanzada Unacar en procesos que impacten
una gestión eficaz y eficiente y que apoye
la cultura de cero papeles
Solicitud de requisiciones con Firma-Unacar
Como seguimiento del proyecto de Firma Electrónica Avanzada y Autoridad Certificadora Unacar,
se dio inicio a la tercera fase del mismo mediante

la incorporación del uso de la firma en el módulo
de cotizaciones y requisiciones del Sistema Universitario Financiero (SUF). Para ello se realizó
una reingeniería tanto de los procesos que sustentaban la operación de dichos módulos como
del sistema informático, con la finalidad de hacer
más eficientes las compras de bienes y la contratación de servicios de nuestra institución.
Este nuevo sistema, desarrollado para ambiente
web, permite a los titulares de las unidades responsables con presupuesto asignado, la posibilidad de realizar sus solicitudes desde cualquier
equipo de cómputo con acceso a internet y firmar
de manera electrónica los trámites, con lo cual
se evita la impresión de documentos así como el
traslado de personal a las oficinas de la Coordinación General Administrativa para entrega de los
trámites, ya que el control y seguimiento de las
solicitudes se realiza de manera electrónica.

Foto 6.6 Módulo de solicitud de cotización
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Foto 6.7 Módulo de requisiciones
Por sus características, la Firma Unacar brinda seguridad a las transacciones electrónicas de los usuarios,
con su uso se puede identificar al autor del mensaje y verificar que no haya sido modificado.
La integración de la Firma Unacar en este sistema permite el aprovechamiento de las tecnologías de información y la comunicación en pro de la mejora en los procesos de gestión administrativa y documental,
disminuir los tiempos de atención del área de compras, así como la optimización de los recursos al fomentar
la implantación de una administración que tiene como meta a mediano plazo la política de cero papeles,
contribuyendo así con el cuidado al medio ambiente.

Foto 6.8 Módulo de requisiciones
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Foto 6.9 Requisición con Firma Electrónica Avanzada

6.8 Fortalecer los módulos que conforman
el Sistema Integral de Información
Administrativa U nacar
Para el fortalecimiento de los módulos del Sistema
Integral de Información Administrativa, se trabaja
de forma continua en mejorar el servicio del módulo de control escolar que permita operar de forma
adecuada y ágil durante los periodos de inscripción y reinscripción de los niveles medio superior
y superior.
Nuevo Portal Institucional www.unacar.mx
Durante el periodo que se informa se desarrolló un
nuevo portal Institucional con una filosofía de diseño web adaptable o responsivo, adaptando la apariencia de la página web al dispositivo móvil que
el usuario esté utilizando para visitarnos como por
ejemplo tabletas, teléfonos inteligentes, portátiles,

entre otros muchos, optimizando la navegación de
nuestra página institucional.
Este diseño está orientado para facilitar la búsqueda de la información de nuestros estudiantes
y docentes, además que fluye con una adaptación
constante del tamaño de los gráficos y las estructuras compositivas del sitio dentro de los diferentes dispositivos y tamaños de pantalla considerando de forma automática la disposición (vertical –
horizontal) en la que se visualizan los contenidos.
Se incorpora un diseño más amigable y dinámico
con el usuario, que permite conocer el quehacer
universitario a través de las noticias y de la información de las redes sociales institucionales.
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Fotos 6.10 Portal www.unacar.mx
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Modernizar los módulos que integran el SIIA
(Finanzas, Recursos Humanos, Control Escolar,
Académico)
Sistema de facturación electrónica Unacar
Con la implementación de la nueva estructura de
las facturaciones digitales por parte del Sistema
de Administración Tributaria (SAT), se trabajó la
reingeniería del sistema de generación de facturas de la Unacar, con la cual se le puede brindar

el servicio de facturación electrónica a alumnos y
proveedores para que tengan sus comprobantes
digitales ya con la nueva versión de los CFDi (3.3)
que entró en vigor a partir de enero de 2018.
Se modernizó la interfaz para permitir la emisión
de los 3 tipos de comprobantes que se manejan
en la institución, integrando a esta interfaz los catálogos que el SAT implementó para su nueva versión de las facturas digitales.

Foto 6.11 Pantalla de inicio del Sistema de Facturación Electrónica Unacar para CFDi 3.3
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Foto 6.12 Sistema de Facturación Electrónica Unacar para CFDi 3.3

6.9 Centro de Aprendizaje Baby Delfín
Trabajadores beneficiados
El Centro de Aprendizaje Infantil Baby Delfín I, como
dependencia de la Universidad Autónoma del Carmen,
ofrece a los trabajadores universitarios una prestación
para el servicio en el cuidado y atención de sus hijos.
Baby Delfín tiene el objetivo y compromiso de contribuir en el desarrollo integral de los niños y niñas
en edad temprana, a través de condiciones que
impacten favorablemente en el bienestar infantil
para incidir de forma positiva en el fortalecimiento
personal, familiar y social de los infantes.
El presente reporte anual describe y proporciona
información detallada de las actividades realizadas en los programas de cada área que se desa-

rrollan en Baby Delfín I: Programa de educación
inicial, Programa de psicológica, Programa de nutrición y Programa fomento a la salud.
El reporte corresponde del mes de mayo de 2017 a
marzo de 2018. En este periodo se han efectuado
diversas acciones con la finalidad de seguir brindando a nuestros niños un servicio de calidad tanto en
mantener las condiciones adecuadas de la guardería como propiciar un ambiente de comprensión, disponibilidad, paciencia y calidez en nuestro entorno.
En cada uno de los programas se anexan evidencias del trabajo realizado con los niños, tales como
activación física, muestra gastronómica, festival de
clausura, junta con los padres de familia para el inicio del nuevo ciclo escolar, actividades culturales,
actividades de higiene y alimentación saludable.
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Actividades realizadas en el periodo que se informa:

Eventos realizados:

• Elaboración de las evaluaciones académicas
intermedias por cada sala de atención.
• Clausura de la sala de preescolar con la temática El mundo mágico de Cri-Cri, por las
maestras de la sala.
• Evaluaciones finales por cada sala de
atención.
• Junta general dirigido a los padres de familia
para darle a conocer los programas de la
guardería para el ciclo escolar 2017-2018.
• Se presentó la temática de la clausura 20172018.
• Las maestras de maternal y preescolar
realizan la activación física.

• Teatro guiñol: Descubrimiento de América.
• Charla a los niños sobre el Día Mundial de la
Alimentación.
• Desfile Día Mundial de las Naciones Unidas.
• Campechanía.
• Altar de muertos.
• Revolución mexicana.
• Encendido del árbol navideño.
• Festival navideño: La navidad mágica del
cascanueces.
• Festival. Día de los Reyes Magos.
• Festejo del Día del Amor y la Amistad, con
maestras y niños de la guardería Baby Delfín I.
• Intercambio de tarjetas.
• Honores a la bandera mexicana.
• Carnavalito.

Tabla 6.14 Información del servicio de la Estancia Infantil Baby Delfín I
Sala lactantes

Niñas

Niños

Madres

Padres

3

4

6

1

Total:

7 niños
Sala maternal

Padres de familia 7

Niñas

Niños

Madres

padres

6

6

8

4

Total:

12 niños
Sala preescolar

Padres de familia 12

Niñas

niños

Madres

Padres

8

7

7

8

Total:

Total de niños que asisten a la guardería
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15

Padres de familia 15

34 niños

Total de padres que reciben
el servicio: 34
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Estudiantes beneficiados
El Centro de Aprendizaje Infantil Universitaria,
Baby Delfín II, es una estancia infantil que sigue
favoreciendo el ingreso, permanencia, egreso y
titulación oportuna, beneficiando a 35 mujeres y
5 hombres estudiantes de las diferentes facultades de la Universidad Autónoma del Carmen, con
hijos menores a su cuidado ofreciéndole el servicio de guardería en instalaciones óptimas, con un
proyecto integral de educación inicial y servicios
apegados a normas y estándares.
Se desarrolla un programa de Educación Inicial
en beneficio de 40 menores: 20 niñas y 20 niños,
hijos de los estudiantes universitarios y a 11 menores hijos de trabajadores, ambos de la Universidad Autónoma del Carmen.
Actividades y eventos realizados en el periodo
que se informa:
• Se llevó a cabo el festival de fin de curso de
los niños egresados de la cuarta generación,
con el tema Recuerdo Mágico, en el Auditorio
del Campus II.
• El Día de la Independencia se realizó un
homenaje al que asistieron las autoridades de
la Unacar.
• El personal de la guardería participó en el curso
Desarrollándome como persona proactiva y
profesional propositivo, con una duración de 8
horas, como parte del Programa de Desarrollo
del Recurso Humano Universitario.
• Personal de la guardería tomó un curso Seis
acciones para salvar una vida y atención a
emergencias, que tuvo valor curricular de 15
créditos. Duró ocho horas en las instalaciones
de la misma.
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• Baby Delfín II, en su festejo de la
Campechanía eligió a la “Miss Carmelita 2017”,
con la participación de todos los pequeños y la
presencia de autoridades universitarias.
• Impartió una plática Protección Civil indicando
las medidas de prevención ante un sismo.
• Se llevó a cabo un simulacro interno con
conato de sismo, supervisado por parte de
Protección Civil.
• Se realizó el festival navideño Villancicos
tradicionales donde participaron los pequeños
de las salas de lactantes, maternales y
preescolar.
• Los pequeños delfines cantaron la Rama
navideña en el edificio de Rectoría. Fueron
recibidos por el rector José Antonio Ruz
Hernández y señora Laura Canul de Ruz,
presidenta del Comité de Damas Voluntarias
de la Unacar, así como por trabajadores
universitarios.
• Los Reyes Magos llegaron a Baby Delfín II
llevando regalos a todos los pequeños. Estuvo
presente el rector José Antonio Ruz Hernández, acompañado de la presidenta del voluntariado de la Unacar, Laura Canul de Ruz y
autoridades universitarias.
• Participó la estancia infantil en el macrosimulacro convocado por Pemex. Fueron evacuados
como parte del fortalecimiento de la cultura de
la prevención en caso de alguna contingencia.
• Se llevó a cabo el tradicional Desfile de Primavera en el que participaron 50 pequeños
con sus padres. Fueron Reyes de la Primavera
Alena I y Obed I.
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Tabla 6.15 Información del servicio de la Estancia Infantil Baby Delfín II
Total de niños y niñas
Beneficiados (por salas)
Lact B1

Lact B2

Maternal A

Maternal B

Niños

3

3

5

3

6

Niñas

2

2

4

5

7

Sub-Total

5

5

9

8

13

Total

40

Las actividades que se realizan en las dos estancias infantiles de nuestra casa de estudios, favorecen las áreas del desarrollo de los niños. Los
campos formativos, son:
• Desarrollo personal y social
• Exploración y conocimiento del mundo
• Expresión y apreciación artística
También cuentan con los programas de salud,
nutrición y psicología, los cuales se realizan cada
mes a través de actividades con los niños y niñas.
• Salud, trabajo con higiene bucal.
• Nutrición, trabajo con el plato del bien comer.
• Psicología, trabajo con diferentes texturas
para estimular al niño.
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Logros Unacar: mayo 2017-marzo 2018

2017
LOGROS ESTUDIANTILES
El representativo GREECA Unacar obtuvo el primer
lugar nacional en el Concurso de Cartel Científico
en la modalidad de Investigación en adicciones.
El cartel ganador se intituló Nivel de autoestima
y consumo de alcohol en adolescentes de ciudad
del Carmen, Campeche. Logro alcanzado durante
la VII Reunión Nacional de Grupos de Estudiantes
de Enfermería Contra las Adicciones (GREECA)
2017, que se efectuó del 18 al 20 de mayo de
2017 en la ciudad de Puebla, Puebla.

La Unacar reiteró en 2017 la excelencia académica
de sus egresados con la Entrega del Premio
Ceneval a Javier Díaz Ramos y Wendy Selene
García Aguayo, de la licenciatura en negocios
internacionales de la Facultad de Ciencias
Económicas-Administrativas, por su Desempeño
Excepcional en el Examen General para el Egreso
de Licenciatura.

Foto 01. Representativo GREECA-Unacar,
obtuvo primer lugar en Cartel Científico Reunión
Nacional GREECA 2017.

Foto 02. Javier Díaz Ramos y Wendy García
Aguayo, Premio Ceneval al Desempeño
Excepcional en el EGEL).
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Carlos Hernández Aguilar e Ivar Oswaldo Cach
Junco, estudiantes de la Preparatoria del Campus
II, fueron parte del selectivo grupo de 40 jóvenes
de excelencia académica del estado de Campeche
que obtuvieron la beca LINDE Scholars-UDEM; lo
que les permitirá prepararse en estudios superiores
de ingeniería en una institución regiomontana.

Foto 03. Carlos Hernández Aguilar e Ivar Oswaldo
Cach Junco becarios LINDE Scholars-UDEM.
Por segundo año consecutivo, el equipo representativo de la Facultad de Ciencias de la Información
de la Unacar obtuvo el Primer Lugar en el Concurso Nacional Hackathon de la Asociación Nacional
de Instituciones de Educación en Tecnologías de
la Información (ANIEI). Los alumnos Fernanda
Naín Belmonte Pérez, David Salim Sélem García,
Jorge López Casanova e Iván López Casanova,
de Ingeniería en Sistemas Computacionales, refrendaron el liderazgo en el XXX Congreso Nacional y XVI Congreso Internacional de Informática y
Computación con sede en Villahermosa, Tabasco.

Foto 04. Delfines ganadores del Primer Lugar
Concurso Nacional Hackathon ANIEI 2017.
Denis Arturo González Jiménez y Diego Alberto
Córdova Sánchez se adjudicaron el segundo lugar tras su participación en el Concurso de Conocimientos de Ciencias de la Tierra, en el marco de
la Reunión Anual de la Unión Geofísica Mexicana
“RAUGM 2017”, con sede en Puerto Vallarta, Jalisco. Alumnos del noveno ciclo de la licenciatura
en ingeniería geológica fueron asesorados por la
maestra Rosalba Lima Velázquez, docente de la
Facultad de Química de la Unacar.

Foto 05. Denis Arturo González Jiménez y Diego
Alberto Córdova Sánchez ganaron el segundo
lugar del Concurso de Conocimientos de Ciencias
de la Tierra RAUGM 2017.
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Alumnos de la Facultad de Derecho de la Unacar
destacaron durante la XIII edición del Modelo de
Naciones Unidas Mayabmun 2017. Los alumnos
Erick Andrés Canul Villarreal, María Fernanda
Lara Reyes y Gilberto González Lara, recibieron
Mención Honorífica luego de su participación. Erik
Canul, representando a la Asamblea General de
Francia, se hizo acreedor a un viaje para participar en el Modelo de las Naciones Unidas que se
realizará en la Ciudad de México en próximos meses. Fernanda Lara, destacó en la representación
ONU Mujeres: Entidad para la Igualdad de Género
y el Empoderamiento de la Mujer; mientras que
Gilberto González hizo lo propio en la categoría
Organización Mundial de la Salud.

Foto 07. María Fernanda Lara Reyes recibió
Mención Honorífica en la categoría en ONU
Mujeres Entidad para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de la Mujer.
El alumno José Eduardo Sánchez Cruz, de la Preparatoria Campus II, obtuvo Mención Honorífica
por su destacada participación en la Olimpiada
Nacional de Física 2017 con sede en Monterrey,
Nuevo León.

Foto 06. Erick Andrés Canul Villarreal recibió
Mención Honorífica en la edición MAYAMBUM 2017.

Foto 08. José Eduardo Sánchez Cruz, Mención
Honorífica por su destacada participación en la
Olimpiada Nacional de Física 2017.
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Atletas de la Unacar subieron a pódium durante la
edición 2017 de la Olimpiada Nacional y Nacional
Juvenil con sede en Monterrey, Nuevo León. El
primero en ganar medalla para Campeche fue Jorge A. Franco Urbina, al conquistar el tercer lugar
en karate do categoría juvenil mayor 76 kg.

Por su parte, Merari Castillo Morales también
ganó medalla de bronce en la disciplina de atletismo categoría 200 metros planos.

Foto 10. La atleta Merari Castillo Morales con
su medalla de bronce en 200 metros planos,
Olimpiada Nacional 2017.

Foto 09. Jorge A. Franco Urbina, medalla de
bronce en Karate, Olimpiada Nacional 2017.

Jorge A. Patrón Gorian de la Facultad de Química,
se alzó con la medalla de bronce en la disciplina de judo, durante la Universiada Nacional 2017
celebrada en la Universidad Autónoma de Nuevo
León.
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Foto 11. Jorge A. Patrón Gorian, medalla de
bronce en Judo, Universiada Nacional 2017.
Durante la XI Copa Pirañas del Kukulkán, los días
del 6 al 8 de octubre,en Mérida, Yucatán, Vania Vanessa Pérez Lara alumna de la Preparatoria Campus II, obtuvo las siguientes medallas en la disciplina de natación: medalla de plata en 200 metros
estilo de pecho; medalla de bronce en 400 metros
nado estilo libre. Además, tras competir en la Copa
Revolución 2017, en San Francisco de Campeche,
ganó un total de cuatro preseas doradas (en 400
metros combinados individual, en 50 metros pecho,
en 100 metros pecho y en 200 metros pecho) y,
una medalla de plata en relevos combinados.

Foto 12. Vania Vanessa Pérez, 2do. Lugar en 200
m estilo pecho y 3er. Lugar en 400mts estilo libre
en XI Copa Pirañas del Kukulkán.
Luego de competir en el Campeonato Regional
de la VIII Copa Rogers del 8 al 10 de diciembre
del 2017 en Mérida, Yucatán, el equipo de atletismo Delfines de la Unacar obtuvo los siguientes
resultados: medalla de oro para Gabriela Castillo
Morales en 50 metros planos; medalla de oro para
Merari Castillo Morales en 100 metros planos juvenil menor; medalla de plata para Nancy Rosado
Aranda en salto de longitud juvenil menor y, medalla de bronce para Raymundo Gómez Reyes en
80 metros con vallas.
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Foto 14. Carlos Alberto Pérez Dorantes ganador
del Torneo Internacional de Ajedrez 2017.
Alma Cruz Hernández y Mariana Marín Calvo, de
la Preparatoria Campus II, ganaron el primero y
tercer lugar, respectivamente, en la fase estatal
del XVII Certamen Nacional de Expresión Literaria
La Juventud y la Mar” organizado por la Secretaría
de Marina.
Foto 13. Equipo de atletismo Delfines de la Unacar,
medallistas en la VIII Copa Rogers.
Carlos Alberto Pérez Dorantes, alumno de la Preparatoria Campus II ganó el primer lugar tras su
destacada participación en la VI edición del Torneo
Internacional de Ajedrez Jugando en concreto, categoría cuarta fuerza, celebrado en Villahermosa,
Tabasco del 1 al 5 de noviembre de 2017.

Foto 15. Las alumnas Alma Cruz Hernández y
Mariana Marín Calvo, con profesoras de la
Academia de Español.
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El alumno Jimmy Emmanuel Montes de Oca, de la
Preparatoria Campus II, obtuvo el tercer lugar en
el concurso estatal de fotografía Soy Campechano
2017, categoría de media superior, organizado por la
SEDUC, en el marco del Mes de la Campechanidad.

Foto 16. Jimmy Emmanuel Montes de Oca recibe
su premio de manos del Secretario de Educación,
Ricardo Medina Farfán.
LOGROS DEL PERSONAL ACADÉMICO
La maestra Silvia del Carmen Contreras López,
docente del programa educativo en Enfermería de
la Unacar, recibió el premio al Mérito a la Enfermería Campechana en la categoría Académica,
edición 2017, de manos del gobernador Alejandro
Moreno Cárdenas. Esta es una de las más altas
distinciones otorgadas por la LXII Legislatura del
Congreso del Estado de Campeche, y que es adjudicada por cuarta ocasión a un docente de la
Unacar.

Foto 17. La Mtra. Silvia Contreras López fue
acreedora del Premio al Mérito a la Enfermería
Campechana, en la foto acompañada del
Gobernador Lic. Alejandro Moreno y el Rector
José A. Ruz Hernández.
El Maestro en Cencias Óscar Borges Santana, de
la Facultad de Ingeniería, obtuvo el Premio Nacional “Francisco Medina Martínez” a la mejor tesis de
maestría que otorga la Unión Geofísica Mexicana,
en el marco de la Reunión Anual 2017, que se llevó
a cabo en octubre de 2017. La tesis ganadora lleva
por nombre Pliegues de despegue acofrados y su
relación con la formación de campos gigantes en el
frente de deformación de cinturones plegados.

Foto 18. M. en C. Óscar Borges Santana Premio
Nacional Mejor Tesis de Maestría 2017.
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RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES
INSTITUCIONALES
En ceremonia celebrada en el Auditorio Xicalango
del Edificio de Vinculación Universitaria, el licenciado Santiago Meza Aragón, gerente de sector
público, educación, gobierno y salud de Microsoft
México, entregó al Rector José Antonio Ruz Hernández el Certificado M100, para reconocer que
la Unacar lleva a cabo buenas prácticas en la administración y el fomento del uso de software cien
por ciento legal. Ingresando así, en el top 3 de Instituciones de Educación Superior que cuentan con
este reconocimiento en todo México.

Foto 20. El IMNC entregó en ceremonia el Certificado
de Calidad ISO 9001 2008 por la ampliación a
nuevos procesos académicos-administrativos.
Por cuarto año consecutivo, la Unacar a través de
la Incubacar del Centro de Innovación y Liderazgo
recibió el reconocimiento como incubadora básica
por parte del Instituto Nacional del Emprendedor
(INADEM). Desde el año 2005, el CIL ha apoyado
a más de 300 emprendedores mediante la capacitación, acompañamiento y asesoramiento de sus
proyectos.

Foto 19. Microsoft México otorgó a la Unacar el
Certificado M100, recibió el Rector José A. Ruz
Hernández y personal de TIC›s.
El Instituto Mexicano de Normalización y Certificación entregó a la Unacar el Certificado de Calidad
norma ISO 9001:2008 por ampliación a nuevos
procesos académicos-administrativos. A principios
del año 2017 se efectúa la ampliación del alcance vigente a 5 nuevos procesos integrados por:
Contraloría General, Evaluación Fiscal y Contable,
Prácticas Profesionales, Servicio Social y Posgrado. Sumando en total 14 Procesos Certificados.

Foto 21. Por cuarto año consecutivo fue otorgado
a la Incubacar el reconocimiento como incubadora
básica por parte del INADEM.
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Nuestra Casa de Estudios ratificó su compromiso
de colaboración con el Observatorio UNESCO de
Responsabilidad Social, Capítulo México: Observatorio Mexicano de Responsabilidad Social Universitaria A.C. Con ello se refrenda una formación integral de alta calidad que genere entre la
comunidad estudiantil las competencias globales,
la ciudadanía universal y un compromiso social.

Foto 23. La Asociación Nacional de Locutores de
México A.C. reconoció la trayectoria así como
a la contribución y fomento de la cultura que ha
impulsado Radio Delfín en los últimos 11 años.

Foto 22. Cuerpo Académico Innovación en las
Organizaciones de la Facultad de Ciencias
Económicas Administrativas, parte importante
para la colaboración con el OMERSU A.C.
En el marco de XVIII Premio Nacional de Locución,
la Asociación Nacional de Locutores de México
A.C., reconoció la trayectoria, trabajo y profesionalismo de Radio Delfín con la entrega de la medalla “Ricardo López Méndez” El Vate, categoría
Cultura. El 12 de diciembre de 2017, Radio Delfín
88.9 FM cumplió su décimo primer aniversario de
haber emitido los primeros sonidos al aire, y que
mejor manera de celebrarlo, con esta importante
distinción.

La licenciatura en negocios internacionales de la
Facultad de Ciencias Económicas-Administrativas
(FCEA), recibió el reconocimiento Nivel 1 como
Programa de Alto Rendimiento Académico-EGEL
(2016-2017), que otorga el Ceneval, única carrera universitaria con esta distinción en el estado de
Campeche. Cabe mencionar que esta distinción Nivel 1 del Padrón EGEL se recibió por segundo año
consecutivo, lo que significa que el 80 por ciento o
más de sus egresados obtuvieron algún testimonio
de desempeño sobresaliente o satisfactorio.
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concursos estudiantiles y 3 mesas de discusión, a
fin de fortalecer la participación de la comunidad
estudiantil de las carreras de Ingeniería Civil de la
región sur del país para seguir preparándose.

Foto 25. La Unacar fue sede de tres ediciones de
la Cátedra CUMex de Ingeniería Civil.

Foto 24. El Dr. Hugo García Álvarez, director de
la FCEA recibió el Reconocimiento otorgado por
Ceneval a la carrera de negocios internacionales.
Unacar, SEDE DE EVENTOS NACIONALES E
INTERNACIONALES
Del 3 al 5 de mayo de 2017, en el Auditorio “Ricardo Monjes López” del Campus III, se desarrollaron
los trabajos de la XI Cátedra Nacional de Ingeniería Civil del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) “Dr. Emilio Rosenblueth”, bajo el
tema Impacto de la Ingeniería Civil en la Industria
Petrolera, en su tercera edición. El programa general de actividades incluyó 4 conferencias magistrales, 3 talleres, 12 ponencias en el área de: Ingeniería de Construcción Sustentable; Ingeniería
Estructural y Desarrollo de Materiales; además, 4

En mayo de 2017, se efectuó el Encuentro de comunicadores nacionales e internacionales en el
marco del 50 aniversario de la Unacar. Durante
este evento, el rector José Antonio Ruz Hernández anunció que la primera generación de la licenciatura de comunicación y gestión cultural llevará
por nombre “Lic. Pascal Beltrán del Rio”. Además,
se efectuó la entrega de reconocimientos al periódico Excélsior y a su director editorial, licenciado
Pascal Beltrán del Rio; también para la agencia de
noticias Notimex y al licenciado Alejandro Ramos
Esquivel, director general de Notimex; a Russia
Today y a su representante, Emma Torres Cantú;
también a Azteca Opinión y a la licenciada Adriana
Delgado Ruiz, por su destacada trayectoria en el
ámbito periodístico.
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Foto 26. Alumnos de la primera generación de
Comunicación y Gestión Cultural junto al Lic.
Pascal Beltrán y Rector JARH.
El 19 de mayo de 2017, Ciudad del Carmen fue
testigo del sorteo 2509 de la Lotería Nacional para
la Asistencia Pública, que celebró el 50 Aniversario de la Fundación de la Unacar. El evento se
desarrolló en las instalaciones del Casino del Mar
y fue presidido por el rector José Antonio Ruz Hernández, teniendo como invitados de honor al gobernador del Estado de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas y al maestro Pedro Pablo Treviño
Villareal, exdirector General de la Lotería Nacional
y Pronósticos para la Asistencia Pública. Cabe
mencionar que en esta ocasión la infraestructura
más representativa de la Unacar fue la imagen oficial del billete conmemorativo, el cual se distribuyó
por toda la República Mexicana, con un total de 2
millones 400 mil cachitos.

Foto 27. Sorteo No. 2509 de la Lotería Nacional
celebró el 50 Aniversario de la Fundación de la Unacar.
Para celebrar los 50 años de la Unacar, el doctor
Juan Daniel Cantarell Alejandro, cronista de la ciudad, dictó la conferencia magistral Medio siglo de
la Unacar: 1967 – 2017”. En este marco conmemorativo se realizó la entrega de Reconocimientos
Especiales 50 Aniversario a trabajadores activos
con más de 35 años de antigüedad y, los ex alumnos de la Generación 1968, primera generación
que egresó de las aulas de la noble institución.
También, como parte de los festejos por el medio
siglo de fundación de nuestra Alma Mater, la Orquesta Universitaria de la Escuela de Música de la
Unacar ofreció un concierto de gala que contó con
la participación de 30 músicos en escena.
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Foto 28. El cronista de la ciudad, Dr. Daniel
Cantarell Alejandro, dictó la conferencia Medio
siglo de la Unacar 1967-2017.

Foto 30. La Orquesta Universitaria de la Escuela
de Música de la Unacar ofreció una Gala Cultural
por los 50 años de fundación.
Del 28 al 30 de junio de 2017, la Unacar fue sede
del Congreso Nacional de Verano de la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera en las Instituciones de Educación Superior
(AMEREIAF), donde participaron congresistas de
un total de 24 universidades y tecnológicos públicos de toda la República Mexicana.

Foto 29. La Unacar otorgó reconocimientos a
trabajadores activos con más de 35 años de
antigüedad y a los ex alumnos de la Generación 1968.

Foto 31. Del 28 al 30 de junio de 2017, la Unacar
fue sede del Congreso Nacional de Verano de la
AMEREIAF con la asistencia de unos 200 delegados.
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Al tener como marco el 50 aniversario de la puesta en vigor de la Ley Orgánica de la Universidad
Autónoma del Carmen, la familia Ocampo García
entregó en ceremonia el escudo universitario que
se resguardaba en el despacho particular del extinto ingeniero y licenciado Pedro Ocampo Calderón, quien fuera el séptimo rector de nuestra Casa
de Estudios (27/agosto/1987-18/octubre/1989).
La entrega realizada en el patio central del Liceo
Carmelita estuvo a cargo de la señora María del
Carmen García viuda de Ocampo y de sus hijas
Lourdes y Cecilia Teresa Ocampo García, teniendo como testigos a integrantes del H. Consejo
Universitario, estudiantes, catedráticos, administrativos y comunidad en general.

La Universidad Autónoma del Carmen (Unacar) es
una de las 15 universidades públicas en el país
seleccionadas para participar y ser sede del proyecto para la Profesionalización y certificación de
operadores y comunicadores del Sistema de Justicia Penal, como parte del Programa México Promoviendo la Justicia (Projusticia) de la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en México, en coordinación con la
ANUIES). De esta manera, la Unacar coadyuva al
proceso de fortalecimiento del Sistema de Justicia
Penal y su consolidación en México.

Foto 33. La Unacar participa en el proyecto para la
“Profesionalización y certificación de operadores
y comunicadores del Sistema de Justicia Penal”.
Foto 32. Rector JARH recibe el escudo universitario
de parte de la Sra. María del Carmen García viuda
de Ocampo y de sus hijas Lourdes y Cecilia Teresa
Ocampo García.
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2018

Montejo, José Barrientos López, Jennifer Palacios
Balam, Diana Hernández Quero y Juan Carlos
Vaughan García.

LOGROS ESTUDIANTILES
Team Dolphin de la Preparatoria “Prof. Manuel
Jesús García Pinto”, Campus Sabancuy, subió al
podio de ganadores. Obtuvo segundo lugar en la
edición estatal temporada 2017-2018 del Desafío
Tecnológico F1 in Schools México. También recibió los reconocimientos Mejor Patrocinio y Mercadotecnia, así como Pensamiento Innovador. En la
competencia participaron 12 escuderías y 86 estudiantes de nivel medio superior de Campeche.

Foto 35. “Todo cabe en un cantarito sabiéndolo
contar” proyecto del Colectivo Lagunarte ganador
en convocatoria PACMYC 2017.

Foto 34. Team Dolphin del Campus Sabancuy,
segundo lugar etapa estatal en el desafío
tecnológico F1 in Schools.
En el mes de marzo, fue entregada la ministración
económica a los proyectos ganadores de la Convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas
Municipales (PACMYC) 2017. De 191 propuestas,
se premiaron sólo 41 proyectos, uno de ellos fue
Todo cabe en un cantarito sabiéndolo contar, del
colectivo Lagunarte, agrupación conformada por
estudiantes del IV semestre de la Licenciatura en
Comunicación y Gestión Cultural: Luis Alfonso
Duran Solano (representante), Camila Martínez

Las alumnas Eunice Abigail Aguilar Vera de la
Escuela Preparatoria del Campus II y Ericka Berenice Díaz Pérez de la Facultad de Derecho,
fueron las ganadoras del II Concurso de Ensayo
“Vida y Obra de José Martí”, organizado por esta
Casa de Estudios. Lo que les permitió representar a la Unacar en las actividades organizadas
en el Primer Encuentro Internacional de Jóvenes
Martianos, celebrado del 26 al 28 de enero de
2018 en el Centro de Estudios Martianos en la
Habana, Cuba.
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Foto 36. Las ganadoras del II Concurso de Ensayo
“Vida y Obra de José Martí” participaron en el
Encuentro Internacional de Jóvenes Martianos.

Vania Vanessa Pérez Lara, estudiante de la Preparatoria Campus II, concluyó con gran éxito su
participación en Copa Ah Kim Pech con un total
de seis medallas: dos de primer lugar; dos de segundo lugar y dos de tercer lugar. El evento se
celebró en San Francisco de Campeche, del 23
al 25 de marzo del 2018. Las medallas obtenidas
fueron: primer Lugar en 400 metros combinado individual; medalla de primer lugar en 100 metros
tipo mariposa; medalla de segundo lugar en 200
metros combinado individual; medalla de tercer
lugar en 200 metros pecho; medalla de segundo
lugar en relevo libre; medalla de tercer lugar en
relevo combinado.

Un total de 16 atletas universitarios brillaron en el
Campeonato Regional Copa Invernal de Atletismo
2018. Tuvo como sede el estadio “Salvador Alvarado” en Mérida, Yucatán; La delegación de la Unacar,
a cargo de su entrenadora Lidia de la Cruz Juárez,
realizó un excelente papel. Conquistaron 11 medallas: tres de oro, seis de plata y dos de bronce.

Foto 38. La nadadora Vania V. Pérez Lara se lleva
seis medallas tras su participación en Copa Ah
Kim Pech.
Foto 37. Destacan atletas en el Campeonato
Regional Copa Invernal de Atletismo 2018.
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LOGROS DEL PERSONAL ACADÉMICO
La doctora en ciencias de la enfermería, Lucely
Mass Góngora, docente de la Facultad de Ciencias
de la Salud de la Unacar, recibió de manos del gobernador del Estado, Alejandro Moreno Cárdenas,
el reconocimiento por su labor como profesional de
la enfermería, en el marco del Día de la Enfermera
2018. En la capital del Estado se llevó a cabo la
entrega de la presea, donde se destacó la trayectoria y desempeño de un total de 24 enfermeras
y enfermeros en áreas operativas, gerenciales, de
docencia y salud pública de Campeche.

Foto 39. Fue reconocida la trayectoria y
desempeño de la Dra. Lucely Mass Góngora en
el marco del Día de la Enfermera 2018.

El CONACyT otorgó al doctor Víctor Golikov un reconocimiento especial por pertenecer al Sistema
Nacional de Investigadores (SNI). El profesor investigador adscrito a la Facultad de Ingeniería recibió la distinción como Investigador Nacional Nivel 1 para el periodo del 1 de enero de 2018 al 31
de diciembre de 2032, en virtud de sus logros en
la realización de trabajo de investigación original.
El doctor Víctor Golikov ha laborado en la Unacar
desde el 6 de junio del año 2000 y es miembro
Nivel 1 del SIN del CONACyT desde el año 2002.

Foto 40. Dr. Víctor Golikov fue reconocido por el
Sistema Nacional de Investigadores por su trabajo
de investigación original.
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RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES
INSTITUCIONALES
Durante la presentación de los avances del Acuerdo
General de Coordinación para la Sustentabilidad de
la Península de Yucatán-ASPY 2030, la Unacar, a
través del rector José Antonio Ruz Hernández, recibió del mandatario estatal, Alejandro Moreno Cárdenas, el reconocimiento como institución educativa
comprometida e impulsora de este acuerdo regional.

asesoría y apoyo técnico para las secretarías de
Salud y de Educación Pública, que hoy reconoce
y refrenda la calidad por cinco años más de las
licenciaturas que imparte la Facultad de Ciencias
de la Salud de la Unacar.

Foto 42. La foto oficial de la Entrega de Opinión
Técnica Académica Favorable por parte de
CIFRHS a Enfermería, Nutrición, Psicología
Clínica y Fisioterapia
Foto 41. Rector José A. Ruz Hernández recibió
reconocimiento por el apoyo e impulso al ASPY 2030.
El secretario de Salud del Gobierno del Estado,
doctor Rafael Rodríguez Cabrera, entregó en ceremonia protocolaria la Constancia Técnica-Académica Favorable correspondiente a cada uno
de los programas educativos de Licenciatura en
Enfermería, en Nutrición, en Psicología Clínica y
en Fisioterapia de la Facultad de Ciencias de la
Salud. Cabe señalar que cada uno de estos documentos fue emitido por la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para
la Salud (CIFRHS) y avalados por la comisión
estatal con una vigencia para los próximos cinco
años, es decir, hasta el 20 de diciembre de 2022.
Cabe señalar que CIFRHS es órgano de consulta,
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Foto 43. Recientemente, la Delegación
ANEIC-Unacar recibió una “Mención Especial”
por ser una de las 10 mejores agrupaciones de
estudiantes de Ingeniería Civil a nivel nacional,
reconocimiento que se recibe por segundo año
consecutivo.

