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En cumplimiento de lo estipulado por la Ley Orgánica de la Uni-
versidad Autónoma del Carmen en el artículo 33, fracción XIX, 
con el compromiso de presentar las actividades universitarias 
desarrolladas y rendir cuentas proporcionando información ve-
raz, es motivo de gran satisfacción presentar ante la comunidad 
universitaria y civil este segundo informe de actividades que 
abarca el periodo de julio de 2014 a mayo de 2015.

La responsabilidad en el desempeño de la Rectoría de la Uni-
versidad Autónoma del Carmen continúa teniendo como base el 
cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017 y 
apegado a sus ejes estratégicos primordiales, desarrollando los 
programas y proyectos que en ese documento se contemplan.

El presente informe se expone en concordancia con la estruc-
tura del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017, como ya se 
hiciera en el primero, para dar continuidad y respeto al estilo 
de trabajo que sigue teniendo la intención de lograr una mejor 
institución con las cuentas claras hacia ustedes, la comunidad 
de Carmen. En ese contexto, la tabla de contenido responde a 
los seis ejes estratégicos:

Eje 1. Fortalecimiento del acompañamiento al estudiante; Eje 2. 
Consolidar el Modelo Educativo Acalán; Eje 3. Fortalecimiento 
de la comunidad del conocimiento; Eje 4. Mejoramiento de la 
extensión y difusión cultural universitaria; Eje 5. Infraestructura 
física y tecnológica; Eje 6. Gobierno y gestión eficiente, eficaz 
y pertinente.

La comunidad universitaria continúa desempeñando una gran 
labor, alcanzando otros logros con su esfuerzo y manteniendo 
los reconocimientos conseguidos en la institución. Sin embar-
go, en este segundo periodo de actividades todos hemos en-
frentado retos difíciles, tanto académicos como laborales, que 
nos han hecho invertir tiempo y atención, pero que nos reve-
lan áreas de oportunidad para crecer como grupo, siempre con 

Presentación
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diálogo propositivo, con respeto y trabajo comprometido. Como 
comunidad universitaria hemos conseguido mucho juntos, pero 
nos falta todavía alcanzar metas que permitan presentar a la 
sociedad una universidad distinta y evolucionada.

Con ustedes y por ustedes seguiremos haciendo lo necesario 
para que la UNACAR alcance el lugar que merece en nuestra 
comunidad, para el beneficio de Carmen, del Estado de Campe-
che y de nuestra patria. “Por la Grandeza de México”.

Dr. José Antonio Ruz Hernández
Rector
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Fortalecimiento del acompañamiento al estudiante

Este eje tiene el propósito principal de formar ciudadanos al-
tamente competentes y conscientes de su responsabilidad 
social. Para lograr lo antes mencionado, este eje estratégico 
cuenta con ocho programas institucionales cuyo objetivo es, en 
cada uno de ellos, colaborar en el éxito de la trayectoria escolar 
de los estudiantes.

1.1 Movilidad estudiantil

El programa de movilidad que ofrece la Universi-
dad Autónoma del Carmen (UNACAR) a través de 
la Dirección General de Servicios Estudiantiles se 
apega a los principios de la planeación nacional 
en el rubro de educación en el cual se plantea for-
talecer el desarrollo de las competencias profesio-
nales y personales de los futuros egresados para 
elevar la calidad de nuestro servicio educativo. 
Esto se logra facilitando la movilidad estudiantil, 
misma que constituye un desafío dado el ensayo 
temporal de la emancipación del estudiante ale-
jándose del hogar para participar en otros ámbitos 
educativos en otras ciudades de nuestro país, al 
hacerlo podrán comparar la calidad de educación 
que reciben aquí con la que le ofrecen las otras 
universidades de destino.

1.1.1 Movilidad nacional

A) En el primer semestre del ciclo escolar agos-
to-diciembre, 20 estudiantes de la UNACAR pertene-
cientes a los programas educativos de Educación 
(5), Turismo (2), Lengua Inglesa (4), Ingeniería 
Petrolera (3), Sistemas Computacionales (2), 
Derecho (2), y Educación Física y Deportes (2), 
realizaron estancias en 4 diferentes estados de 
nuestro país: Colima, Estado de México, Jalisco 
y Distrito Federal. 
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Durante el periodo anteriormente citado, se recibe 
la visita de 15 estudiantes de las siguientes IES de 
nuestro país, distribuidos de la siguiente manera: 
5 de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; 
uno de la Universidad Juárez Autónoma de Tabas-
co; uno de la Universidad Autónoma de Coahuila; 
2 de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; 
uno de la Universidad Autónoma de Zacatecas; 
uno de la Universidad de Guadalajara, 3 del Insti-
tuto Politécnico Nacional y uno de la Universidad 
Pedagógica Nacional.
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B) En el segundo semestre, febrero/junio, 11 de nuestros más destacados estudiantes realizaron es-
tancias en dos universidades de nuestro país; 5 en la Universidad Nacional Autónoma de México, y 6 
en la Universidad de Guadalajara.
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Durante el mismo periodo antes citado se recibe la 
visita de 17 estudiantes de diversas instituciones 
del país que pertenecen a las siguientes Universi-
dades: 5 de la Universidad Pedagógica Nacional 
Campus Morelia, Pachuca y del Ajusco; 3 de la 
Universidad Autónoma de Quintana Roo; 5 de la 
Universidad Juárez Autónoma de Durango; 3 de 
la Universidad Autónoma de Coahuila y uno de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
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1.1.2 Movilidad internacional

A) En esta administración se fortalece la movili-
dad internacional de tal manera que se realizó por 
primera vez en forma simultánea a 4 diferentes 
países, enviando a 10 estudiantes distribuidos 
de la siguiente manera: 4 de Lengua Inglesa rea-
lizaron una estancia para certificación TESL en 
Inlingua Institute en Victoria, Columbia Británica, 
Canadá; 2 de Ingeniería Civil realizan el primer 
semestre de una estancia de un año en la Univer-
sité de la Technologie de Compiégne, en Francia; 
uno de Mercadotecnia realiza una estancia en la 
Universidad Nacional de Río Cuarto en Argentina; 
uno de Psicología realiza una estancia en la Uni-
versidad Nacional de Córdoba, en Argentina; uno 
de Turismo realiza una estancia en la Universidad 
Pablo de Olavide en Sevilla, España; y uno de 
derecho realiza una estancia en la misma Univer-
sidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, dando 
un total de 10 destacados estudiantes nuestros 
que aceptaron el reto de realizar estudios fuera 
de nuestro país. 
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En respuesta al Plan Binacional para el fomen-
to de la movilidad internacional que firmaron los 
gobiernos de México y Estados Unidos en la bús-
queda de crear una sociedad del conocimiento 
en América del Norte mediante el impulso a la 
movilidad de estudiantes de licenciatura, maes-
trías y doctorados por al menos 4 años, 22 es-
tudiantes nuestros respondieron exitosamente a 
la convocatoria que lanzara el Gobierno Federal 
a través del Programa PROYECTA 100,000 a fin 
de realizar una estancia de un mes para el forta-
lecimiento del dominio del inglés, por lo cual 15 
estudiantes estudiaron un mes en la Illinois State 
University, y 7 realizaron su estancia en Universi-
ty of New Mexico a finales del primer semestre de 
este reporte. Cabe señalar que la UNACAR, para 
llevar a cabo de forma eficaz y eficiente el Pro-
grama PROYECTA 100,000, y no afectar la movi-
lidad estudiantil, aportó el recurso faltante, hasta 
en tanto se recibiera el recurso federal.
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B) Para el segundo semestre del período de este informe, 15 
estudiantes más se agregan a las estadísticas distribuidos de 
la siguiente manera: 3 realizan estancia en la Université de 
Technologie de Compiégne, Francia, de las cuales 2 son del 
programa educativo de Ingeniería Civil, y realizan su segun-
do periodo, y uno del programa educativo de Licenciatura en 
Ingeniería Química; 2 en la Universidad Nacional de Lanús, 
Argentina, de los cuales 1 de Licenciatura en Nutrición y 1 
de la Licenciatura en Ingeniería Civil; uno en la Universidad 
Nacional de Quilmes, Argentina, de la Licenciatura en Educa-
ción; 3 a la Universidad Nacional de Colombia, de los cuales 
uno de la Licenciatura en Lengua Inglesa, uno de Licenciatura 
en Mercadotecnia y uno más de Ingeniería Química; 4 en la 
Universidad de Cienfuegos, Cuba, de la Licenciatura en Edu-
cación Física y Deportes; 2 en Sevilla, España, en la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de las licenciaturas en Turismo y en 
Derecho, respectivamente. 
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La movilidad internacional en su modalidad receptiva nos permitió contar durante el primer periodo 
de este reporte con la estancia de 5 estudiantes visitantes, de ellos, 2 provinieron de Argentina y 3 
de Francia. 
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En el segundo periodo de este año tuvimos 4 estudiantes visitantes, 1 de La Universidad Nacional de 
Lanús de Argentina, 1 de la Université de Technologie de Compiégne, Francia, y 2 de la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla, España.

En resumen la movilidad nacional e internacional en ambas modalidades: envío y recepción de estu-
diantes del periodo julio 2014 a marzo 2015 se comportó de la siguiente forma:

Modalidad de envío Modalidad de recepción Modalidad de envío Modalidad de recepción
31 32 69 9

Movilidad nacional Movilidad internacional
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El total de la inversión ejercida en apoyos de be-
cas para estudiantes de movilidad estudiantil para 
el presente periodo fue de: 
Recursos Propios   $ 1,934,643.00
Recursos PROFOCIES   $    840,165.00
Santander Iberoamérica  $    100,000.00

Total:      $ 2,874,808.00 pesos

Fortalecimiento del aprendizaje de len-
guas (principalmente inglés)
El 90 por ciento de índice de aprobación en los 
cursos presenciales con valor curricular relaciona-
dos con el idioma inglés.

Por otra parte se ha implementado el Programa de 
Acompañamiento y Asesorías de Inglés, para los 
estudiantes de los cursos de Nivelación A y B que 
se encuentren en riesgos de reprobación.

El 0.5 por ciento de los estudiantes de pre-
grado; certificados en un segundo idioma.
Cumplimos ya con los dos profesores con el pun-
taje requerido para ser profesores aplicadores de 
los exámenes TOEFL. La meta a alcanzar es ofer-
tar cursos de preparación para este tipo de exá-
menes.

Incrementar en un 50% la oferta de un se-
gundo idioma.

Aun no contamos con otro idioma aparte de in-
glés y francés. Se explora la posibilidad de ofertar 
portugués por los convenios con los que la uni-
versidad contrajo con universidades brasileñas. 
Con apoyo del departamento de movilidad se ha 
enviado la solicitud para obtener un profesor de 
intercambio como lo dicta el convenio existente, 
pero a la fecha no se ha tenido respuesta alguna. 

1.2 Sistema institucional de tutorías

La tutoría es el acompañamiento y seguimiento de 
los estudiantes a través de los docentes tutores 
que coadyuvan a su formación integral, mismos 
que son apoyados con la articulación de servicios 
estudiantiles, especialistas y redes de apoyos en 
la UNACAR.

La tutoría individual es la atención personalizada 
que recibe un estudiante tutorado de un docente 
tutor, pueden ser asesorías académicas individua-
les, personales o profesional. Para esta acción se 
realiza la distribución “tutores” y “tutorados” en 
cada periodo escolar representada de la siguiente 
manera:

Gráfica 1.2.1
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La tutoría grupal se atiende a un grupo de estudiantes en situaciones comunes a través del tutor y/o 
especialistas. Distribución de asignaciones por cada facultad.

Gráfica 1.2.2

Para contribuir al mejoramiento 
del desempeño académico y de 
formación integral individual y 
grupal de los estudiantes tuto-
rados se realizaron 2 conferen-
cias, y 2 talleres.
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Se impartieron talleres para los 
docentes tutores en el periodo de 
julio de 2014 a enero del 2015 en 
las siguientes temáticas: 
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1.3 Trayectoria escolar

Aspirantes en agosto 2014.
En el ciclo escolar 2014-2015 la demanda de as-
pirantes que solicitaron ingresar a los programas 
educativos que ofrece la UNACAR fue de 3,450 
solicitudes. De ellos 1,203 fueron de nivel medio 
superior y 2,247 de nivel superior: 2,143 de licen-
ciatura y 104 a posgrado. 

De los cuales el 74.81% se matricularon en la institución en agosto del 2014

Matrícula estudiantil

La matrícula escolar de la UNACAR en el ciclo escolar 2014-2015 fue de 7,816 estudiantes. Distribuida 
de la siguiente manera, como se muestra en la tabla siguiente: 2,280 en el Nivel Medio Superior y 5,536 
en el nivel Superior.
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Si comparamos la matrícula estudiantil del ciclo escolar 2014-
2015 con respecto a la matrícula del ciclo escolar 2013-2014, 
podemos observar un incremento del 1.78%
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Se desglosa a continuación la matrícula estudiantil 
del Ciclo Escolar 2014-2015 por programa educativo.
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En el semestre febrero a julio 2015 se reinscribieron 6.927 estudiantes, 
como se indica en la siguiente tabla.
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Escuelas incorporadas

La UNACAR realiza administrativamente las gestiones de control escolar de 1,341 Alumnos que forman 
parte de la matrícula escolar del ciclo escolar 2014-2015 (semestre agosto a diciembre 2014) de las 
doce escuelas incorporadas a la institución. De los cuales 569 son de primer ingreso y 772 de reingreso.
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En marzo del 2015 las escuelas incorporadas contabilizan una matrícula de 1,193 estudiantes, que 
corresponde a la matrícula del ciclo febrero 2015 a julio 2015.

Transparencia en la Información
Estadística

En el mes de noviembre del 2014 tuvimos la au-
ditoría externa a la matrícula del Segundo Infor-
me Semestral y del Tercer Informe Trimestral del 
2014. Esta matrícula correspondió al inicio de cur-
sos del ciclo escolar 2014-2015. Esta auditoría fue 
realizada por el órgano interno de la Universidad 
de Campeche de acuerdo a los lineamientos de 
la Asociación Mexicana de Órganos de Control y 
Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, 
A.C. (AMOCVIES, A.C.)

La revisión y análisis realizados durante la audi-
toría se determinó que la información que emite 

nuestra UNACAR es 99.74% razonablemente con-
fiable y tiene congruencia con los datos propor-
cionados a la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 
de Campeche.

En el mismo rubro, en febrero del 2015 se llevó a 
cabo la auditoría a la matrícula del ciclo escolar 
2013-2014. La Universidad Autónoma de Quinta-
na Roo fue la institución auditora de acuerdo a los 
lineamientos de la AMOCVIES.
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Obteniéndose de acuerdo con los análisis y pro-
cedimientos realizados, un 100.00% de confiabi-
lidad en los datos presentados por la UNACAR en 
las estadísticas otorgadas en las formas 911 de 
Educación Superior del ciclo escolar 2013-2014.

Cabe señalar que esta auditoría se practica a fin 
de participar en el Fondo para Elevar la Calidad de 
la Educación Superior (FECES) 2015 de las Uni-
versidades Públicas Estatales (UPE).

Cumpliendo y asegurando una administración y 
gestión de calidad de cada año, la Institución en-
tregó en tiempo y forma los informes trimestral y 
semestral de la matrícula escolar del Ciclo Esco-
lar 2013-2014 y del Ciclo escolar 2014-2015 en 

la Secretaría de Educación Pública y la Comisión 
de Educación Pública y Servicios Educativos de 
la Cámara de Diputados. En total fueron seis in-
formes:

• Segundo informe de Matricula Semestral 2014 
(diciembre 2014)
• Segundo informe de Matrícula Trimestral 2014 
(julio 2014)
• Tercer Informe de Matrícula Trimestral 2014 (oc-
tubre 2014)
• Cuarto Informe de Matrícula Trimestral 2014 
(enero 2015)
• Primer Informe de Matrícula Trimestral 2015 
(abril 2015)
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Examen General para el Egreso de la
Licenciatura (EGEL) 

En el periodo que informo, 578 egresados de nues-
tros programas educativos de licenciatura presen-
taron el EGEL en tres momentos: 24 de agosto 
de 2014; 7 de diciembre de 2014, y 8 de marzo 

de 2015. Teniendo como resultado que el 22.49% 
de ellos obtuvo Testimonio Sobresaliente (DSS) o 
Testimonio Satisfactorio (DS). Los resultados por 
programa educativo se muestran a continuación:
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Padrón de Programas de Licenciatura de alto 
rendimientos académico-EGEL

La UNACAR participó en la Cuarta Convocatoria 
para el Ingreso al Padrón de Programas de Li-
cenciatura de Alto Rendimiento Académico-EGEL 
2013-2014. En la revisión y con base en los fun-
damentos establecidos en la convocatoria 2013-
2014, participaron 15 de nuestros programas.

Este Padrón representa un reconocimiento para 
las instituciones educativas de los logros alcanza-
dos mediante la aplicación del EGEL a sus egre-
sados y brinda a la sociedad información relevante 
sobre la calidad de la formación alcanzada por los 
egresados de los distintos programas educativos 
de licenciatura en el país.

El Indicador de Desempeño Académico por Pro-
gramas de licenciatura (IDAP) es el referente utili-
zado para incorporar los programas de licenciatura 
de las IES en el Padrón de Programas de Licencia-
tura de Alto Rendimiento Académico – EGEL.

Con base de los resultados obtenidos por nuestros 
egresados en las aplicaciones del EGEL incluidas 
en la convocatoria antes mencionada, la UNACAR 
obtuvo en esta ocasión el estándar de rendimiento 
académico Nivel 1 con el programa educativo de 
la Licenciatura en Negocios Internacionales. 

Esto significa que el 80% o más de sus egresados 
sustentantes del Examen General de Egreso de la 
Licenciatura obtuvieron el Testimonio de Desem-
peño Sobresaliente o Satisfactorio.

Cédulas profesionales

En este periodo que informo la Institución tramitó 
261 cédulas profesionales ante la Dirección Gene-
ral de Profesiones.

Títulos emitidos

Durante el periodo que informo se emitieron 217 
títulos profesionales desglosados en: 3 de téc-
nico en enfermería, 178 de licenciatura y 36 de 
maestría.

Certificados emitidos

Durante este periodo se emitieron 1,007 certifica-
dos de nuestra Institución y de las escuelas incor-
poradas a la UNACAR.

Implantar el programa institucional de se-
guimiento de egresados en el NMS y NS 

Actualmente y de acuerdo con la normatividad 
universitaria y las estrategias establecidas en el 
Plan de Desarrollo de la Institución 2013-2017, 
se someterá al Consejo Universitario el Programa 
Institucional de Seguimiento de Egresados que 
permita obtener información confiable y pertinen-
te, a través de la intervención de los egresados y 
de la recomendación de los mismos.

Con ello se pretende evaluar la pertinencia de las 
disposiciones deseables de los perfiles profesio-
nales de cada carrera desde la perspectiva del 
egresado, además de conocer la coherencia que 
existe entre los perfiles de egreso, los objetivos 
de los programas de estudio y los requerimientos 
formativos actuales en las distintas prácticas pro-
fesionales.

1.4 Servicio social y práctica profesional

Servicio social

Los programas que se desarrollan en el marco de 
Servicio social comunitario, son aquellos en don-
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de los estudiantes con base en sus competencias 
académicas y de conocimientos adquiridas reali-
zan una labor social en beneficio de la comunidad. 
Actualmente tenemos programas de este tipo en 
comunidades como en la Villa de Isla Aguada, la 
Villa de Sabancuy y en la cabecera municipal de 
Xpujil, Calakmul.

A continuación se mencionan los programas de 
Servicio social comunitario que están vigentes: 

• Programa PERAJ. 
Este programa trabaja con niños de sexto grado 
de primaria y en donde el prestador de Servicio 
social es su tutor, acompañante, amigo; abarca 
tres grandes áreas: cultural, social y educativa. 
Actualmente en este programa tenemos a setenta 
prestadores de Servicio social que atienden a se-
tenta y tres niños.

• Programa Nutrición en Movimiento. 
Este es un programa de seguimiento de salud 
integral a niños y familiares que participan en el 
programa PERAJ, sin embargo, por las caracte-
rísticas del mismo se estableció un día a la se-
mana en cada uno de los campus universitarios, 
atendiendo a la comunidad universitaria. Son es-
tudiantes prestadores de servicio de la licenciatu-
ra de nutrición quienes llevan la responsabilidad 
de dicho programa. Actualmente tenemos a ocho 
estudiantes de esta licenciatura. 

• Programa de apoyo didáctico a través de ase-
soría a alumnos de nivel básico
Este programa se desarrolló en dos escuelas del 
nivel básico (primarias) cercanas a la Universidad. 
Su objetivo principal es atender a niños con pro-
blemas de aprendizaje en las áreas de matemá-
ticas y español. El impacto alcanzado fue aproxi-
madamente de 60 niños con cuatro prestadores 
de Servicio social de la licenciatura en educación. 

• Reciclaje computacional
Proyecto que tiene varios semestres desarro-
llándose con el apoyo de los ocho prestadores 
de Servicio social de la Licenciatura de Ciencias 
de Tecnología y de Empresas, que permiten que 
nuestros estudiantes reciclen y armen algunos 
equipos que ya habían sido desechados por las 
empresas para beneficiar a usuarios de institucio-
nes en la comunidad (Casa hogar y CERESO).

• Programa de estrategias de aprendizaje a ni-
ños de escuelas primarias en la cabecera mu-
nicipal de Sabancuy
Este programa se desarrolla con chicos de los pri-
meros semestres de la Preparatoria “Manuel Gar-
cía Pinto” de la comunidad de Sabancuy, desa-
rrollando habilidades de estudio para que puedan 
tener una mejor comprensión de lectura, razona-
miento y desarrollo del idioma Inglés. Actualmente 
en este programa tenemos a cinco prestadores de 
Servicio social de la licenciatura de educación y 
de la licenciatura de lengua inglesa. 

• Programa de enseñanza del idioma inglés a 
niños con Asperger (niños con déficit de aten-
ción) en la comunidad de Sabancuy 
La relevancia de este programa nos permitirá 
atender a niños con características especiales 
que difícilmente pueden acceder a un aprendi-
zaje de manera formal en el área de inglés por 
sus mismas condiciones psicomotoras. Es un reto 
que profesores y estudiantes de la licenciatura en 
educación plantean en beneficio de este tipo de 
población, pero que nos permite ser sensibles por 
medio del Servicio Social y responder a la respon-
sabilidad que tiene la institución con la sociedad.
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El 60% de los estudiantes de educación su-
perior insertos en los programas de servicio 
comunitario. 

La presente tabla muestra el número de estudian-
tes que al presente periodo que se informa están 
insertos en programas de servicio comunitario re-

presentando un 45% del total de los estudiantes 
que realizan su Servicio social.

Hasta el momento tenemos la cantidad de 96 
alumnos inscritos en los diferentes programas co-
munitarios.
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Práctica profesional

Convenios de colaboración con dependen-
cias públicas y privadas para la inserción del 
estudiante en prácticas profesionales

Para regular las actividades a nivel institucional en 
relación a las prácticas profesionales, se aprueba 
en noviembre 2014 por el Honorable Consejo Uni-
versitario el Reglamento de Prácticas profesiona-
les. Esto permite y faculta al área responsable a la 

creación y establecimiento de convenios con ins-
tituciones tanto de carácter pública y social con la 
finalidad de que nuestros estudiantes realicen en 
ella actividades de prácticas profesionales, que en 
cada uno de los programas educativos de la insti-
tución son curriculares y obligatorios. Al presente 
periodo que se informa y con base en las metas 
establecidas a largo plazo, se ha logrado el esta-
blecimiento de convenios y en proceso revisión y 
firma con las siguientes empresas. 

Tabla 1.4.2 Convenios
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El 100% de los estudiantes del nivel
superior deberán acreditar sus
prácticas profesionales.

Con el establecimiento de convenios para la rea-
lización de prácticas profesionales con depen-
dencias públicas y privadas hemos fortalecido el 
aprendizaje del estudiante y que nos permitirá en-
riquecer su trayectoria escolar como parte de su 
currícula universitaria.

El 100% de los programas educativos bajo el 
modelo de competencias contempla la práctica 
profesional de manera curricular u obligatoria, la 
creación del Departamento Institucional ha permi-
tido homogenizar los procedimientos y actividades 
que permitirá que todos los estudiantes del nivel 
superior realicen sus prácticas profesionales en 
los tiempos establecidos de acuerdo a su trayec-
toria escolar. Es importante mencionar que como 
valor agregado a la realización de las prácticas 
profesionales en las diferentes empresas o insti-
tuciones que son asignados, el estudiante se ve 
beneficiado con becas y/o un empleo al término de 
las mismas por su desempeño exitoso durante la 
práctica profesional.

1.5 Servicios de apoyos al desempeño
estudiantil

Salud integral 

El área de servicios de apoyo está diseñado para 
acompañar al estudiante en el proceso de su for-
mación, otorgándole atención profesional y es-
pecializada que involucra los rubros psicológico, 
educativo, vocacional y del cuidado y autocuidado 
de la salud, convirtiéndose en un valioso apoyo 
integral en los niveles educativos medio superior 
y superior.

Área psicología

El proyecto de vida de los estudiantes es nuestra 
mayor apuesta, para ello, se realizan diversos ta-
lleres donde se promueve el bienestar de los estu-
diantes universitarios, fomentando estilos de vida 
saludable que los doten de herramientas eficien-
tes y suficientes para enfrentar los retos que la so-
ciedad, con todos sus matices, les harán presen-
tes durante su desarrollo profesional y personal.

Talleres de apoyo psicológico y atención per-
sonalizada

Se atendieron 1,345 estudiantes de forma perso-
nalizada, y en talleres a 4,732 antes de los NMS 
y NS, en donde se impartieron 57 talleres sobre 
temas diversos, como la prevención de riesgos 
psicosociales, prevención del riesgo de abandono 
escolar, autoestima, motivación escolar, estrate-
gias y hábitos para el aprendizaje, bienestar aca-
démico, aprecio por la vida, entre otras temáticas 
con la finalidad de apoyar a los estudiantes que 
reportaron tener dificultades con base en los re-
sultados de la aplicación del inventario Sucesos 
de Vida.

Sucesos de vida 

Los riesgos psicosociales puedes ser un detonan-
te en el abandono escolar. Para minimizarlos se 
aplica un instrumento denominado “Sucesos de 
vida”, que es una radiografía de los acontecimien-
tos más sobresalientes en los últimos 12 meses 
de vida del joven. Se aplica a estudiantes de nue-
vo ingreso de los niveles educativos medio supe-
rior y superior.
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Área educativa y vocacional

El departamento psicopedagógico en los niveles 
educativos medio superior y superior, brinda a los 
estudiantes a través de asesorías, en las áreas 
educativa y vocacional, acompañamiento en el 
proceso de aprendizaje y de elección de opción 
educativa profesional.

En el nivel medio superior, mediante la aplica-
ción de pruebas vocacionales a los estudiantes 
en cuarto semestre, se les facilita la identificación 
de sus intereses, aptitudes y disposiciones perso-
nales, mediante asesorías vocacionales persona-
lizadas, procurando con ello conducirles a lograr 
un perfil adecuado que embone lo más fiel posible 
con la carreras de nivel superior de su elección.

Por otra parte, en nivel superior, el Departamen-
to Psicopedagógico aplica el Programa de Ajuste 
Vocacional (PAV), que está dirigido a reducir el 
cambio de los estudiantes entre programas edu-
cativos, sobre todo en los primeros semestres. 
Este consta de entrevistas, pláticas y talleres que 
llevan a reflexionar al estudiante sobre su duda 
vocacional, haciendo que maduramente asuma 
una decisión bien pensada respecto de su vida 
profesional. Al presente periodo que se informa, 
se registraron 36 solicitudes y al término del pro-
ceso, solamente 15 de ellos, realizaron su cambio 
definitivo.



50

PRIMER EJE

Promoción de la oferta educativa

El incremento de la matrícula universitaria es una 
tarea que se logra mediante la promoción de la 
oferta educativa entre los estudiantes de nivel me-
dio superior.

Para lograr esto, la UNACAR organiza una serie de 
actividades entre las que se destacan Los delfines 
visitan tu casa, dirigidas a escuelas con un mayor 
número de estudiantes, la Expo Oferta Educativa 
UNACAR, así como la visita a escuelas del NMS en 
los municipios del sur del estado de Campeche, 
Tabasco y Chiapas.

Se participó en las tres Expo Educación convoca-
da por el Gobierno del Estado a través de la Insti-
tuto de la Juventud de Campeche (INJUCAM) en 
noviembre pasado. Acudieron aproximadamente 
1,800 estudiantes de sexto semestre de los muni-
cipios de Escárcega, Candelaria y Calakmul.

Ciudad del Carmen, fue otra de las sedes de esta 
Expo Educación. Acudieron estudiantes del NMS 
de escuelas de la localidad, Isla Aguada, Saban-
cuy y la península de Atasta. Se estima que fueron 
atendidos 2,000 estudiantes., aproximadamente.

También en noviembre, en la Ciudad de San Fran-
cisco de Campeche, dicha expo se hizo presente, 
asistiendo a ella un estimado de 3,000 estudiantes 
de las escuelas preparatorias de los municipios de 
Campeche, Champotón, Tenabo, Hopelchén, He-
celchakán, Calkiní y Seybaplaya, respectivamente.

La UNACAR desarrolló su programa de la oferta 
educativa durante los meses de febrero y marzo 

de 2015, con tres de sus acciones fundamenta-
les para dar a conocer sus programas educativos 
entre los estudiantes del NMS de los estados de 
Campeche, Tabasco y Chiapas.

Delfines visita tu escuela. Personal docente de los 
diferentes programas educativos que se imparten 
en la institución visitó las escuelas que aportan 
mayor número de aspirantes a ingresar en la uni-
versidad, estas fueron escuelas Preparatoria Diur-
na del Campus II, Escuela Preparatoria “Manuel 
García Pinto” de Sabancuy, CETIS 20, CONALEP 
y CETMAR No. 29.

La Expo Oferta Educativa 2015 de la UNACAR está 
dirigida a todos los estudiantes de las escuelas 
públicas y privadas del NMS de la localidad. Este 
año se estimó con una asistencia de 2800 estu-
diantes.

En los estados de Campeche, Tabasco y Chiapas, 
se llevan a cabo las rutas promocionales, dirigidas 
a las escuelas del NMS de los municipios y co-
munidades cercanas al Carmen y, por ende, a la 
UNACAR. Se cubre un aproximado de 45 planteles, 
llegando la información universitaria a casi 9,200 
estudiantes de la región Sur-Sureste. 

1.6 Sistema de becas estudiantiles.

Gestión de becas, otras instancias

Para el periodo de este informe, se reportan las 
estadísticas de las gestiones realizadas en bene-
ficio de los estudiantes de NMS y NS con los dife-
rentes programas de becas que otorga el Gobier-
no Federal, Estatal y otras fundaciones. 
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Becas Delfín

La institución, como parte del reconocimiento al desempeño estudiantil, mantiene vigente el programa 
de becas económicas en las categorías de manutención, transporte, artísticas, deportiva y vivienda. 
Para el periodo que se informa, a continuación se muestra la tabla que menciona el número de estu-
diantes beneficiados por este programa. 
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De la misma forma por quinto año consecutivo en colaboración con el Go-
bierno del Estado de Campeche a través de la Secretaría de Desarrollo 
Social, se participó en el Programa Computadora Amiga, cuyo objetivo es 
proporcionar una computadora portátil a los estudiantes del nivel medio 
superior y superior que contaron con un mínimo de 90/100 de calificación. 

Becas de excelencia 

La beca que se les otorga a los estudiantes con un promedio superior a 95 
sin importar el nivel socioeconómico, esta denominada beca de excelencia. 
Consiste en un apoyo económico por la cantidad de 750 pesos mensuales, 
la cual se otorga a todos los alumnos de nivel superior que hayan obtenido 
un promedio igual o superior a 95, se viene dando dicha beca con ingresos 
propios. Se becaron 36 estudiantes en el primer periodo y en el segundo 
semestre 21, haciendo un total de 57 los beneficiados, teniendo una eroga-
ción de $ 213,750.00
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Beca institucional (exento colegiatura)

La beca de colegiatura o excepción de pago es aquella 
que se obtiene cuando el chico tiene un promedio supe-
rior o igual a 85, ésta se renueva semestralmente y es 
obtenida por estudiantes de nivel superior y medio supe-
rior. A continuación se muestra la tabla que menciona el 
número de estudiantes beneficiados por este programa. 
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Atención a hijos de estudiantes universita-
rios a través del Centro de Aprendizaje In-
fantil Baby Delfín II

El Centro de Aprendizaje Infantil Baby Delfín es un 
proyecto de la UNACAR apoyado por PIFI (Progra-
ma Integral de Fortalecimiento Institucional) ahora 
PROFOCIE (Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad en Instituciones Educativas). Autorizó a la 
estancia infantil la cantidad de $1,496,352.00 para 
el 2012. La estancia Infantil empezó a ofrecer sus 
servicios a los estudiantes en las instalaciones de 
Baby Delfín 1 desde el mes de abril de 2012, de-
bido a que se iniciaba la remodelación del espacio 
donde estaría ubicada la estancia infantil. Ya lis-
ta la guardería, se abren las puertas el día 17 de 
septiembre de 2012 con 17 niños y se inaugura el 
día 3 de octubre del mismo año, beneficiando a 
estudiantes de nivel licenciatura con hijos meno-
res y contribuyendo a su permanencia y egreso.

El proyecto tiene como meta académica impedir 
que los alumnos de nivel licenciatura que se en-
cuentran en situación de maternidad–paternidad 
se enfrenten a la reprobación o deserción, favore-

ciendo su integración a la vida académica, mejo-
rando además su rendimiento escolar.

Este proyecto es asumido por la UNACAR con un 
propósito doble: por una parte tener una alter-
nativa adicional para asegurar la permanencia y 
egreso estudiantil, y por otra brindar un servicio 
de calidad a los hijos de los estudiantes universi-
tarios a través del programa de Educación Inicial  
que tiene como objetivo desarrollar niños críticos, 
analíticos y autónomos, fomentando en ellos ac-
tividades lúdicas y de valores para su desarrollo 
integral aunado a las áreas de nutrición, salud y 
psicología, contando con el personal altamente 
calificado.

La estancia responde a las necesidades formati-
vas de los menores con edad de entre 7 meses 
y 4 años.  Se ofrece, plan integral dirigido a los 
menores durante su estancia en el centro de la 
misma manera se les da orientación a los padres 
para que propicien el desarrollo integral en sus pe-
queños.  El horario de servicio es de 7:00 a 15:00 
horas, de lunes a viernes.
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Sala de Lactancia Materna

El día 3 de febrero de 2015, en el Centro de Apren-
dizaje Infantil Baby Delfín II, se realizó la inaugu-
ración de la Sala de Lactancia Materna por parte 
de autoridades educativas encabezadas por el 
rector José Antonio Ruz Hernández; la presidenta 
del Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Estatal), 
Adriana Hernández de Ortega, y representantes 
de la Fundación “Candelaria, Elvia, Beatriz y Glo-
ria, A.C”.

Este espacio se adaptó para fomentar la lactan-
cia materna a los pequeños de la comunidad e 
informando a las mamitas que esto ayuda a con-
tribuir en el óptimo crecimiento, desarrollo y salud 
al recién nacido, en un espacio digno y reserva-
do donde las madres trabajadoras y estudiantes 

universitarias puedan extraer leche y conservarla 
para administrarla a sus bebés cuando están se-
paradas de ellos. 

Asimismo, a través de estos espacios, se concien-
tiza a las madres que en esta etapa de la lactancia 
se disminuye en los pequeños enfermedades, la 
desnutrición, el retraso en su crecimiento infantil y 
la obesidad a largo plazo.

El horario de atención en esta sala es de 7:00 a 
15:00 horas, de lunes a viernes.

Los representantes de la fundación “Candelaria, 
Elvia, Beatriz y Gloria, A.C” hicieron entrega del 
siguiente mobiliario para la sala:
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En esta sala las usuarias se anotan en una bitá-
cora de registro tamaño oficio cada que vez que 
la utilizan, usan cubre-bocas desechables, gorros 
desechables, vasos desechables, existe un lava-
bo para poder lavar los materiales que utilicen.

Inauguración de la Sala de Lactancia Materna
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Entrega de Certificado de Escuela Promotora 
de la Salud

Recibimos la placa del Programa Escuela y Salud 
el día 15 de diciembre de 2014. Este programa 
tiene como fin modificar los determinantes de la 
salud de padecimientos relacionados con el reza-
go y la prevención de los daños a la salud de la 
población.

Este programa busca fomentar en las y los peque-
ños, valores, conocimientos, desarrollar habilida-
des y destrezas para el autocuidado de la salud, 
la prevención de conductas de riesgo y la práctica 
de estilos de vida saludable y así certificar a las 
escuelas como saludables y seguras. Nos felici-
taron por haber cubierto todos los indicadores y 
lograr que cada estancia se certificara. Esto nos 
compromete a continuar trabajando por la salud 
de los pequeños que asisten a cada una de las 
guarderías.
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Enero 2014, celebración de Día de Reyes

Las autoridades universitarias, presididas por el 
Rector y su esposa visitan a los pequeñitos de 
Baby Delfín para entregarles obsequios y partir la 
tradicional Rosca de Reyes.

Marzo 2014 participación en el desfile de 
primavera

Cada año el Centro de Aprendizaje Infantil Baby 
Delfín se une a la celebración de inicio de prima-
vera, participando en el desfile organizado por el 
DIF Municipal. Es una actividad en que los padres 
de familia se unen a sus pequeños y participan 
promoviendo la concientización ciudadana con el 
cuidado del agua o el cuidado ecológico.
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Abril de 2014 simulacro de evacuación por 
conato de incendio

Como parte de las acciones del Plan de Respues-
ta a Emergencias y el Plan Interno de Protección 
Civil, el Centro de Aprendizaje Infantil realiza 2 si-
mulacros internos y un simulacro con la participa-
ción de instituciones oficiales, como Dirección de 
Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja.

Abril 2014, Día del Niño

Con el fin de conmemorar el Día del Niño a los pe-
queños de Baby Delfín se les celebró con festiva-
les artísticos y musicales en el que participaronn 
de manera entusiasta las educadoras, presentan-
do la obra La abuela y la niña y el teatro guiñol La 
Gallinita Dorada. Por su parte, el rector y autorida-
des universitarias les entregaron obsequios.
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Junio 2014 clausura del ciclo escolar 2013-
2014

El Dr. José Antonio Ruz Hernández, rector de la 
UNACAR, clausuró el ciclo escolar 2013-2014 del 
Centro de Aprendizaje Infantil Baby Delfín.

Agosto 2014, Día de los abuelitos. Represen-
tación de una pequeña obra titulada La Flor.

El objetivo de esta actividad es celebrar a los 
abuelos y promover entre los pequeñitos los va-
lores familiares.

Septiembre 2014, Feria Mexicana

El objetivo de esta actividad es promover los valo-
res patrios y mantener las tradiciones del festejo 
de la Independencia de México. Los niños parti-
ciparon representando a los héroes de la Patria, 
realizaron bailes y juegos tradicionales.
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Octubre 2014 (Festival de Campechanidad 
Mi Isla Encantada)

Con la finalidad de rescatar las tradiciones, cos-
tumbres, bailes y gastronomía típica del Estado de 
Campeche, los pequeños participaron en un fes-
tival artístico con estampas tanto campechanas 
como carmelitas y una muestra gastronómica.

Noviembre 2014 curso primeros auxilios

Objetivo del curso: Conocer y ejecutar con preci-
sión las maniobras necesarias para salvaguardar 
la vida e integridad de una persona que ha sufrido 
un accidente mientras se activa el sistema médico 
de emergencia.
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Diciembre 2014 (Festival navideño 2014)
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Enero 2015 (Día de Reyes 2015)



67

PRIMER EJE

Abril 2015 (Festival Día del Niño 2015) Junio 2015 (Clausura de la primera genera-
ción de la guardería 2012-2015)
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1.7 Bolsa de trabajo

Bolsa universitaria de trabajo

Dimos cumplimiento a la meta de dar a conocer el 
programa de Bolsa de trabajo, como se mencio-
na en el Plan de Desarrollo Institucional. La Bolsa 
de trabajo es un medio donde se promueven las 
propuestas laborales que permite a la comunidad 
estudiantil, pasantes y egresados su postulación; 
a su vez los empleadores locales, regionales y na-
cionales, permiten la inserción del postulante en el 
ambiente laboral. 

La UNACAR a través del programa de Bolsa de 
trabajo refuerza los compromisos y continúa su 
colaboración con el Sistema Nacional de Empleo, 
permitiendo acercar las propuestas laborales de 
los empleadores con los egresados. Asimismo se 
cuenta con la colaboración de OCCMundial.com, 
espacio que se fomenta con los empleadores, los 
pasantes y egresados para su uso. A través de 
este vínculo se promueven las propuestas labora-
les a nivel nacional e internacional.

Por otro lado, contamos con el programa de Atrac-
ción de Talentos. Su finalidad es el acercamiento 
de los empleadores con los estudiantes, pasantes 
o egresados, espacio que informa a los jóvenes 
acerca de las propuestas laborales y los bene-
ficios al ser colaboradores en la misma, de esta 
manera se logran reclutar profesionistas que sa-
tisfacen los requerimientos de los empleadores. 
Durante el periodo julio 2014-marzo 2015 se re-
cibieron ofertas laborales de diferentes entidades 
públicas y privadas de las cuales jóvenes egresa-
dos se postularon.
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Consolidar el Modelo Educativo Acalán

Consolidar el Modelo Educativo Acalán de manera que sea 
el garante de que nuestra oferta educativa es de calidad per-
tinente y un alto grado de competitividad, nos ha impulsado 
a desarrollar muchas y variadas acciones, cuya base funda-
mental es el trabajo de los académicos, quienes en colegiado 
diseñan y preparan los escenarios para que ocurra el apren-
dizaje en las condiciones que mejor aseguren el logro de los 
perfiles profesionales.

2.1 Capacitar al docente en armonía con el 
Modelo Educativo Acalán

La Dirección General Académica tiene entre sus 
principales funciones el impulsar la consolidación 
del Modelo Educativo Acalán, esto a través del di-
seño y actualización de los programas educativos, 
la contratación y capacitación de los docentes, la 
formación integral de los estudiantes, el impulso 
a nuevas modalidades educativas, entre otras; 
en este amplio contexto es claro que la Dirección 
General Académica contribuye de manera directa 
al logro del eje estratégico VI.2 Consolidación del 
Modelo Educativo Acalán.

El presente documento tiene como propósito in-
formar de las acciones emprendidas en la Direc-
ción General Académica en el periodo junio 2014 
marzo 2015 para contribuir al logro de este eje 
estratégico.

Revisión y puesta a punto del Modelo Educa-
tivo Acalán

Con el propósito de ir sentando las bases institu-
cionales que dieran viabilidad y un marco de re-
ferencia a la modalidad a distancia se trabajó en 
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la creación y definición del modelo académico de 
esta modalidad, documento que bajo la guía de 
la Dirección General Académica fue presentado 
al pleno del H. Consejo Universitario quedando 
aprobado el día 12 de diciembre de 2014; el docu-
mento es de carácter descriptivo y en él se expone 
la visión general de la educación a distancia, los 
fundamentos pedagógicos, filosóficos y metodoló-
gicos, las características generales y principios de 
la educación a distancia, así como las caracterís-
ticas particulares y tipos de modalidad que pue-
dan adoptar los programas educativos ofertados 
en esta modalidad en concordancia con el Modelo 
Educativo Acalán. Se presenta también el modelo 
de estructura organizacional que facilite la opera-
ción de los programas implementados bajo esta 
modalidad educativa.

Establecer los planes y programas de
estudio de conformidad con el Modelo
Educativo Acalán.

Con propósito de consolidar progresivamente la 
calidad educativa acorde con el modelo educati-
vo la UNACAR puso en operación la nueva oferta 
educativa compuesta por seis programas edu-
cativos  de los cuales ya se han aprobado por el 
Honorable Consejo Universitario: Licenciatura en 
Medicina, Licenciatura en Arquitectura Sustenta-
ble, Licenciatura en Ingeniería en Geofísica y Li-
cenciatura en Ingeniería en Energía y Licenciatura 
en Ingeniería Geológica, presentan un avance del 
80% en el diseño de sus cursos con enfoque en 
competencia que consideran los niveles concep-
tual, procedimental y actitudinal y conocimientos 
científicos, humanísticos y tecnológicos en equili-
brio; todo ello bajo un proceso de mejora perma-
nente que considera la flexibilidad en todas las 
modalidades educativas.

Capacitar al docente en armonía con el Mo-
delo Educativo Acalán.

Con la capacitación docente, se trata de formar un 
docente capaz de generar situaciones de aprendi-
zaje que movilicen en el estudiante la integración 
de saberes para responder a situaciones comple-
jas de la realidad.

Razón por la que cada intersemestral se impar-
te cursos de actualización docente contribuyendo 
así al desarrollo de un perfil general del profesor 
Universitario.

En aportación a este perfil, la Universidad, a tra-
vés del Programa de Formación Docente y con el 
apoyo del Grupo capacitador institucional e ins-
tructores de la ANUIES, impartieron en la Jornada 
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de capacitación docente junio 2014, los siguientes 
cursos: 

1. Diseño de reactivos tipo Pisa, 
2. Implementación de las competencias genéricas 
en el aula, 
3. Diseño y elaboración de materiales educativos 
digitales,
4. Tic’s para el diseño de materiales digitales, 
5. Introducción al diseño de ambientes de apren-
dizaje virtuales,
6. Inglés II.

Docentes que participaron en el curso Intro-
ducción al diseño de ambientes de aprendi-
zaje virtuales

Asimismo en la Jornada de Capacitación enero de 
2014, se ofertaron los siguientes cursos:

1. El método de proyectos como estrategia de en-
señanza y aprendizaje para el desarrollo de com-
petencias profesionales,
2. Herramientas del docente/tutor para apoyar el 
rendimiento académico,
3. TIC´s para el diseño de materiales digitales,
4. Inglés, Nivel Intermedio I.

Otra innovación que se ha realizado desde el pro-
grama de formación docente es la creación del 
diplomado en línea Formación para la docencia 
en un modelo educativo por competencias, cuyo 
principal objetivo es brindar la posibilidad a los do-
centes de acreditar y certificar sus competencias 
docentes en una modalidad que nos les exija la 
presencia y las consecuentes dificultades de cho-
que de horarios y problemas de traslado desde 
sus centros de trabajo a las aulas de capacitación. 

Este diplomado dio inicio el 6 de enero de 2015 
con la participación de 10 profesores de las áreas 
de Ciencias de la Salud e Ingeniería. En esta oca-
sión de ofertaron en línea los siguientes cursos:

1. Inducción al Modelo Educativo y la currícula por 
competencias.
2. Diseño y Evaluación de Secuencias de Apren-
dizaje.
3. Estrategias de Aprendizaje.
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Otra forma en la que la Universidad se asegura 
de contar con el personal docente adecuado para 
desarrollar las funciones que el Reglamento del 
Personal Académico estipula y para cubrir las 
necesidades que imponen la apertura de nuevos 
programas educativos, es la contratación de pro-
fesores que cumplan con los indicadores que los 
organismos federales y acreditadores exigen a las 

Universidades para dar servicios de calidad a los 
estudiantes.

En este sentido se publican convocatorias en ve-
rano e invierno para cubrir las plazas vacantes de 
los cursos que se ofertan en las diferentes DES, 
Facultades, Escuelas o Centro. Los resultados de 
estas convocatorias son:
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Para asegurarnos que los profesores que se se-
leccionan en estas convocatorias puedan desa-
rrollar una docencia acorde al Modelo Educativo 
Acalán, deben participar en el curso–taller de in-
ducción que tiene una duración de 20 horas, de-
nominado Inducción al modelo educativo Acalán 
y la currícula por competencias cuyo propósito es 
brindar información general, amplia y suficiente 
al nuevo profesor, le permitirá el conocimiento de 
los referentes del Modelo Educativo Acalán, así 
como tomar conciencia de su forma de concebir 
el aprendizaje y la enseñanza. Abordando los ele-
mentos esenciales del diseño de secuencias de 
aprendizaje, así como el fortalecer su sentido de 
pertenencia y la seguridad de realizar sus funcio-
nes en el marco del modelo educativo vigente en 
la UNACAR.

Hasta este ciclo escolar de febrero 2015 se ha 
capacitado el 76.66% de los profesores de nuevo 
ingreso.

En el ciclo que se reporta el curso taller de induc-
ción se ha permeado a los profesores de nuevo 
ingreso del nivel medio superior y se han atendido 
a dos jornadas, una en agosto 2014 y la última 
en enero 2015; en este curso se abordan temas 
importantes de la Reforma Integral de Educación 
Media Superior (RIEMS).
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En el nivel medio superior ha sido una prioridad 
nuestra pertenencia al Sistema Nacional de Ba-
chillerato (SNB). Por ello, los esfuerzos en ma-
teria de capacitación docente de los profesores 
de nuestras escuelas preparatoria se han enca-
minado a lograr que nuestros docentes cursen 
el PROFORDEMS: Diplomado en Competencias 
Docentes en el Nivel Medio Superior; ya que en 
el marco de la Reforma Integral de la Educación 
Media Superior (RIEMS) se exige un docente 
que acepte el reto de movilizar sus competencias 
en los nuevos escenarios educativos de una so-
ciedad del conocimiento cada día más compleja, 
por ello la RIEMS plantea competencias que ex-
presan el Perfil Docente, las cuales se encuen-
tran correlacionas con el Perfil de Egresado de 
Educación Media Superior (EMS).

El PROFORDEMS surge para brindar está intro-
ducción-capacitación a la RIEMS y a las compe-
tencias docentes. La UNACAR participó una vez 
más para apoyar en este proceso como Insti-
tución Formadora de este Diplomado en Com-
petencias Docentes en su Séptima Generación 
denominada BIS, atendiendo 59 profesores en 2 
sedes: una en Ciudad del Carmen y otra en la 

Ciudad de San Francisco de Campeche, quienes 
recibieron su diploma de acreditación el día 22 de 
noviembre del 2014.
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En el mismo marco de la Reforma Integral de la Educación Media Superior se han logrado importan-
tes avances en el proceso de acreditación docente ya que el 94 % de los profesores que imparten 
docencia en la Escuela Preparatoria Diurna Campus II cuentan con el PROFORDEMS.
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Certificación Docente

Nuestros planteles de Educación Media Superior (EMS) de la UNACAR asumiendo los preceptos de 
la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS) impulsan y fortalecen su calidad en lo 
referente a las competencias de sus docentes y su habilidad para garantizar el aprovechamiento 
académico de sus estudiantes, el proceso de “certificación docente” es otro eslabón más hacia el 
ejercicio profesional eficiente.

El 22 de noviembre del 2014, se realizó la entrega de constancias de certificación en competencias 
docentes en la educación media superior a los profesores que participaron en la Quinta Convocatoria 
del CERTIDEMS, y cuyos dictámenes resultaron favorables. Estos profesores fueron atendidos en la 
sede de entrevistas de nuestra universidad.
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Considerándose la certificación otro aspecto destacable en el dictamen de evaluación de nuestros 
planteles por el Consejo para la Evaluación de la educación del Tipo Medio Superior tenemos los 
siguientes avances:
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2.2 Práctica docente

Durante las Jornadas Institucionales de Trabajo 
Colegiado, las cuales tienen como propósito la 
planeación de los ambientes de aprendizaje así 
como la búsqueda colegiada de soluciones a los 
problemas de carácter pedagógico que fortalez-
can el aprendizaje, se reunieron las 78 acade-
mias que atienden los 29 programas educativos, 
generando 48 nuevas secuencias de aprendiza-
jes con sus respectivos instrumentos de evalua-
ción y la actualización de 21 secuencias más.

Otro tema que se atiende de manera colegiada 
es el diseño de actividades que contribuyan al 
alcance de las competencias genéricas y a la for-
mación integral, en este periodo que se reporta 
se diseñaron 352 Actividades de Formación Inte-
gral (AFI’s).

Estas jornadas de trabajo colegiado ocurren de 
manera habitual en los periodos intersemestra-
les y abren espacios de reflexión académica que 
permiten una mejor comprensión del proceso for-
mativo de los estudiantes y mayor claridad en los 
propósitos de la tarea docente.

En el marco del trabajo colegiado del Nivel 
Medio Superior se realizó lo siguiente:

• Atención y seguimiento a las recomendaciones 
del COPEEMS de la Escuela Preparatoria Diurna 
y Escuela Preparatoria “Manuel J. García Pinto”. 
• Se realizaron propuestas y /o estrategias insti-
tucionales para impulsar el trabajo colegiado de 
la educación media superior.
• Elaboración de propuestas de agendas de tra-
bajo colegiado atendiendo las recomendacio-
nes emitidas por la RIEMS o en su caso el CO-
PEEMS.
• Revisión de la estructura del mapa curricular, 
propósitos y contenidos temáticos de las unida-
des de aprendizaje.
• Rediseño de los formatos a utilizar tanto para 
el programa sintético como el de secuencias di-
dácticas.
• Elaboración de guías de llenado (con ejemplos) 
de los formatos creados para la planeación didác-
tica (Formato sintético, Secuencias didácticas, 
actividades interdisciplinarias-transversales).

Las 13 academias del bachillerato conformadas 
por los grupos disciplinares de profesores de Es-
cuela Preparatoria Diurna y Escuela Preparatoria 
“Manuel J. García Pinto”, llevaron a cabo sus re-
uniones programadas conjuntando experiencias, 
conocimientos y generando propuestas para la 
actualización de sus unidades de aprendizaje, 
diseño de estrategias, elaboración de materia-
les didácticos e instrumentos de evaluación, pla-
neación de actividades transversales y demás 
actividades que coadyuvan al desarrollo de las 
competencias del estudiante de educación media 
superior, y con ello garantizar el perfil de egreso 
y sobre todo una formación integral y pertinente.
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Reunión plenaria del trabajo colegiado del 
nivel medio superior

Fortalecer la práctica docente nos lleva ineludi-
blemente a la necesidad de reforzar la capacita-
ción de los profesores más allá de darles cursos y 
talleres por lo que se ha innovado al crear un pro-
grama de acompañamiento a los docentes que 
nos permita asegurarnos que desarrollen el perfil 
deseable para la docencia; es decir, es necesario 
elevar la calidad de las prácticas docentes, para 
lo cual resulta ineludible acompañar los procesos 
de aula. Este acompañamiento implica observar, 
luego reflexionar en torno a lo observado y tomar 
decisiones y acuerdos de mejoramiento. 

El acompañamiento docente es la acción de tra-
bajo entre el profesor de aula y otro profesional, 
quien asume el rol del colaborador. En equipo, 
diagnostican prácticas docentes, toman decisio-
nes, realizan clases, evalúan aprendizajes, se 
autoevalúan y preparan juntos clases.

Por lo que dentro del Programa de Formación 
Docente se plantea como parte importante para 
la Certificación del Docente en el Modelo Edu-
cativo Acalán, el proyecto de acompañamiento 
docente que tiene como objetivo apoyar a los 
docentes en su proceso de enseñanza-apren-
dizaje, principalmente, se trata de identificar las 
debilidades, carencias y fortalezas que se obser-
van en las prácticas pedagógicas y trabajar para 
superar las dificultades y de esta manera realizar 
mejores clases a través del trabajo planificado y 
colaborativo.

La primera generación de este proyecto dio inicio 
el 3 de diciembre de 2013 y concluyó en junio 
2014, con la participación y certificación de 11 
profesores.

1. Dra. María Elena Reyes Monjaras
2. Dr. Oscar Mato Medina
3. Dra. Santa del Carmen Herrera Sánchez 
4. Dra. Myrna Delfina López Noriega
5. Mtra. Heidi Angélica Salinas Padilla
6. Mtra. Sofía Brenda Reyes Cruz
7. Mtra. Carolina Rivero Inclán
8. Dolores María del Consuelo Rojas López
9. Mtra. Raquel Calderón Méndez
10. Mtra. Patricia González Jurado
11. Mtro. Naín Elvira Antonio
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En Educación Media Superior, los días 4 y 5 de 
septiembre de 2014, docentes de la Escuela Pre-
paratoria Diurna Campus II, asistieron al XV Co-
loquio Nacional de Formación Docente de Edu-
cación Media Superior: Docente y estudiante, 
binomio fundamental para el desarrollo de compe-
tencias disciplinares, siendo sede la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Mo-
relia, Michoacán, con el propósito de analizar los 
procesos pedagógicos desarrollados por los do-
centes desde la promoción de competencias disci-
plinares bajo el marco de la Reforma Integral de la 
Educación Media Superior, para compartir estrate-
gias y experiencias en la construcción colectiva de 
propuestas académicas interdisciplinares.

En este XV Coloquio participaron los siguientes 
docentes de la UNACAR en Ponencias, Talleres y 
como Evaluadores de Ponencias:
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La práctica docente de calidad encuentra un fuerte 
impulso en el programa de Estímulos al Desempe-
ño Docente, programa de financiamiento principal-
mente federal y que tienen como objetivo general 
el valorar y estimular diferencialmente el desarro-
llo de la carrera del personal académico dedicado 
habitualmente a la docencia, a fin de acrecentar la 
permanencia, dedicación y calidad en las funcio-
nes sustantivas de la Universidad. 

Este programa mediante la evaluación y otorga-
miento de estímulos económicos diferenciados, 
busca contribuir al alcance de metas instituciona-
les de calidad, capacidad y competitividad acadé-
mica que fortalezcan el reconocimiento regional, 
nacional e internacional de la universidad; así 
como estimular el desempeño docente sobresa-
liente en las funciones sustantivas de docencia, 

generación y aplicación innovadora del conoci-
miento, tutorías académicas, gestión académica y 
el desarrollo y consolidación de los cuerpos aca-
démicos.

En el ejercicio 2014-2015 del programa de estímu-
los se beneficiaron 139 profesores, siendo 137 de 
tiempo completo y 2 de horas semana mes, con 
un monto de $13,181,910.84.

2.3 Evaluación de aprendizajes significati-
vos y competencias.

Mediante el apoyo de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Supe-
rior (ANUIES), a través del Programa de Apoyo 
a la formación Profesional (PAFP) 2013, la UNA-
CAR con su proyecto: Fortaleciendo la competen-
cia genérica: comunicación y relación social con 
el uso de estrategias y acompañamiento para el 
aprendizaje del Idioma Inglés, se lograron obtener 
equipos y materiales para fortalecer los laborato-
rios del centro de idiomas pero ,o más importantes 
es que se creó y puso en funcionamiento el “Pro-
grama de Acompañamiento y Asesoría de Inglés 
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PAAI”, en el que se atendió a estudiantes que a 
pesar de haber tomado los cursos de nivelación A 
y B que ofrece la UNACAR, presentaban dificulta-
des en el aprendizaje del idioma inglés por lo que 
no obtuvieron el puntaje para acreditar que están 
preparados para tomar los cursos curriculares de 
inglés. En el inicio de este programa participaron 
algunos profesores de tiempo completo del Centro 
de Idiomas de la Universidad y como apoyo en al-
gunas asesorías, cinco estudiantes de la Licencia-
tura de Lengua Inglesa, quienes fueron recibieron 
como apoyo del PAFP, los recursos para presentar 
el Examen TOEFL iBT, en la ciudad de Mérida Yu-
catán. A través de este programa se canalizaron y 
atendieron en el “PAAI”, a 295 estudiantes, logran-
do que se incrementara el índice de aprobación en 
un 9.2% con relación al del año 2013.

En el nivel medio superior y con el objetivo diag-
nosticar el nivel de dominio de los estudiantes del 
bachillerato en contenidos medulares de las de 
competencias disciplinares básicas de los cinco 
campos de la Reforma Integral de la Educación 
Media Superior (RIEMS), que todos los egresa-
dos de EMS deben tener en su repertorio, el 13 
de junio de 2014, se aplicó el Examen General 
para el Egreso de la Educación Media Superior 
(EGREMS) en los planteles: Escuela Preparatoria 
Diurna y Escuela “Manuel García Pinto” Campus 
Sabancuy).

Este examen está diseñado para que lo presenten 
estudiantes que han concluido o están por con-
cluir la formación en las competencias disciplina-
res básicas que señala la RIEMS.

El EGREMS es ad hoc a la Reforma Integral de 
Educación Media Superior al evaluar y diagnosti-
car el nivel de dominio de las competencias disci-
plinares básicas que es una preocupación nacio-

nal para los que ofertamos este tipo de educación, 
ya que es nuestro marco curricular común y sobre 
todo que se extenderá en un futuro cercano hasta 
las competencias disciplinares extendidas, por lo 
que lo consideramos de vital apoyo ya que nos 
servirá además para retroalimentar nuestro pro-
grama educativo de bachillerato.

2.4 Ampliación y diversificación de la oferta 
educativa en sus diferentes modalidades.

El 9 septiembre 2014 se realizó una visita el mó-
dulo de Hecelchakán, con el objetivo de constatar 
el estado en el que se encuentra el Módulo y tener 
un acercamiento con los 17 estudiantes de las Li-
cenciaturas de Administración de Empresas, Ad-
ministración Turística, Contaduría y Tecnologías 
de la Información, para saludarlos y poder platicar 
con ellos, a su vez conocer sus necesidades más 
apremiantes.

Además, se asistió a la entrega del documento 
donde se donan 5 mil metros cuadrados de terre-
no para edificar el nuevo Módulo de Educación 
a Distancia, para beneficio de los estudiantes de 
este municipio, que fue entregado por el Goberna-
dor del Estado, Lic. Fernando Ortega Bernés, al 
rector de la UNACAR.

Este predio se encuentra ubicado en la calle 7 s/n 
entre 4 y 6 del barrio de San Juan, en la nueva 
colonia San Elías de Hecelchakán, Campeche; el 
pasado 8 de abril de 2014, en sesión de cabildo 
se aprobó por unanimidad la donación de este 
predio.

Con la donación de este predio, la UNACAR ges-
tionará recursos a través del gobierno del estado 
para la construcción de un edificio de dos plantas 
(420 m2).
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En el noviembre del 2014, y con la finalidad de co-
nocer experiencias exitosas de universidades líde-
res en oferta educativa en la modalidad a distan-
cia, se realizó la conferencia magistral Los retos 
de la Educación a Distancia en las universidades 
públicas estatales, impartida por el rector del Sis-
tema de Universidad Virtual de la UDG. Con este 
acercamiento se busca intercambiar experiencias 
y reflexiones sobre los retos que enfrentamos las 
universidades públicas estatales en torno a la im-
plementación de la Educación a Distancia.

En Educación a distancia, actualmente, se cuenta 
con una matrícula de 122 estudiantes inscritos en 
esta modalidad y en las cuatro generaciones, dis-
tribuidos de la siguiente manera: 72 estudiantes 
de la Licenciatura en Administración de Empre-
sas, 50 de la Licenciatura en Contaduría, 18 de la 
Licenciatura en Administración Turística, 28 de la 
Licenciatura en Tecnologías de Información y 9 de 
la Maestría en Administración de Tecnologías de 
Información. 
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Los estudiantes matriculados son de diferentes estados, entre los cuales podemos mencionar Campe-
che, Yucatán, Veracruz, Tabasco, Guadalajara, Puebla y Quintana Roo.
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Seminarios de actualización

Los seminarios de actualización son la oportunidad que la Universidad ha planteado para aquellos es-
tudiantes egresados de la UNACAR que, por diversas razones, aún no se han titulado y deseen hacerlo.

Los seminarios que se aperturan en el ciclo 2014-2015 son los que se muestran en la siguiente tabla: 

2.5 Aseguramiento de la calidad y pertinen-
cia de la oferta educativa.

Incorporación del bachillerato al Sistema 
Nacional del Bachillerato.

Con base en los principios fundamentales de la 
Reforma Integral de la Educación Media Superior 
(RIEMS) que conllevan al establecimiento de Sis-
tema Nacional de Bachillerato (SNB) en un marco 
de diversidad y respeto a la autonomía universi-
taria, la Dirección Académica del Consejo para la 
Evaluación del Tipo Media Superior (COPEEMS), 
y como parte de la fase 1, analizó la documenta-
ción del Programa Educativo: Bachillerato Gene-
ral con Capacitación para el Trabajo en Compe-
tencias 2011.

El 30 de octubre del 2014 la Dirección Académica 
del COPEEMS emite el siguiente dictamen:

El Programa Educativo Bachillerato General con 
Capacitación para el Trabajo en Competencias 
2011, que presentó la UNACAR, se considera pro-
cedente para iniciar la fase de evaluación de plan-
teles en los que opere el bachillerato general con 
capacitaciones para el trabajo.

Como parte de la fase 2, se realizó la visita de 
evaluación del Consejo para la Evaluación del 
Tipo Media Superior a través de un representante 
de su Dirección Académica y con la colaboración 
del Organismo de Apoyo a la Evaluación para ve-
rificar los requerimientos de ingreso al SNB de los 
planteles:
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De acuerdo con el nivel de avance en el cumplimiento de las reglas de ingreso al SNB ambos planteles 
reunieron las condiciones necesarias para obtener la categoría de:
Plantel Nivel III con una vigencia de dos años
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Con miras a fortalecer los programas educativos y apoyar a la promoción de los mismos se han rea-
lizado viajes ex profeso para este objetivo; así como viajes para llevar asesorías disciplinares a los 
estudiantes de los distintos módulos de educación a distancia ubicados en los comunidades de Xpujil, 
Sabancuy, Hecelchakán y Palizada.:
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2.6 Ambientes de aprendizaje

A través del apoyo que la ANUIES brindo al pro-
yecto PAFP: Fortaleciendo la competencia gené-
rica: comunicación y relación social con el uso de 
estrategias y acompañamiento para el aprendizaje 
del idioma inglés, se obtuvo el equipo y mobiliario 
para dos salas de karaoke, en las que se brindará 
un ambiente lúdico en el aprendizaje del idioma 
inglés, y que serán ubicadas, una en el campus 
principal y la otra en el Campus III; además, ad-
quirió el equipo de cómputo, mobiliario, material 
bibliográfico y material audiovisual e interactivo 
para mejorar el servicio del Centro de Autoacceso 
del campus principal y el necesario para crear uno 
nuevo en el Campus III. 

Mejoras al Centro de Autoacceso y sala de 
karaoke del centro de idiomas con apoyo de 
la ANUIES - PAFP

Durante la Semana de Inducción a los Estudian-
tes de nuevo ingreso agosto 2014, la Dirección 
General Académica atendió alrededor de 1,660 
estudiantes de los diferentes Programas Educa-
tivos con la presentación del Modelo Educativo y 

las Actividades de Formación Integral, haciendo 
entrega de la Guía de Evaluación y el Carnet de 
Registro a todos ellos.

Un aspecto importante de nuestro modelo educa-
tivo es el énfasis que hace de la importancia del 
aprendizaje a través de la experiencia y la puesta 
en práctica de los conocimientos adquiridos, en 
este sentido la Universidad hace esfuerzos para 
que los estudiantes bajo la dirección de sus do-
centes realicen visitas y prácticas integradoras 
a ambientes reales del futuro campo laborar así 
como a diferentes eventos académicos que les 
permitan consolidar sus habilidades y destrezas 
y competir con estudiantes de otras universidades 
y entornos educativos diferentes, en el periodo a 
reportar se apoyaron las siguientes salidas de es-
tudiantes.
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Asistencia de profesores a eventos académicos y de 
investigación.

En la UNACAR con el objetivo de fortalecer y consolidar los cuer-
pos académicos, el desarrollo de la investigación, la docencia 
y la extensión y por consiguiente la superación académica de 
los profesores, se le apoya a los docentes con recursos para 
su asistencia a reuniones, congresos, foros, estancias que les 
permita acrecentar su productividad académica.

El número de profesores que recibieron apoyo para asistir a 
estos eventos durante el periodo junio 2014-junio 2015, son 
los que se presentan en la siguiente tabla: 
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Apoyo de la plataforma educativa a diferentes programas 
educativos presenciales y a proyectos de investigación.

Con apoyo del personal e infraestructura tecnológica designada al 
desarrollo de programas educativos a distancia, se ha venido apo-
yando la innovación educativa a través del uso de las Tecnologías 
de la Información en programas educativos presenciales y en pro-
yectos de investigación, de tal manera que los profesores encuen-
tren espacios educativos para apoyar sus cursos y sus proyectos de 
investigación. Con estas acciones pretendemos ir innovando y acer-
cando los beneficios de la tecnología a los procesos educativos.

En enero 2015 se habilitó el curso Español para extranjeros del 
proyecto En el Aire, del cuerpo académico en consolidación Tec-
nologías para la enseñanza y el aprendizaje, a cargo de la maestra 
Gisela A. Diez de la Facultad de Ciencias Educativas.
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Figura 2.6.1 Curso de español para extranjeros en la plataforma AVA.

Junio 2014, con el apoyo de la infraestructura insta-
lada en el módulo de Xpujil se impartió un taller de-
nominado Derecho de Consulta y Consentimiento 
Previo. Es un curso dirigido a líderes de diferentes 
localidades del municipio de Calakmul, con la fina-
lidad de tomar conciencia de sus derechos como 
ciudadanos, así como ser considerados al momen-
to de la toma de decisiones por las autoridades de 
las tres órdenes de gobierno.

En diciembre 2014, se llevó a cabo el Festival Uni-
versitario Cultural en el Módulo de Educación a Dis-
tancia en Coordinación con el H. Ayuntamiento de 
Hecelchakán. Fue organizado por los estudiantes 
del módulo con apoyo del Ayuntamiento de Hecel-
chakán para la realización de dicha actividad; se 
tuvo la presencia del Ballet Folclórico de la Prepa-



115

SEGUNDO EJE

ratoria “Manuel Jesús García Pinto” de Sabancuy, 
así como la Marimba U´Kayil Che y la Charanga 
Lagunera provenientes del área de Difusión Cultu-
ral de la UNACAR. También se realizó una exposi-
ción de libros y de lectura que fue del agrado de 
los niños asistentes a nuestra actividad; por ultimo 
tuvimos la participación de la Escuela de Danza 
Dianeth de esa localidad de Hecelchakán.

Sin lugar a dudas que ha sido un año de muchos 
retos y cambios institucionales, pero se han reali-
zado actividades e implementado estrategias para 
mejorar las formas en que venimos haciendo las 
cosas, bajo la premisa de que, para obtener resul-
tados diferentes hay que hacer las cosas de mane-
ra diferente.

En este sentido se ha innovado en la capacitación 
docente haciendo uso de las modalidades a distan-
cia y del uso de las TIC’s para abatir situaciones 
de falta de tiempo, poca disponibilidad de aulas, 
problemas de traslado de docentes e instructores, 
etcétera; también se están haciendo llegar los be-
neficios de las tecnologías a los cursos presencia-
les dado que algunos profesores ya solicitan apoyo 
al Departamento de Educación a Distancia e Inno-
vación Educativa para tener chats y foros por pe-
riodos breves de tiempo para reforzar sus clases.

Es necesario redoblar esfuerzos en la creación del 
marco legal y administrativo que nos permita apo-
yar la educación a distancia y la innovación educa-
tiva; así como la creación, cambios, suspensión y 
supresión de programas educativos y la educación 
continua.

En relación a estos últimos puntos se informa que 
ya estamos trabajando en apoyo a la Secretaria 
General en la revisión del reglamento de progra-
mas educativos (creación, actualización, cambios, 

suspensión y supresión) y en una propuesta de li-
neamientos para la educación continua. 

Bibliotecas

Las bibliotecas se encuentran dentro de los postu-
lados de responsabilidad y calidad de las institucio-
nes de educación superior. En esta perspectiva nos 
hemos incorporado en los niveles internacionales, 
nacionales y regionales con participaciones que 
coadyuvan a la formación profesional. Producto de 
lo anterior, se logró que se inscribieran dos biblio-
tecarios en la educación a distancia en la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y Archivología. Y se 
promovió la actualización del personal bibliotecario 
al participar en eventos bibliotecológicos internos y 
externos, cuya actualización nos permiten atender 
a las necesidades de información de los estudian-
tes e insertarnos en una sociedad cada vez más 
globalizada. En este contexto académico hemos 
participado en las siguientes actividades: 
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El sistema bibliotecario integrado por un total de diez bibliotecas distribuidas en los 
cuatro campus universitarios, coadyuvan en la creación de ambientes de aprendizaje 
sustentados en los servicios que se ofrecen, así como en los medios necesarios para 
consolidar el modelo educativo centrado en competencias.

Obtener la bibliografía básica y complementaria de 11 bases de datos.
Acervos digitales

Para propiciar ambientes de aprendizaje basados en las Tecnologías de Información 
y Comunicación (TICs) se ha fortalecido la información digital a los usuarios. La ins-
titución ha invertido en 3664 estudiantes de las siguientes áreas del conocimiento 
para una inversión por estudiante de $110.00.
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Adicionalmente el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tec-
nológica CONRICyT ha propiciado una cobertura hacia 7,816 estudiantes de nivel 
medio superior, superior y posgrado para el acceso a once bases de datos; que cabe 
resaltar, se gestionó una base más de E-Books de Springer, que engloba a aproxi-
madamente 36 668 títulos de libros multidisciplinarios.
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En este periodo que se informa se lograron 12 ba-
ses de datos de 11 establecidas en la meta. Esto 
es una base de datos más. Se incluye el metabus-
cador Summon que permite el acceso desde uni-
dades remotas.

Redimensionar el sistema de bibliotecas propicia 
que los escenarios de la educación basados en la 
Tecnologías de Información y Comunicación sean 
elementos esenciales que permiten la visibilidad, 
accesibilidad y usabilidad de los libros y revistas en 
formatos digitales cada día más necesarios para 
nuestros estudiantes. El acceso de consulta es a 

través de sus teléfonos móviles, tablets y Ipods con 
conexión a internet en cada uno de nuestros cam-
pus universitarios y de manera remota coadyuvan-
do con ello a una sólida formación integral de los 
universitarios.

Además hemos implementado un servicio de Dise-
minación Selectiva de Información dirigido a los do-
centes de las distintas facultades con información 
del acuerdo a las diferentes áreas del conocimiento 
vía correo electrónico por medio de 70 boletines 
que han impacto a 300 docentes en las diferentes 
facultades.
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Hemos proseguido con el seguimiento de la me-
jora continua de nuestros procesos bibliotecarios 
basados en la norma ISO 9001–2008 con objeto 
de continuar brindando una atención adecuada a 
nuestros estudiantes para lo cual se nos aplicó una 

auditoria de los procesos de: selección y adquisi-
ción bibliográfica, proceso menor, proceso técnico, 
inventario de material documental y servicios al pú-
blico; incluso hemos implementado una evaluación 
de los servicios.
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El eje estratégico Fortalecimiento de la comunidad del conoci-
miento tiene programas institucionales y su objetivo es fortale-
cer las áreas del conocimiento, vinculándolo a su vez con los 
sectores social y productivo.

3.1 POSGRADOS DE CALIDAD

Actualmente la Universidad Autónoma del Car-
men cuenta con un padrón de 25 posgrados de 
los cuales dos pertenecen al Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad PNPC, esto representa 
un 8%. A través de esta dirección se están rea-
lizando acciones para la reestructuración de los 
programas de posgrados que oferta la UNACAR, al 
mismo tiempo se están realizando actividades de 
asesoría internas y externas para la correcta inte-
gración de los programas de posgrados con la los 
lineamientos del anexo A, del PNPC.

Fortalecimiento de la comunidad del conocimiento

Para poder obtener el grado máximo preferente 
(Doctorado) los Profesores de Tiempo Completo 
cuentan con diversos apoyos, entre ellos, las con-
vocatorias externas del PRODEP, CONACyT, “Pablo 
García” y de la propia UNACAR, entre otras. Es jus-
to mencionar que si la responsabilidad de nues-
tros PTC es la de lograr alcanzar el máximo grado, 
la de la UNACAR es la de gestionar aquellos re-
cursos que son necesarios para tal fin. Entonces, 
aparte de los recursos propios que la institución 

invierte en la formación de nuestros PTC, se rea-
lizan gestiones permanentes en otras instancias 
tales como el PRODEP. A continuación se presenta 
la lista de PTC que fueron beneficiados para estu-
dios de posgrado en la convocatoria 2014. Fueron 
siete profesores de cuatro Facultades los cuales 
se les otorgo el apoyo por parte de PRODEP para 
estudios de doctorado, tres profesores de la DACI, 
dos profesores de la DACSA, un profesor de la 
DAEH y un profesor de DASEA. 

No. Programa Facultad

1 Maestría en Ingeniería de 
Materiales y Energía DAIT

2 Maestría en Ciencias en
Restauración Ecológica DACNAT

Tabla 3.1.1 Posgrados en el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad
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NO. PROFESOR FACULTAD TIPO DE BECA
1 MTRO. CARLOS ROMÁN DE LA CRUZ DORANTES DACI ESTUDIOS DE DOCTORADO
2 MTRA. LUCELY MAAS GÓNGORA DACSA ESTUDIOS DE DOCTORADO
3 MTRO. GERARDO ALONSO RIVAS HERNÁNDEZ DACI ESTUDIOS DE DOCTORADO
4 MTRA. ESTER SOLANO PALACIOS DASEA ESTUDIOS DE DOCTORADO
5 MTRO. GUSTAVO VERDUZCO REYES DACI ESTUDIOS DE DOCTORADO
6 MTRO. JOSÉ JESÚS MATOS CEBALLOS DACSA ESTUDIOS DE DOCTORADO
7 MTRA. SILVIA ESTELA YON GUZMÁN DAEH ESTUDIOS DE DOCTORADO

No. Proyecto Responsable Convocatoria

1

Indicadores integrales de sustenta-
bilidad para el corredor costero Isla 
Aguada-Champotón, Campeche: Una 
Aproximación basada en Modelación 
Multifactorial

Dr. Enrique Núñez Lara
Proyecto 105802 Fondo

SEP-CONACYT.
Monto $ 620.000,00 

2

Estudio sistemático de la influencia de 
las nanopartículas de oro (Au) y plata 
(Ag) depositadas sobre TiO2 en la 
cinética de degradación fotocatalítica 
y la distribución de productos orgáni-
cos intermedios de alquinofenolese-
toxilados

Dra. Claudia Aguilar Ucán
Convocatoria Joven investigador 
Proyecto 169404 Fondo Conacyt. 

Monto. $ 1,098,000.00

3

Remoción de contaminantes inorgá-
nicos y orgánicos presentes en aguas 
naturales y residuales del municipio 
del Carmen mediante zeolita natural y 
modificada

Dr. Mohamed Abatal
Convocatoria Joven investigador 

Proyecto 169133 Fondo CONACYT.
Monto $ 1,400.000.00

Tabla 3.1.2. Profesores beneficiados con becas de estudios de doctorado

Tabla 3.2.1 Proyectos financiados por el CONACyT

3.2 Proyectos de investigación

Proyectos financiados por el CONACyT

Fortaleciendo la infraestructura y el apoyo a los recursos que la UNACAR puede sostener, nuestros 
Profesores-Investigadores compiten a nivel nacional e internacional por recursos económicos que les 
permiten desarrollar nuevos proyectos de Investigación. Durante el año que se informa se obtuvieron 3 
proyectos financiados por el CONACyT.
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No. CLAVE PROYECTO RESPONSABLE(S)

1 DASEA/2014/03
Problemáticas y perspectiva socioeconómicas, 
organizativas y ambientales de las cooperativas 
de pescadores en Ciudad del Carmen (el caso 

de la cooperativa El Tamarindo).

Mtro. Ramón Jesús Martínez 
Beberaje

2 DASEA/2014/04
Análisis de los procesos contables y financieros 
en micro y pequeñas empresas de Ciudad del 

Carmen, Campeche, y su relación con la indus-
tria petrolera.

Mtra. Ruby González Ascencio

3 DASEA/2014/05
Transparencia, acceso a la información pública 
y protección de datos personales: caso UNA-

CAR.
Dr. Efrén Jesús Requena Espi-

nosa

4 DASEA/2014/06 Innovación educativa con recursos educativos 
abiertos. Mtra. Lorena Zalthen Hernández

5 DASEA/2014/07
Estudio de la Contabilidad Fiscal Electrónica, 

en base a disposiciones fiscales, normatividad 
legal y normatividad contable.

Mtro. José Joaquín Maldonado 
Escalante

6 DASEA/2014/08
Seguimiento a Egresados del Programa 

Educativo de la Licenciatura en Administración 
Turística.

Mtra. Dariola Astrid Castillo Trejo

7 DASEA/2014/09
Trayectoria y Diagnostico Académico de los Es-
tudiantes de la generación 2012-2013 del P.E. 

de Administración de Empresas.
Mtra. Leticia Liñán González

8 DASEA/2014/10 Responsabilidad Social Universitaria en la Fa-
cultad de Ciencias Económico Administrativas.

Mtra. Antonia Margarita Carrillo 
Marín

No. Proyecto Responsable Instancia Monto

1

Compensación ambiental por cambio 
de uso de suelo en terrenos foresta-

les, predio Bahamitas en 1,125 ha. En 
el Municipio de Carmen, Campeche

Dra. Emma del Carmen 
Guevara Carrió CONAFOR 5,382,705.00

Tabla 3.2.3 Proyectos registrados en la Dirección General de Investigación y Posgrado

Tabla 3.2.2 Proyectos financiados por fuentes externas

Proyectos registrados 

Algunas de las funciones del profesor de tiempo completo (PTC) es la de dedicar horas a la investiga-
ción por lo cual generan proyectos de investigación que se financian con recursos propios de la Univer-
sidad y que se encuentran registrados ante la Dirección General de Investigación y Posgrado. En este 
periodo a informar se registraron un total de 41 proyectos. De los cuales 10 corresponden a DASEA, 10 
a DACQYP, 6 a DAIT, 8 a DACI, 6 a DACSA y 1 a DAEH.
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No. CLAVE PROYECTO RESPONSABLE(S)

9 DASEA/2014/11
Causas y efectos de la economía informal en 

Ciudad del Carmen, Campeche y la Zona Orien-
te del Valle de México.

Dr. David Martínez Luis

10 DASEA/2014/12
Trayectoria escolar de los estudiantes de la 

licenciatura en Contaduría de las Generaciones 
2010 a 2014 de la Universidad Autónoma del 

Carmen.

Mtra. Tania Beatriz Casanova 
Santini

11 DAC-
QYP/2014/09

Análisis de la distribución de contaminantes 
atmosféricos en la zona metropolitana del valle 

de Orizaba.
Dra. Julia Griselda Cerón Bretón

12 DAC-
QYP/2014/10

Efecto del Empleo de Filtros de Luz de nanopar-
tículas en el crecimiento y acumulación de lípi-

dos de la micro alga Chlorella Vulgaris cultivada 
en Minifotobioreactores.

Dra. Yunuén Canedo López

13 DAC-
QYP/2014/11

Elaboración de un software para el cálculo del 
reflujo constante de mezclas ideales, mediante 

destilación discontinua.
Dra. Asteria Narváez García

14 DAC-
QYP/2014/12

Acumulación de lípidos por Chorellavulgaris 
bajo limitación de Nitrógeno en reactor Air-lift 
y correlación con intensidad de luz y tasa de 

corte.
Dr. Alejandro Ruíz Marín

15 DAC-
QYP/2014/13

Análisis de compuestos polifenolcos en poli-
gonáceas del sureste mexicano con potencial 

actividad en Biorremediación.
Dra. Juana Cecilia Juárez Gor-

diano

16 DAC-
QYP/2014/14

Desarrollos de catalizadores Heterogeneos 
ácidos para la síntesis de biodiesel 

Dr. Francisco Anguebes Franses-
chi

17 DAC-
QYP/2014/15

Determinación de Composiciones del petróleo 
crudo usando técnicas quimiometricas.

Dr. Francisco Anguebes Franses-
chi

18 DAC-
QYP/2014/16

Desarrollo de un modelo quimiométrico para 
predecir la biodegradación de hidrocarburos de 

petróleo.
Dr. Miguel Ángel Ramírez Elías

19 DAC-
QYP/2014/17

Modelado y Simulación de la Combustión in situ 
en sistemas fractura-Medios Poroso.

Dra. Angélica Gabriela Vital 
Campo

20 DAC-
QYP/2014/18

Síntesis y caracterización espectroscópica de 
nuevos materiales con aplicaciones potencia-
les en catálisis a partir del ácido dicarboxilico y 

sales metálicas.
Dr. Reyes García Zarracino

21 DAIT/2014/16
Simulación numérica de la respuesta de 

tanques de almacenamiento considerando la 
interacción fluido-estructura.

Mtro. Roberto López Arias

22 DAIT/2014/17 Distribución de esfuerzos en suelo cohesivo 
para diferentes condiciones cargas. Ing. Edwin Damián Nolasco
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No. CLAVE PROYECTO RESPONSABLE(S)

23 DAIT/2014/18
Diseño y Construcción de una sonda con fibras 
ópticas, para la obtención de señales RAMAN 

en muestras liquidas.
Dr. Aarón Flores Gil

24 DAIT/2014/19
Impacto de las reformas energéticas en los 

usuarios en tarifa doméstica y comerciales en 
Ciudad del Carmen.

Mtro. Gilberto Guerra Santiago

25 DAIT/2014/20
Desarrollo del sistema de teledetección y re-

conocimiento de objetos flotantes perceptibles 
sobre superficie del mar.

Dr. Víctor Golikov

26 DAIT/2014/21
Medición de vibraciones sobre el eje de motores 

eléctricos, por medio de un sistema láser con 
fibras ópticas.

Dr. Aarón Flores Gil

27 DACI/2014/04
La simulación como alternativa en las prácticas 
de laboratorio de redes y comunicaciones de los 

programas académicos de la DES-DACI.
Mtro. Víctor Hugo Hernández 

Hernández

28 DACI/2014/05

Mapa virtual manipulado mediante un disposi-
tivo móvil apoyado con técnicas de Inteligencia 
Artificial y posicionamiento global para zonas 

de importancia biodiversa para su monitoreo en 
tiempo real.

Mtro. Benjamín Tass Herrera

29 DACI/2014/06
Medición de niveles de conciencia (concen-

tración, atención, sueño, estado de alerta) en 
individuos a través de un dispositivo BCI (Brain 

–ComputerInterface).

Mtro. Víctor Hugo Hernández 
Hernández

30 DACI/2014/07 Desarrollo de un dispositivo detector de accesos 
no autorizados a la red.

Mtro. Víctor Hugo Hernández 
Hernández

31 DACI/2014/08 Sistema para la gestión de Registros Médicos 
Electrónicos.

María del Rosario Vázquez 
Aragón

32 DACI/2014/09
Implementación de una campaña de reciclaje 

computacional que permite a las empresas y la 
sociedad eliminar los equipos obsoletos con que 

cuentan en Ciudad del Carmen.
Dr. José Alonso Pérez Cruz

33 DACI/2014/10
Gestión de notificaciones de trabajos escolares 
para un ambiente virtual de aprendizaje (AVA) 

hacia dispositivos móviles con Android.
Dr. José Felipe Cocón Juárez

34 DACI/2014/11
Implementación de nuevas estrategias didácti-
cas soportadas por la Web 2.0 aplicada a una 

herramienta de autoría.
Dr. José Felipe Cocón Juárez

35 DACSA/2014/11 Capacidades funcionales de las personas adul-
tas de Ciudad del Carmen. Mtra. Marisol Toledo Sánchez
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No. CLAVE PROYECTO RESPONSABLE(S)

36 DACSA/2014/12
La formación en valores: respeto y responsa-
bilidad en los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Autóno-
ma del Carmen.

Mtro. José Jesús Matos Ceballos

37 DACSA/2014/13
Evaluación del impacto de un programa de 

intervención para el control del sobrepeso y la 
obesidad infantil en escolares de Carmen.

Dr. Oscar Enrique Mato Medina

38 DACSA/2014/14
Estrategia para prevenir enfermedades de 

transmisión sexual y embarazos en la Facultad 
de Ciencias de la Salud.

Dra. Youhanna Mato Medina

39 DACSA/2014/15 Representaciones sociales y construcción de 
conocimiento en educación y salud. Dra. Sara Esther Castillo Ortega

40 DACSA/2014/16 Programa de intervención en salud laboral des-
de la actividad física. Dra. Lorena Zaleta Morales

41 DAEH/2014/12
Diseño y aplicación de un seminario virtual para 
la elaboración de tesis mediante la plataforma 

Moodle.
Mtro. Juan José Díaz Perera

Proyectos internos y externos concluidos

Derivado de la obtención de productos científicos, formación de recursos humanos de calidad y ponen-
cias en congresos nacionales e internacionales 27 proyectos fueron concluidos, 17 proyectos internos, 
dos con financiamiento CONACyT, dos con financiamiento CONAFOR, uno con financiamiento CONABIO y 
5 con financiamiento del programa de para el desarrollo profesional docente del tipo superior (PRODEP).

No. CLAVE PROYECTO RESPONSABLE(S)

1 COFINPO/2014/01 
Aislamiento, identificación y conservación de un 
banco de germoplasma de actinomicetos de la 

reserva de la biosfera de los Petenes
Dr. Carlos Montalvo Romero

2 DACI/2013/01 Optimización del transporte aéreo de la cadena 
de suministro de plataformas Dra. Ocotlán Díaz Parra

3 DACI/2013/03
Implementación de una campaña de reciclaje 

computacional que permita a las empresas y la 
sociedad eliminar los equipos obsoletos con que 

cuentan en Ciudad del Carmen
Mtro. José Alonso Pérez Cruz

4 DACI/2013/04 El impacto de la tecnofobia en las MIPYMES 
registradas en el CIL Dra. Beatriz Herrera Sánchez

Tabla 3.2.4 Proyectos internos
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No. CLAVE PROYECTO RESPONSABLE(S)

5 DACI/2013/08 

Estado del arte de aplicaciones para dispositi-
vos móviles inteligentes enfocadas al fortaleci-
miento académico en la educación superior en 
el área del conocimiento de las Ciencias de la 

Información

Dra. Beatriz Herrera Sánchez

6 DACI/2013/11 Modelo de satisfacción del cliente basado en 
ISO 9001-2008

Dr. Ricardo Armando Barrera 
Cámara

7 DACNAT/2014/01 
Efecto de la intensidad de luz en la germinación 
y crecimiento inicial de Laguncularia racemosa y 

Avicennia germinans
Dr. Ángel Alderete Chávez

8 DACNAT/2014/02 
La erosión de la línea de costa en la parte 

sureste de la Isla del Carmen, Campeche y su 
efecto en las praderas de pastos marinos

Dr. Ángel Alderete Chávez

9 DASEA/2013/02 
Propuesta de mejora del proceso de recluta-

miento y selección de personal en las PYMES 
del sector servicios

Mtro. Luis Héctor Rodríguez 
Vega

10 DACQYP/2013/01 

Simulación del proceso de depuración de dos 
de las plantas de tratamiento de aguas residua-
les domésticas ubicadas en ciudad del Carmen, 

Campeche por medio de dos simuladores: 
GPS-X y AQUASIM

Dr. Carlos Montalvo Romero

11 DAIT/2013/03 Desarrollo de un láser Raman con rendimiento 
mejorado usando fibras comerciales Dr. Lelio de la Cruz May 

12 DACNAT/2013/04 
Evaluación de la densidad de postlarvas epibén-
ticas y de juveniles de camarón rosado durante 

un ciclo anual en la Región de la Laguna de 
Términos

Dr. Rolando Gelabert
Fernández

13 DACNAT/2013/05 
Estructura de tallas de postlarvas de camarón 

blanco (Litopenaeus setiferus) que ingresan a la 
Laguna de Términos por la boca de Puerto Real

Dr. Rolando Gelabert
 Fernández

14 DAEH/2013/01 
Estudio y desarrollo de la competencia solución 
problema en los alumnos de nivel superior en la 

Universidad Autónoma Del Carmen
Mtra. Santa Del Carmen 

Herrera Sánchez

15 DAEH/2013/02 Sociedad del Conocimiento, nuevos escenarios 
1RA ETAPA

Mtro. Carlos Enrique Recio 
Urdaneta

16 DAEH/2013/03 
Factores que influyen en el rendimiento acadé-
mico de las matemáticas de los estudiantes de 

la UNACAR
M. M. Juan José Díaz Perera

17 DAEH/2013/04 Evaluación del uso de Excel como medio para 
la enseñanza del álgebra lineal

Mtro. Sergio Jiménez 
Izquierdo
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No. Convocatoria Proyecto Responsable Monto

1
Teoría Cuántica de la su-
perconductividad aniso-
trópica

Dr. Samuel Millán Malo Fondo SEP-
CONACYT $390.000,00

2
Diseño y escalamiento 
de un proceso innovador 
para producción de ron 
de jugo de caña

Dr. José del Carmen Zavala 
Loría

Programa estímulo a 
la innovación 2013 $712,596.00

No. Convocatoria Proyecto Instancia Monto

1
Estudio de la fauna como indicador de 
éxito de la restauración ecológica del 
manglar

Dr. Roberto Brito Pérez CONAFOR $20,000

2
Evaluación de la estructura forestal en un 
ecosistema de manglar con restauración 
ecológica en Laguna de Términos, Cam-
peche, México

Dra. Emma del Carmen 
Guevara Carrió CONAFOR $60,000

3

Aspectos biológicos e impacto socio-eco-
nómico de los plecos del género Pterygo-
plichtys y dos cíclidos no nativos en el sis-
tema fluvio lagunar deltaico Río Palizada 
en el área Natural Protegida Laguna de 
Términos

Dra. Emma del Carmen 
Guevara Carrió CONAFOR $ 194, 600.00

No. Convocatoria Proyecto Responsable

1 PROMEP/103.5/13/6519
UNACAR-EXB-089

"Aplicación y evaluación de una inter-
vención a través de dispositivos móvi-
les para prevenir conductas sexuales 

de riesgo para VIH/SIDA"

DRA. CASTILLO ARCOS LUBIA 
DEL CARMEN 

2 PROMEP/103.5/13/6519
UNACAR-EXB-091

"Estrategia metodológica para el logro 
de las etapas de aprendizaje por com-
petencia para cuidado de enfermería"

DRA. KANTUN MARÍN MARÍA 
AMPARO DE JESÚS

3 PROMEP/103.5/13/6519 
UNACAR-EXB-092

"Pros, Contras, Resiliencia y Motiva-
ciones: un Modelo Predictivo para el 

Consumo de Alcohol y Tabaco en Ado-
lescentes de Preparatorias de Ciudad 

del Carmen, Campeche" 

DR. LÓPEZ CISNEROS MA-
NUEL ANTONIO

Tabla 3.2.5 Proyectos externos con financiamiento CONACyT

Tabla 3.2.6 Proyectos con financiamiento externo

Tabla 3.2.7 Proyectos con financiamiento externo
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No Nombre Articulo Revista Año

1 Dr. Carlos Montalvo Romero
“A simple plate-assay for screening 

extracelular naringinase produced by 
streptomycetes

Journal of Microbiolo-
gical Methods. ISSN 

0167-7012 Elsevier No 
102

2014

2

Dr. Lelio de la Cruz May

Temperature control of power
distribution on the Stokes components 

of a Raman fiber laser
Laser PhysicsJournal, 2014

3 Cascaded Raman generation of the 
N’th Stokes in single mode-fibers. Optical Engineering 2014

4
Evolution of the Nth Stokes-Wave due 

to Stimulated Raman Scattering in 
single-mode fiber

Optical review 2014

5
Experimental study on reflection of 

high -intensity nanosecond ND:YAG 
laser pulses in ablation of metals

Optics and Lasers In 
Engineering 2015

6
Threshold and maximum power
evolution of SBS and Rayleight

backscattering in SM fiber
Laser Physics 2015

Tabla 3.2.8 Artículos publicados en revistas en JCR (Journal Citation Report)

No. Convocatoria Proyecto Responsable

4 PROMEP/103.5/13/6518 
UNACAR-PTC-141

"El impacto del libre mercado sobre el 
tejido social en la sociedad carmelita 
contemporánea. Una lectura desde el 
psicoanálisis en diálogo con las cien-

cias sociales"

DRA. ABREGO LERMA
 BEATRIZ JULIETA

5 PROMEP/103.5/13/6518
UNACAR-PTC-143

"Identificación de macrofitas con mayor 
capacidad de fito-remediación para el 
tratamiento de los influentes vertidos 
en la caleta de Ciudad del Carmen, 

Campeche"

DRA. BARRETO CASTRO 
MARÍA DEL ROCÍO

Publicaciones

Uno de los productos significativos del profesor es sin duda la publicación de los resultados de sus 
proyectos de investigación, que le permiten consolidarse como investigadores y recibir estímulos eco-
nómicos por esta labor. En este ciclo a evaluar como resultados de los proyectos de investigación se 
publicaron 28 artículos en revistas arbitradas.
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No Nombre Articulo Revista Año

7 Dr. Lelio de la Cruz May
Determination of spectral limits

imposed by four-wave mixing and 
amplified spontaneous emission in the 

1550 nm region
Laser Physics 2015

8

Dr. Anatoliy Kotsarenko

Transparency of Cosmic Radio Waves 
Caused by Seismic and Volcano
Activities.

Journal of 
Electromagnetic 

Analysis and Application
2014

9
Influence of Geological Factor on 
Indoor Radon Concentrations in
Dwelling of Querétaro, México

Open Journal of 
Geology 2014

10
Novel ST-MUSIC-based spectral 

analysis for detection of ULF geomagnetic 
signals anomalies associated with 

seismic events in Mexico

Geomatics natural 
Hazards and risk 2015

11

Dra. Rosa María Cerón Bretón

Estimation of the carbon pool in soil 
and above-ground biomass within 
mangrove forest in Southeast Mexico 
using allometric equations

Journal of Forestry 
Research 2014

12
Wet Deposition Fluxes and related 

atmospheric chemistry at three sites 
in Mexico

Open Journal of Air 
Pollution OJAP 2014

13
Metal Contents in Sediments (Cd, Cu, 
Mg Fe, Mn) as Indicators of Pollution 

of Palizada River, Mexico
Environment and

Pollution 2014

14
Diurnal and seasonal variation of 

BTEX in the air of Monterrey, Mexico: 
preliminary study of sources and
photochemical ozone pollution

Air Qual Atmos Health 2014

15
Seasonal and diurnal variations of 

carbonyl compounds and air criteria 
pollutants in Monterrey, Mexico

Transactions on Envi-
ronment and Develop-

ment
2014

16 Dra. Julia Griselda Cerón  
Bretón

An Application of Time Series Analysis 
for Forecasting and Control of Carbon 

Monoxide Concentrations

INTERNATIONAL 
JOURNAL OF MATHE-

MATICAL MODELS 
AND METHODS IN 

APPLIED SCIENCES

2014

17 Dr. Francisco Anguebes 
Franseschi

Variation on the Fluxes of Nutrients in 
an Urban Lagoon by Seasonal Effects 

and Human Activities 
Hydrol Current Res 2014

18 Dra. Santa del Carmen
 Herrera Sánchez

Las TIC como herramienta docente, 
caso: Universidad Autónoma del 

Carmen.

Revista Iberoamericana 
de Producción Académi-
ca y Gestión Educativa

2014
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No Nombre Articulo Revista Año

19

Dra. Santa del Carmen
 Herrera Sánchez

Indicadores de reprobación: Facultad 
de ciencias educativas (UNACAR)

Revista Iberoamericana 
para la Investigación y 
el Desarrollo Educativo

2014

20

Escenarios Internacionales que
debemos considerar en la Planeación 
y Evaluación Educativa.
International Scenarios to consider in 
the design of a Study Program and its 
Evaluation

Revista Iberoamericana 
para la Investigación y el 
Desarrollo Educativo

2015

21
Dr. Cristóbal Patiño Carachure

Reducing the energy consumption of 
an earth–air heat exchanger with a pid 
control system

Energy Conversion and 
Management 77 2014

22 On the mechanical milling of the
AlCuFe icosahedral phase with water

Materials Science 
Forum 2014

23 Dra. Claudia Aguilar Ucán 
A simple plate-assay for screening 

extracellular naringinase produced by 
streptomycetes

Journal of Microbiologi-
cal Methods 2014

24 Dr. Juan Manuel Tadeo
Sierra Grajeda

Numerical evaluation of a PEM fuel cell 
with conventional flow fields adapted to 
tubular plates

International Journal of 
Hydrogen Energy 2014

25
Dr. Mohamed Abatal

Torque Ripple Reduction in an Axial 
Flux High Temperature Superconducting 

Motor
Applied Superconducti-
vity, IEEE Transactions 2015

26 Propiedades de transporte en el
transistor &#948

Revista Mexicana de 
Física 60 2014

27

Dr. José Samuel Millán Malo

First-Brillouin-zone integration areas 
for anisotropic superconducting states

J. Phys.: Conf. Series 
490 2014

28
Chiral and non-chiral p-wave

superconducting states from correlated 
hopping interactions

Phys. Status Solidi B 
251 2014

Movilidad de profesores de tiempo completo

Esta Dirección tiene registrado la movilidad de dos profesores de tiempo completo a universidades 
Nacionales y extranjeras, con proyectos financiados por CONACyT.

No. Proyecto Responsable Lugar de 
estancia Vigencia Modalidad

1

Mapeo de la distribución de flujos de de-
pósito atmosférico de nitrógeno y azufre 
y compuestos orgánicos volátiles en la 
zona metropolitana del Valle de Orizaba, 
Veracruz, México

Dra. Julia Griselda 
Cerón Bretón

Universidad 
Veracruzana

15/08/2014 
AL 

15/08/2015
Estancia
sabatica

Tabla 3.2.9 Estancias de investigación
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No. Proyecto Responsable Lugar de 
estancia Vigencia Modalidad

2
Sistematicidad y diferencias individuales 
en la marcación de objeto diferencial en 
hablantes de español bilingües en los 
estados unidos

Dr. Salvador
Bautista Maldonado

Universidad 
de Illinois at

Urbana
-Champaign

, USA

01/10/2014 
AL 

05/10/2015

Estancia
posdoc-
toral

Alumnos seleccionados para apoyo de redacción de tesis 2014 y 2015

La Universidad Autónoma del Carmen a través de la Dirección General de Investigación y Posgrado 
convocó a profesores de tiempo completo a presentar propuestas de apoyo para redacción de tesis 
para alumnos de licenciatura, por lo que en el año 2014 se otorgaron recursos económicos a los alum-
nos  por el monto de  $ 298,500.00; y en el año 2015 se le otorgará a los alumnos  apoyo económico de 
1,500.00  mensuales hasta por 8 meses para finalizar la escritura y defensa de tesis. En este sentido 
se seleccionaron 23 alumnos de las diferentes Facultades de la Universidad. De ellos, uno es de la 
Facultad de Ciencias de la Información; 4 de la Facultad de Ciencias Naturales; 5 de la Facultad de 
Química; 5 de la Facultad de Ciencias de la Salud; 4 de la Facultad de Ingeniería y 4 de la Facultad de 
Ciencias Económico-Administrativas.

Alumno Carrera  Monto Meses de 
apoyo Nombre de la tesis

AGUILAR CRUZ 
FÉLIX

Ingeniería
electrónica  $        18,000.00 Enero-

Diciembre

INVESTIGACIÓN E IMPLEMEN-
TACIÓN DEL  ALGORITMO DE 

DETECCIÓN SUB-ESPACIAL DE 
OBJETOS EN LA  SUPERFICIE 
DEL MAR USANDO PROCESA-

MIENTO DE VÍDEO DIGITAL

ALAMILLA ZAPATA 
SILVIA NAYELI

Licenciatura
en enfermería  $        18,000.00 Enero-

Diciembre

INFLUENCIA DE LA AUTOEFICA-
CIA PARA CONDUCTA SEXUAL 
SEGURA EN LA RESILIENCIA 

SEXUAL PARA LA  PREVENCIÓN 
DE VIH/SIDA EN ADOLESCEN-

TES

GUILLÉN GUILLÉN 
DELHI SELENE

Licenciatura
en contaduría  $        10,500.00 Enero-

Julio

CONTABILIDAD AMBIENTAL UN 
RETO O UNA REALIDAD EN MÉ-
XICO. INFORMES FINANCIEROS 
DE IMPORTANTES EMPRESAS 
DEL SECTOR DE BEBIDAS Y 

ALIMENTOS DE NUESTRO PAÍS.

3.2.10 Alumnos seleccionados para redacción de tesis 2014
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Alumno Carrera  Monto Meses de 
apoyo Nombre de la tesis

HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ LUCÍA

Licenciatura
en enfermería  $        18,000.00 Enero-

Diciembre

PERCEPCIÓN DE SATISFAC-
CIÓN EN EL USO DE SIMULA-
CIÓN CLÍNICA PARA EL DESA-
RROLLO DE LA COMPETENCIA 
"CUIDADO DE ENFERMERÍA" 
EN ESTUDIANTES DE LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DEL 

CARMEN.

HERRERA CRUZ 
ARIANA NALLELY

Ingeniería
química  $        18,000.00 Enero-

Diciembre

ESTUDIO DE LA CINETICA DE 
DEGRADACION POR ULTRSO-
NIDO (US) DEL 17-a ETINILES-

TRADIOL (EE2).

JIMENEZ FLORES 
SHADY CAROLINA

Ingeniería
química  $        18,000.00 Enero

Diciembre

COSECHA DE BIOMASA ALGAL 
DE Chlorella vulgaris POR COA-
GULACIÓN/FLOCULACIÓN Y SU 

EFECTO EN LA EXTRACCIÓN 
DE LÍPIDOS PARA PRODUC-

CIÓN DE BIODIESEL

LÓPEZ PABELLO 
MARIELA

Licenciatura
en Negocios
internacionales

 $          9,000.00 Enero-
Junio

LOS INCENTIVOS Y PRES-
TACIONES DE LOS TRABA-
JADORES DE PETRÓLEOS 

MEXICANOS EN EL MARCO DE 
LAS NORMAS LABORALES DEL 

PACTO MUNDIAL

RAMÍREZ PÉREZ 
ANDREA KARIME

Ingeniería
mecánica  $        18,000.00 Enero-

Diciembre

SÍNTESIS Y EFECTO DE LA PO-
SICIÓN DEL GRUPO TRIFLUO-
ROMETIL EN LAS PROPIEDA-

DES MECÁNICAS Y TÉRMICAS 
DE POLINORBORNEN DICAR-

BOXIMIDAS

ROJAS ORTEGA 
MERCEDES

Licenciatura
en administración 
de empresas

 $          9,000.00 Enero-
Junio

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL DEL SECTOR 
PETROLERO DE CIUDAD DEL 
CARMEN CAMPECHE: EN OPI-

NIÓN DE LOS CARMELITAS

VALLEJO DÍAZ 
DIZZYS LOL HA

Licenciatura en 
Psicología Clínica  $        18,000.00 Enero-

Diciembre

RESPONSABILIDAD
SOCIAL UNIVERSITARIA EN 
ALUMNOS DE PSICOLOGÍA 

CLÍNICA

BLANCO MORALES 
JUANA

Licenciatura en 
Educación Física 
y Deporte

 $        15,000.00 Enero-
Octubre

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
FÍSICAS PARA LA DISMINUCIÓN 
DE LA OBESIDAD DE ESCOLA-
RES DE CIUDAD DEL CARMEN
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Alumno Carrera  Monto Meses de 
apoyo Nombre de la tesis

GONZÁLEZ 
ARJONA JORGE 

OMAR
Licenciatura 
en Enfermeria  $          6,000.00 Enero-

Diciembre

CONSUMO DE ALCOHOL EN 
JOVENES ESTUDIANTES DE 

UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE 
CIUDAD DEL CARMEN, CAMPE-

CHE

HERNÁNDEZ
BOLAINA FIDENCIO

Ingeniería
Química  $        18,000.00 Enero-

Diciembre

CONTENIDO DE HIDROCAR-
BUROS EN EL CORREDOR 

COSTERO . SABANCUY- ISLA 
AGUADA-CIUDAD DEL  CAR-

MEN, CAMPECHE

MARTÍNEZ
GONZÁLEZ JOEL

Ingeniería
Mecánica  $        15,000.00 Enero-

Octubre

DIAGNOSTICO DE LA EFICIEN-
CIA EN MOTORES DE CO-

RRIENTE ALTERNA POR MEDIO 
DE LA FRECUENCIA USANDO 

EL MÉTODO ÓPTICOMECÁNICO

MORALES LÓPEZ 
ESTEFANÍA Biología Marina  $        18,000.00 Enero-

Diciembre

EFECTO DE LOS CONTAMI-
NANTES EN EL ESTADO DE 
SALUD DE LOS OSTIONES 

(CRASSOSTREA VIRGINICA, 
GMELIN, 1791) DE LA LAGUNA 

DE TÉRMINOS.

PACHECO LÓPEZ 
DULCE 

SEBASTIANA
Ingeniería
Química  $        18,000.00 Enero-

Diciembre

APROVECHAMIENTO DE 
RESIDUOS ORGÁNICOS PARA 
PRODUCCION DE ALCOHOL 

POR  Saccharomyces cerevisiae y 
Zymomonas mobilis

RODRÍGUEZ 
CASTELLANOS 

CLAUDIA 
GUADALUPE

Biología Marina  $        18,000.00 Enero-
Diciembre

COMPARACIÓN DE LA COBER-
TURA CORALINA ENTRE ARRE-
CIFES DEL BANCO DE CAMPE-
CHE Y EL SISTEMA ARRECIFAL 
LOBOS-TUXPAN EN EL GOLFO 

DE MÉXICO

VÁZQUEZ 
ESCUDERO 

AGUSTÍN
Ingeniería
Mecánica  $        18,000.00 Enero-

Diciembre

PRODUCCIÓN  Y ALMACENA-
MIENTO DE HIDRÓGENO POR 

ACTIVACIÓN MECANO-QUÍMICA 
DE ALUMINIO RECICLADO

VILLANUEVA 
MANZANERO 
EDITH YRENE

Licenciatura 
en Educación  $        18,000.00 Enero-

Diciembre

SEXUALIDAD EN LAS ADOLES-
CENTES DE LAS PREPARATO-
RIAS PÚBLICAS CETIS 20, CO-

NALEP Y CAMPUS II EN CIUDAD 
DEL CARMEN, CAMPECHE: UNA 

PROPUESTA PEDAGÓGICA

Total $     298,500.00
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No Facultad Alumno
1 Ciencias de la Información RUIZ DIEZ ANTONIO
2 Ciencias Naturales LÓPEZ GARCÍA KARINA DEL CARMEN
3 Ciencias Naturales COBÁ OJEDA JOSÉ MIGUEL
4 Ciencias Naturales OVALLES CRUZ HÉCTOR DANIEL
5 Ciencias Naturales PÉREZ LANDERO DEYSI VICTORIA
6 Química MARTÍNEZ QUIROZ ABRAHAM IGNACIO
7 Química PÉREZ VERA JOSELIN ITZELL
8 Química CARBAJAL LEÓN FIDELMAR
9 Química LICONA CORTEZ ABRAHAM DAVID

10 Química PIZÁ ZAPATA MOHAMAD ALÍ
11 Ciencias de la Salud TACÚ BENÍTEZ ANGÉLICA
12 Ciencias de la Salud GUTIÉRREZ POTENCIANO GRACIELA DE LA ASUNCIÓN
13 Ciencias de la Salud LÓPEZ HERNÁNDEZ KAREN DORIBEL
14 Ciencias de la Salud TLACHI GUZMÁN DANIEL 
15 Ciencias de la Salud MATEOS CORTÉS TERESA
16 Ingeniería CETINA GONZÁLEZ SAMUEL
17 Ingeniería HAAS SANTOS JULIO CÉSAR
18 Ingeniería CASANOVA GUTIÉRREZ MICHEL ARMANDO
19 Ingeniería DELGADO QUIROZ ERIK DEL JESÚS
20 Ciencias Económico Administrativas HERNÁNDEZ MORENO KAROLD MICHELLE
21 Ciencias Económico Administrativas HERNÁNDEZ GÓMEZ KARLA DANIELA
22 Ciencias Económico Administrativas CANCINO MUÑOZ PAOLA MIROSLAVA
23 Ciencias Económico Administrativas MIRANDA HERNÁNDEZ MARÍA ANGÉLICA

Tabla 3.2.11 Alumnos seleccionados para apoyo para redacción de tesis 2015

El estímulo al desempeño de la investigación 
y el posgrado

Como parte de las estrategias de aseguramiento 
de los indicadores para la permanencia en el con-
sorcio de universidades mexicanas se creó el Pro-
grama Institucional: Estímulo al Desempeño de 
la Investigación y el Posgrado (EDIP). Este pro-
grama reconoce la labor docente en el posgrado 

y privilegia el trabajo de generación y aplicación 
innovadora del conocimiento que se desarrolla en 
la Universidad Autónoma del Carmen. Y en este 
sentido, se consideran, La tutoría formativa en 
posgrados de calidad, La generación y aplicación 
innovadora del conocimiento, el reconocimiento 
al esfuerzo que el profesor realiza para ingresar 
al Sistema Nacional de Investigadores, la perma-
nencia del perfil deseable, la colaboración como 
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miembro activo de un cuerpo académico, y la for-
mación de redes internacionales de colaboración 
científica. El Programa pretende ser el impulso 
que permita a los profesores dedicados a la inves-
tigación a lograr mayores estándares de excelen-
cia y compromiso institucional. Lo importante de 
este programa es que el profesor que hace inves-
tigación y que pertenece al SNI tiene el estímulo 
asegurado.

No. Nombre

1 Dr. Anatoliy Kotsarenko
2 Dr. Mohamed Abatal
3 Dra. Olena Benavides
4 Dr. Aarón Flores Gil
5 Dr. Víctor Golikov Serguevich
6 Dr. Sergio Martínez Vargas
7 Dr. José Samuel Millán Malo
8 Dr. Vladimir Rodríguez Iglesias
9 Dra. Julia Griselda Cerón Bretón

10 Dra. Rosa María Cerón Bretón
11 Dr. Carlos Montalvo Romero
12 Dr. Alejandro Ruiz Marín
13 Dr. Rolando Gelabert Fernández
14 Dr. Enrique Núñez Lara
15 Dr. Ramón García Hernández
16 Dr. Daniel de Jesús Montoya Hernández
17 Dra. Santa del Carmen Herrera Sánchez
18 Dr. Sósimo Emmanuel Díaz Méndez
19 Dra. Claudia Alejandra Aguilar Ucán
20 Dra. Yunuén Canedo López
21 Dr. David Martínez Luis
22 Dra. Nancy Pérez Morga

Tabla 3.2.12 Lista de profesores beneficiados 
para el ejercicio 2015

El total de estímulos equivalen a una inversión 
anual de $ 1,148,256.00.

No. Nombre

23 Dr. Jesús Cuauhtémoc Téllez Gaytán
24 Dr. Hussain Alazki
25 Dr. Juan Gabriel Flores Trujillo
26 Dr. Francisco Anguebes Franseschi
27 Dr. Cristóbal Patiño Carachure
28 Dr. Marco Antonio Rodríguez Blanco
29 Dr. Juan Manuel Tadeo Sierra Grajeda
30 Dra. Angélica Gabriela Vital Ocampo
31 Dra. Lubia del Carmen Castillo Arcos
32 Dr. Salvador Bautista Maldonado

3.3 Alianza y redes estratégicas del
conocimiento

Cuerpos académicos

Las líneas de generación y aplicación innovadora 
del conocimiento que se desarrollan en la Univer-
sidad Autónoma del Carmen agrupan a profeso-
res que unen sus capacidades individuales para 
impactar en indicadores de cuerpos académicos 
consolidados, en consolidación y en formación. 
Los cuerpos Académicos son las instancias que 
permiten el intercambio, la discusión, la defensa 
y la difusión de las ideas y conocimientos gene-
rados por los profesores. Actualmente en la UNA-
CAR hay 13 cuerpos académicos: 3 Consolida-
dos, 6 en consolidación y 4 en Formación.



139

TERCER EJE

No. DES CA Grado Vigencia

1 DACNAT AMBIENTES COSTEROS Y 
SUSTENTABILIDAD CONSOLIDADO 18 Nov 2010 - 17 Nov 2015 

2 DACQyP INGENIERÍA QUÍMICA APLI-
CADA CONSOLIDADO 01 Dic 2009 - 30 Nov 2014 

3 DAIT INGENIERÍA, TECNOLOGÍA Y 
CONTROL CONSOLIDADO 18 Nov 2010 - 17 Nov 2015 

4 DACI CIENCIAS DE LA COMPUTA-
CIÓN EN CONSOLIDACIÓN 15 Abr 2013 - 14 Abr 2016 

5 DAIT DISEÑO, MATERIALES Y 
ENERGÍA EN CONSOLIDACIÓN 15 Abr 2013 - 14 Abr 2016 

6 DACQyP INGENIERÍA AMBIENTAL EN CONSOLIDACIÓN 08 Nov 2011 - 07 Nov 2014 
7 DAEH MATÉMATICA EDUCATIVA EN CONSOLIDACIÓN 15 Nov 2012 - 14 Nov 2015 

8 DACI
TECNOLOGÍAS DE LA INFOR-
MACIÓN Y LAS COMUNICA-
CIONES PARA LA ENSEÑAN-

ZA Y EL APRENDIZAJE 
EN CONSOLIDACIÓN 08 Nov 2011 - 07 Nov 2014 

9 DAIT TELECOMUNICACIONES EN CONSOLIDACIÓN 15 Nov 2012 - 14 Nov 2015

10 DACI CÓMPUTO CIENTÍFICO Y 
BIOINSPIRADO EN FORMACIÓN 15 Nov 2012 - 14 Nov 2015

11 DACSA CULTURA FÍSICA Y SALUD EN FORMACIÓN 08 Nov 2011 - 07 Nov 2014 

12 DASEA ECONOMÍA Y DESARROLLO 
REGIONAL EN FORMACIÓN 15 Abr 2013 - 14 Abr 2016 

13 DASEA
ORGANIZACIONES SOCIA-

LES Y PRODUCTIVAS REGIO-
NALES 

EN FORMACIÓN 15 Nov 2012 - 14 Nov 2015 

Tabla 3.3.1 Presenta los cuerpos académicos que actualmente están reconocidos por el
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)

Redes temáticas de colaboración

Como parte de la colaboración entre pares académicos y desarrollando trabajos científicos de alta 
calidad, los Cuerpos Académicos (CA) de la UNACAR también han sido iniciadores de Redes Temática 
de importancia a nivel nacional. Actualmente la universidad participa en una Red Temática denominada 
Red para el conocimiento de los recursos costeros de sureste (RECORRECOS). Esta Red temática fue 
iniciada por el cuerpo académico ambientes costeros y sustentabilidad de la UNACAR.
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NOMBRE DEL PROYECTO CUERPOS ACADÉMICOS INSTITUCIÓN A LA QUE
PERTENECEN

Biodiversidad Acuática en la Zona 
Costera del Sureste de México: 

Fase 1. Primera Lista Regional de 
Especies en el Sur del Golfo de 

México

Ambientes Costeros y Sustentabilidad Universidad Autónoma del 
Carmen

Diagnóstico y Manejo de Humedales 
Tropicales

Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco

Recursos Marinos Tropicales Universidad Autónoma de 
Yucatán

Ecología de Zonas Costeras Universidad Nacional Autónoma 
de México

Tabla 3.3.2 Red Temática Red para el Conocimiento de los Recursos Costeros de Sureste
 (RECORRECOS)

Participación en congresos

Como parte de las funciones sustantivas, los profesores a través de diverso proyectos externos e in-
ternos y convocatorias internas participaron en eventos nacionales e internaciones para divulgar los 
resultados de sus proyectos de investigación. Sin embargo, en la mayoría de los casos, es la UNACAR 
quien les otorga los recursos para ese tipo de actividad. Para el periodo que comprende este informe, 
la UNACAR a través de sus profesores-investigadores ha participado en eventos de gran relevancia, 
mismos que se enuncian en la siguiente tabla.

No. EVENTO ASISTENTES DES FECHA DEL 
EVENTO LUGAR

1 VI Congreso Forestal
Latinoamericano

Dr. Ángel Alderete 
Chávez DACNAT Oct. 2014 Morelia, Michoacán, 

Méx.

2 XII Congreso Internacional en el 
análisis organizacional.

Mtro. Luis Héctor 
Rodríguez Vega DASEA Nov. 2014 Cancún, Quintana 

Roo, Méx.

3

Quinto Congreso Internacional 
de Contaduría, Administración e 
Informática Administrativa “Sus-
tentabilidad y desarrollo empre-
sarial”

Mtro. Luis Héctor 
Rodríguez Vega DASEA Nov. 2014 Morelia, Michoacán

4 IV Simposium Internacional de 
Investigación Multidisciplinaria 

Dr. Ricardo Armando 
Barrera Cámara DACI Oct. 2014 Portoviejo, Ecuador

5
Congreso Internacional Virtual 
de Innovación, tecnología y edu-
cación CIVITEC 2014

Dr. Ricardo Armando 
Barrera Cámara DAIT Oct. 2014 Tijuana, Baja 

California

Tabla 3.3.3 Participación de profesores en eventos académicos
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No. EVENTO ASISTENTES DES FECHA DEL 
EVENTO LUGAR

6 XXVIII Reunión Latinoamericana 
de Matemática Educativa

Mtra. Santa Del 
Carmen Herrera 

Sánchez
DAEH Ago. 2014 Barranquilla,

Colombia

7 XXVIII Reunión Latinoamericana 
de Matemática Educativa

M. M. Juan José 
Díaz Perera DAEH Ago. 2014 Barranquilla, 

Colombia

8
Segundo Congreso Internacional 
de Investigación Perspectiva en 
la Sociedad del Conocimiento 

Mtro. Sergio
Jiménez Izquierdo DAEH Oct. 2014 Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, México

9 AGU Fall Meeting Dr. Anatoliy
 Kotsarenko DAIT Dic. 2014 San Francisco

10 18th International Conference 
on Systems (Part of CSCC’14)

Dra. Rosa María 
Cerón Bretón, Dra. 

Julia Griselda Cerón 
Bretón

DACQYP Jul. 2014 Santorini Island, 
Greece

11 Coloquio de investigación
multidisciplinaria

Dra. Rosa María 
Cerón Bretón, Dra. 

Julia Griselda Cerón 
Bretón

DACQYP Oct. 2014 Orizaba, Veracruz, 
México

12
VII Congreso Internacional de C. 
Químicas, Ambiental y
Biotecnología

Dra. Rosa María 
Cerón Bretón, Dra. 

Julia Griselda Cerón 
Bretón

DACQYP Oct. 2014 Puerto Vallarta, 
Jalisco

13 VI Congreso Forestal Latinoa-
mericano

Dra. Rosa María 
Cerón Bretón, Dra. 

Julia Griselda Cerón 
Bretón

DACQYP Oct. 2014 Morelia, Michoacán

14
2do. Congreso Internacional 
perspectivas en la Sociedad del 
conocimiento, “Retos de la 
Inclusión Digital “

Dra. Santa del 
Carmen Herrera 

Sánchez
DAEH Oct. 2014 Chiapas

15 XXVIII Reunión Latinoamericana 
de Matemática Educativa

Dra. Santa del 
Carmen Herrera 

Sánchez
DAEH Ago. 2014 Barranquilla,

Colombia

16 XIV International Congress of 
the Mexican Hydrogen Society

Dr. Cristóbal Patiño 
Carachure DAIT 2014 Cancún, Quintana 

Roo

17 Congreso latinoamericano de fo-
tocatálisis

Dra. Claudia Aguilar 
Ucán y Dr. Carlos 
Montalvo Romero

DACQyP Oct. 2014 SLP

18 XIV International Congress of 
the Mexican Hydrogen Society

Dr. Juan Manuel 
Tadeo Sierra

Grajeda
DAIT Oct. 2014 Cancún, Quintana 

Roo
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Se apoyaron y tramitaron 18 congresos Naciona-
les e internacionales, en los cuales 4 fueron solici-
tados por profesores de la DAIT, 5 por profesores 
de la DACQyP, 5 por profesores de la DAEH, 2 
profesores de DASEA, 1 profesor de la DACNAT y 
un profesor de la DACI.

3.4 Consolidación de la habilitación de 
académicos

Profesor de Tiempo Completo (PTC) con perfil 
deseable

Un indicador importante para el desarrollo aca-
démico de la Institución es el reconocimiento na-
cional que alcanzan nuestros profesores debido 

No. PROFESOR DURACIÓN GRADO MÁXIMO DEPENDENCIA

1 ABATAL MOHAMED Dic 10 2014- Dic 09 
2017      DOCTORADO DAIT

2 ÁBREGO LERMA BEATRIZ JULIETA Dic 10 2014- Dic 09 2017 DOCTORADO DACSA

3 AGUILAR UCÁN CLAUDIA ALEJANDRA Jul 16 2014 -Jul 15 
2017 DOCTORADO DACQYP

4 ALDERETE CHÁVEZ ÁNGEL Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 DOCTORADO DACNAT

5 ÁLVAREZ ARELLANO JUAN ANTONIO Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 DOCTORADO DAIT

6 ARIAS GÓMEZ LETICIA Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 MAESTRÍA DAEH

7 BARRERA CÁMARA RICARDO
ARMANDO

Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 DOCTORADO DACI

8 BAUTISTA MALDONADO SALVADOR Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 DOCTORADO DAEH

9 BENAVIDES OLENA Dic 10 2014- Dic 09 
2017 DOCTORADO DAIT

10 BRITO PÉREZ ROBERTO DE JESÚS Oct 7 2013 -Oct 6 
2019 DOCTORADO DACNAT

11 BUENABAD ARIAS MARÍA DE LOS 
ÁNGELES

Jun 1 2012 -May 31 
2015 MAESTRÍA DACI

Tabla 3.4.1- Lista de profesores con perfil PRODEP

al cumplimiento de las funciones sustantivas y 
adjetivas que desarrollan dentro de la Universi-
dad tales como Docencia, Investigación, Tutoría y 
Gestión Académica.

Este reconocimiento es otorgado por el Programa 
para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo 
Superior (PRODEP) de la Subsecretaría de Educa-
ción Superior de la Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP). La UNACAR actualmente cuenta con el 
55% de sus profesores con el reconocimiento perfil 
PRODEP ya que 133 PTC cuentan con esta distin-
ción de un total de 233 PTC.
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No. PROFESOR DURACIÓN GRADO MÁXIMO DEPENDENCIA

12 CALDERÓN GÓMEZ GUADALUPE Jun 1 2012 -May 31 
2015 MAESTRÍA DASEA

13 CALVO CONTRERAS CECILIA 
MARGARITA

Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 MAESTRÍA DASEA

14 CANEDO LÓPEZ YUNUÉN Jun 1 2012 -May 31 
2015 DOCTORADO DACQYP

15 CANEPA SÁENZ ANA ALBERTA Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 DOCTORADO DACI

16 CANO ALAMILLA AZENETH Jul 16 2014 -Jul 15 
2017 MAESTRÍA DASEA

17 CANTO RODRÍGUEZ JUAN CARLOS Jun 1 2012 -May 31 
2015 MAESTRÍA DACI

18 CARRILLO MARÍN ANTONIA 
MARGARITA

Jun 1 2012 -May 31 
2015 MAESTRÍA DASEA

19 CASTILLO ORTEGA SARA ESTHER Jun 1 2012 -May 31 
2015 MAESTRÍA DACSA

20 CERÓN BRETÓN JULIA GRISELDA Jun 1 2012 -May 31 
2015 DOCTORADO DACQYP

21 CERÓN BRETÓN ROSA MARÍA Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 DOCTORADO DACQYP

22 CERÓN SALAZAR ANDRÉS Jun 1 2012 -May 31 
2015 MAESTRÍA DACSA

23 COCÓN JUÁREZ JOSÉ FELIPE Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 DOCTORADO DACI

24 CONCHA CHÁVEZ EVELIA DEL 
CARMEN

Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 MAESTRÍA DACSA

25 CÓRDOVA QUIROZ ATL VÍCTOR Jul 16 2014 -Jul 15 
2017 DOCTORADO DACQYP

26 CÓRDOVA ZACARÍAS MARTHA
ESTELA

Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 MAESTRÍA DASEA

27 CORTÉS ZEPEDA LEONEL Jun 1 2012 -May 31 
2015 MAESTRÍA DAEH

28 DE LA CRUZ MAY LELIO Jul 16 2014 -Jul 15 
2017 DOCTORADO DAIT

29 DELGADO ESTRELLA ALBERTO Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 DOCTORADO DACNAT

30 DÍAZ MÉNDEZ SÓSIMO EMMANUEL Jul 16 2014 -Jul 15 
2017 DOCTORADO DAIT
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No. PROFESOR DURACIÓN GRADO MÁXIMO DEPENDENCIA

31 DÍAZ PERERA JUAN JOSÉ Jun 1 2012 -May 31 
2015 MAESTRÍA DAEH

32 ELVIRA ANTONIO NAIN Jul 16 2014 -Jul 15 
2017 MAESTRÍA DACQYP

33 EULOGIO VARGAS AMADA Jun 1 2012 -May 31 
2015 MAESTRÍA DAEH

34 FERRER MÉNDEZ RAFAEL Jul 16 2014 -Jul 15 
2017 MAESTRÍA DAEH

35 FLORES GIL AARÓN Jul 16 2014 -Jul 15 
2017 DOCTORADO DAIT

36 FLORES HERNÁNDEZ JESÚS 
ALEJANDRO

Jul 16 2014 -Jul 15 
2017 MAESTRÍA DACI

37 FLORES LÓPEZ PATRICIA Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 MAESTRÍA DACSA

38 FRUTOS CORTÉS MOISÉS Jul 16 2014 -Jul 15 
2017 MAESTRÍA DASEA

39 GÁNEM HERNÁNDEZ ESKANDAR Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 DOCTORADO DASEA DER

40 GARCÍA ÁLVAREZ HUGO Jul 16 2014 -Jul 15 
2017 DOCTORADO DASEA

41 GARCÍA HERNÁNDEZ RAMÓN Jun 1 2012 -May 31 
2015 DOCTORADO DAIT

42 GARCÍA ORRI JOSÉ JOAQUÍN Jun 1 2012 -May 31 
2015 MAESTRÍA DACSA

43 GARCÍA ZARRACINO REYES Jun 1 2012 -May 31 
2015 DOCTORADO DACQYP

44 GELABERT FERNÁNDEZ ROLANDO Oct 7 2013 -Oct 6 
2019 DOCTORADO DACNAT

45 GOLIKOV SERGUEVICH VÍCTOR Jun 1 2012 -May 31 
2015 DOCTORADO DAIT

46 GONZÁLEZ ASCENCIO RUBY 
ASUNCIÓN

Jun 1 2012 -May 31 
2015 MAESTRÍA DASEA

47 GUERRA SANTIAGO GILBERTO Jun 1 2012 -May 31 
2015 MAESTRÍA DAIT

48 GUERRA SANTOS JESÚS JAIME Jun 1 2012 -May 31 
2015 DOCTORADO DACNAT

49 GUEVARA CARRIÓ EMMA DEL
CARMEN

Oct 7 2013 -Oct 6 
2019 DOCTORADO DACNAT
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No. PROFESOR DURACIÓN GRADO MÁXIMO DEPENDENCIA

50 HERNÁNDEZ MARÍN GLORIA DEL
JESÚS

Jun 1 2012 -May 31 
2015 MAESTRÍA DAEH

51 HERRERA SÁNCHEZ BEATRIZ Jun 1 2012 -May 31 
2015 DOCTORADO DACI

52 HERRERA SÁNCHEZ SANTA
DEL CARMEN

Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 MAESTRÍA DAEH

53 ISLAS CHUC MAYOLO SALVADOR Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 MAESTRÍA DAIT

54 JIMÉNEZ IZQUIERDO SERGIO Jun 1 2012 -May 31 
2015 MAESTRÍA DAEH

55 JUÁREZ GORDIANO JUANA CECILIA Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 DOCTORADO DACQYP

56 LAFFÓN LEAL SANDRA MARTHA Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 DOCTORADO DACNAT

57 LEBEDEVA MIJAILOVNA OLGA Jun 1 2012 -May 31 
2015 MAESTRÍA DAIT

58 LIÑÁN GONZÁLEZ LETICIA Jun 1 2012 -May 31 
2015 MAESTRÍA DASEA

59 LÓPEZ GARCÍA JULIÁN ISAÍ Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 MAESTRÍA DAEH

60 LÓPEZ NORIEGA MYRNA DELFINA Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 MAESTRÍA DASEA

61 LÓPEZ ROBLES CELESTINA Jun 1 2012 -May 31 
2015 MAESTRÍA DASEA

62 MAAS GÓNGORA LUCELY Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 MAESTRÍA DACSA

63 MALDONADO ESCALANTE
JOSÉ JOAQUÍN

Jun 1 2012 -May 31 
2015 MAESTRÍA DASEA

64 MARTÍNEZ BEBERAJE RAMÓN JESÚS Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 MAESTRÍA DASEA

65 MATO MEDINA ÓSCAR ENRIQUE Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 DOCTORADO DACSA

66 MAY ALARCÓN MANUEL Oct 7 2013 -Oct 6 
2016 DOCTORADO DAIT

67 MÉNDEZ MARTÍNEZ FRANCISCO Jun 1 2012 -May 31 
2015 DOCTORADO DAIT

68 MILÁN CÁRDENAS MARÍA DEL
CARMEN

Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 MAESTRÍA DACQYP
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No. PROFESOR DURACIÓN GRADO MÁXIMO DEPENDENCIA

69 MILLÁN MALO JOSÉ SAMUEL Jun 1 2012 -May 31 
2015 DOCTORADO DAIT

70 MOLLINEDO ROSADO PAMELA Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 DOCTORADO DAIT

71 MONTALVO ROMERO CARLOS Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 DOCTORADO DACQYP

72 MONTIEL CABRERA CARMELA Jun 1 2012 -May 31 
2015 MAESTRÍA DASEA

73 MORALES VÁZQUEZ MARÍA DE LOS 
MILAGROS 

Dic 10 2014- Dic 09 
2017 MAESTRÍA DACSA

74 NÚÑEZ LARA ENRIQUE Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 DOCTORADO DACNAT

75 OLÁN CANO MARÍA DEL CARMEN Jun 1 2012 -May 31 
2015 MAESTRÍA DAEH

76 PACHECO BALAM GINA DEL PILAR Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 MAESTRÍA DAEH

77 PARRA PÉREZ JOAQUÍN JOSÉ Jun 1 2012 -May 31 
2015 MAESTRÍA DACSA

78 PAT FERNÁNDEZ LUCIO ALBERTO Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 DOCTORADO DASEA

79 PATIÑO CARACHURE CRISTOBAL Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 DOCTORADO DAIT

80 PÉREZ CRUZ DAMARIS Jun 1 2012 -May 31 
2015 MAESTRÍA DACI

81 PÉREZ CRUZ JOSÉ ALONSO Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 MAESTRÍA DACI

82 PÉREZ FERNÁNDEZ ORBIS Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 DOCTORADO DACQYP

83 PÉREZ REJÓN JOSÉ ÁNGEL Jun 1 2012 -May 31 
2015 MAESTRÍA DACI

84 PÉREZ RODRÍGUEZ ERNESTINA 
YAZMÍN

Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 MAESTRÍA DASEA

85 PRIETO NOA JUAN Jun 1 2012 -May 31 
2015 MAESTRÍA DACSA

86 QUIJANO ZAVALA GANDY GRISELDA Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 MAESTRÍA DAEH

87 QUINTANILLA GARCÍA BERNARDO Jun 1 2012 -May 31 
2015 MAESTRÍA DASEA
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No. PROFESOR DURACIÓN GRADO MÁXIMO DEPENDENCIA

88 QUIROZ GUTIÉRREZ JERÓNIMO
ANTONIO

Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 DOCTORADO DACQYP

89 RECIO URDANETA CARLOS ENRIQUE Jun 1 2012 -May 31 
2015 MAESTRÍA DAEH

90 RÉDING DOMÍNGUEZ JOSÉ GABRIEL Jun 1 2012 -May 31 
2015 DOCTORADO DACI

91 REJÓN JIMÉNEZ YSELA Jun 1 2012 -May 31 
2015 MAESTRÍA DASEA DER

92 REQUENA ESPINOZA EFRÉN JESÚS Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 MAESTRÍA DASEA DER

93 REYES FERNÁNDEZ ZEHILA ELVIRA Jun 1 2012 -May 31 
2015 MAESTRÍA DACNAT

94 REYES MONJARAS MARÍA ELENA Jun 1 2012 -May 31 
2015 DOCTORADO DASEA DER

95 RIVAS HERNÁNDEZ GERARDO
ALONSO

Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 MAESTRÍA DACNAT

96 RODRÍGUEZ BLANCO MARCO
ANTONIO

Sep 03 2014 -Sep 02 
2017 DOCTORADO DAIT

97 RODRÍGUEZ IGLESIAS VLADIMIR Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 DOCTORADO DAIT

98 RODRÍGUEZ VEGA LUIS HÉCTOR Jun 1 2012 -May 31 
2015 MAESTRÍA DASEA

99 RUIZ GÓMEZ GLORIA MARGARITA Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 MAESTRÍA DACSA

100 RUIZ MARÍN ALEJANDRO Jun 1 2012 -May 31 
2015 DOCTORADO DACQYP

101 RUIZ VANOYE JORGE ALBERTO Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 DOCTORADO DACI

102 RULLÁN LARA JOSÉ LUIS Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 DOCTORADO DAIT

103 RUZ HERNÁNDEZ JOSÉ ANTONIO Jul 16 2014 -Jul 15 
2017 DOCTORADO DAIT

104 SALINAS PADILLA HEIDI ANGÉLICA Jul 16 2014 -Jul 15 
2017 MAESTRÍA DAEH

105 SÁNCHEZ DE LA CRUZ ALICIA Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 MAESTRÍA DASEA

106 SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ JUAN PABLO Sep 03 2014 -Sep 02 
2017 MAESTRÍA DACSA
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No. PROFESOR DURACIÓN GRADO MÁXIMO DEPENDENCIA

107 SÁNCHEZ MARTÍNEZ FERNANDO
ENRIQUE

Jun 1 2012 -May 31 
2015 MAESTRÍA DACI

108 SÁNCHEZ RIVERO ALMA DELIA Jun 1 2012 -May 31 
2015 DOCTORADO DAEH

109 SÁNCHEZ SULÚ NANCY VERÓNICA Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 MAESTRÍA DASEA

110 SANTIAGO PÉREZ JUDITH DEL
CARMEN

Jun 1 2012 -May 31 
2015 DOCTORADO DACI

111 SAUCEDO FERNÁNDEZ MARIO Jul 16 2014 -Jul 15 
2017 MAESTRÍA DAEH

112 SHELOMOVA GALYNA Jun 1 2012 -May 31 
2015 MAESTRÍA DAIT

113 SIERRA GRAJEDA JUAN MANUEL
TADEO

Jun 1 2012 -May 31 
2015 DOCTORADO DAIT

114 SOLANO PALACIOS ESTHER Jun 1 2012 -May 31 
2015 MAESTRÍA DASEA

115 SOLÍS FIERRO ADRIANA Jun 1 2012 -May 31 
2015 MAESTRÍA DASEA

116 TASS HERRERA BENJAMÍN Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 MAESTRÍA DACI

117 TÉLLEZ GAYTÁN JESÚS
CUAUHTÉMOC

Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 DOCTORADO DASEA

118 TOLEDO SÁNCHEZ MARISOL Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 MAESTRÍA DACSA

119 TORRES ZAPATA ÁNGEL ESTEBAN Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 MAESTRÍA DACSA

120 VERDUZCO REYES GUSTAVO Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 MAESTRÍA DACI

121 VILLEGAS SIERRA JAVIER Jun 1 2012 -May 31 
2015 DOCTORADO DASEA

122 YON GUZMÁN SILVIA ESTELA Jul 23 2013 -Jul 22 
2016 MAESTRÍA DAEH

123 ZALETA MORALES LORENA Jul 16 2014 -Jul 15 
2017 MAESTRÍA DACSA

124 ZALTHEN HERNÁNDEZ LORENA Jun 1 2012 -May 31 
2015 MAESTRÍA DASEA

125 ZARZA GARCÍA ADDY LETICIA Jun 1 2012 -May 31 
2015 MAESTRÍA DACSA

126 ZAVALETA CARRILLO PATRICIA Jun 1 2012 -May 31 
2015 MAESTRÍA DACI
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No. PROFESOR DURACIÓN GRADO MÁXIMO DEPENDENCIA

127 ZAVALA LORÍA JOSÉ DEL CARMEN Dic 10 2014- Dic 09 
2020 DOCTORADO DACQYP

128 ZÚÑIGA JUÁREZ MARGARITA Jun 1 2012 -May 31 
2015 MAESTRÍA DACSA

129 CARBALLO PAT CARMEN
GUADALUPE 

Jul 16 2014 -Jul 15 
2017 MAESTRÍA DACQYP

130 CASTILLO ARCOS LUBIA DEL
CARMEN 

Jul 16 2014 -Jul 15 
2017 DOCTORADO DACSA

131 KANTÚN MARÍN MARÍA AMPARO DE 
JESÚS 

Jul 16 2014 -Jul 15 
2017 DOCTORADO DACSA

132 LÓPEZ CISNEROS MANUEL ANTONIO Jul 16 2014 -Jul 15 
2017 DOCTORADO DACSA

133 ROMERO DURÁN HEIDY PAULINA Jul 16 2014 -Jul 15 
2017 MAESTRÍA DASEA

Profesores miembros del sistema nacional de 
investigadores PRODEP

En febrero 2015 se entregó constancia a los pro-
fesores de tiempo completo que obtuvieron el re-
conocimiento con fecha julio 2014.

Los profesores con el grado preferente realizan 
acciones continuas de Generación y Aplicación 
Innovadora del Conocimiento que les permiten 
estar a la vanguardia en diversas áreas del co-
nocimiento. Por lo que al corte de este informe 
37 profesores ostentan la distinción de miembros 
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), lo 
cual representa el 41% de un total de 89 doctores. 
La Tabla 5 presenta la lista de los Profesores que 
tienen vigentes el reconocimiento de Investigador 
Nacional. De los cuales 14 profesores son candi-
datos, 22 profesores son Nivel I, y 1 profesor es 
nivel II.
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No. NOMBRE NIVEL Facultad VIGENCIA
1 Dr. Anatoliy Kotsarenko II DAIT Enero 2014-Diciembre 2017
2 Dr. Mohamed Abatal I DAIT Enero 2014-Diciembre 2016
3 Dra. Olena Benavides I DAIT Enero 2014-Diciembre 2016
4 Dr. Lelio de la Cruz May I DAIT Enero 2013-Diciembre 2015
5 Dr. Sósimo Emmanuel Díaz Méndez I DAIT Enero 2015-Diciembre 2017
6 Dr. Aarón Flores Gil I DAIT Enero 2012-diciembre 2015
7 Dr. Ramón García Hernández I DAIT Enero 2015-Diciembre 2017
8 Dr. Víctor Golikov Serguevich I DAIT Enero 2014-Diciembre 2017
9 Dr. Sergio Martínez Vargas I DAIT Enero 2015-Diciembre 2017

10 Dr. José Samuel Millán Malo I DAIT Enero 2014-Diciembre 2017
11 Dr. Vladimir Rodríguez Iglesias I DAIT Enero 2013-Diciembre 2015
12 Dr. José Antonio Ruz Hernández I DAIT Enero 2014-Diciembre 2017
13 Dra. Claudia Alejandra Aguilar Ucán I DACQYP Enero 2015-Diciembre 2017
14 Dra. Yunuén Canedo López I DACQYP Enero 2015-Diciembre 2017
15 Dra. Julia Griselda Cerón Bretón I DACQYP Enero 2012-diciembre 2015
16 Dra. Rosa María Cerón Bretón I DACQYP Enero 2012-diciembre 2015
17 Dr. Carlos Montalvo Romero I DACQYP Enero 2014-Diciembre 2016
18 Dr. Alejandro Ruiz Marín I DACQYP Enero 2014-Diciembre 2016
19 Dr. Daniel de Jesús Montoya Hernández I DACQYP Enero 2013-Diciembre 2015
20 Dr. Atl Víctor Córdova Quiroz I DACQYP Enero 2015-Diciembre 2017
21 Dr. Rolando Gelabert Fernández I DACNAT Enero 2014-Diciembre 2016
22 Dr. Enrique Núñez Lara I DACNAT Enero 2013-Diciembre 2015
23 Dra. Santa del Carmen Herrera Sánchez I DAEH Enero 2015-Diciembre 2017
24 Dr. Hugo García Álvarez Candidato DASEA Enero 2014-Diciembre 2014
25 Dr. David Martínez Luis Candidato DASEA Enero 2015-Diciembre 2017
26 Dr. Jesús Cuauhtémoc Téllez Gaytán Candidato DASEA Enero 2015-Diciembre 2017
27 Dr. HussainAlazki Candidato DAIT Enero 2014-Diciembre 2016
28 Dr. Cristóbal Patiño Carachure Candidato DAIT Enero 2013-Diciembre 2015
29 Dra. Nancy Pérez Morga Candidato DAIT Enero 2015-Diciembre 2017
30 Dr. Marco Antonio Rodríguez Blanco Candidato DAIT Enero 2015-Diciembre 2017
31 Dr. José Luis Rullán Lara Candidato DAIT Enero 2014-Diciembre 2016

Tabla 3.4.2 Profesores miembros del Sistema Nacional de Investigadores
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No. PROFESOR FACULTAD TIPO DE BECA

1 DR. DAVID MARTÍNEZ LUIS Ciencias Económico 
Administrativa

APOYO A LA REINCORPORACIÓN DE 
EXBECARIOS PROMEP

2 DR. FRANCISCO ANGUEBES
FRANSESCHI Química APOYO A LA REINCORPORACIÓN DE 

EXBECARIOS PROMEP

3 DR. JORGE PÉREZ FALCONI Ciencias Educativas APOYO A LA REINCORPORACIÓN DE 
EXBECARIOS PROMEP

4 DR. HUSSAIN ALAZKI Ingeniería APOYO A LA INCORPORACIÓN DE 
NUEVOS PTC

5 DRA. SANDRA JAZMÍN FIGUEROA
RAMÍREZ Ingeniería APOYO A LA INCORPORACIÓN DE 

NUEVOS PTC

6 DR. JUAN GABRIEL FLORES TRUJILLO Ingeniería APOYO A LA INCORPORACIÓN DE 
NUEVOS PTC

7 DR. SERGIO MARTÍNEZ VARGAS Ingeniería APOYO A LA INCORPORACIÓN DE 
NUEVOS PTC

8 DRA. NANCY PÉREZ MORGA Ingeniería APOYO A LA INCORPORACIÓN DE 
NUEVOS PTC

9 DR. ANATOLIY KOTSARENKO Ingeniería APOYO A LA INCORPORACIÓN DE 
NUEVOS PTC

10 MTRO. JUAN PABLO LÓPEZ PÉREZ Ciencias de la Salud APOYO A LA INCORPORACIÓN DE 
NUEVOS PTC

11 DR. DAVID ABRAHAM ALAM ESCAMILLA Ciencias de la Salud APOYO A LA INCORPORACIÓN DE 
NUEVOS PTC

Tabla 3.4.3 Reincorporación de exbecarios e incorporación de NPTC

No. NOMBRE NIVEL Facultad VIGENCIA
32 Dr. Juan Manuel Tadeo Sierra Grajeda Candidato DAIT Enero 2015-Diciembre 2017
33 Dr. Juan Gabriel Flores Trujillo Candidato DAIT Enero 2014-Diciembre 2016

34 Dr. Francisco Anguebes Franseschi Candidato DACQYP Enero 2015- Diciembre 
2017

35 Dra. Angélica Gabriela Vital Ocampo Candidato DACQYP Enero 2013-Diciembre 2015
36 Dra. Lubia del Carmen Castillo Arcos Candidato DACSA Enero 2014-Diciembre 2016
37 Dr. Salvador Bautista Maldonado Candidato DAEH Enero 2013-Diciembre 2015

Reincorporación de exbecarios e incorporación de NPTC

La plantilla docente fue incrementada en 11 profesores: Tres profesores exbecarios y ocho nuevos pro-
fesores de tiempo completo (NPTC). De estos 6 corresponden a la Facultad de Ingeniería, 2 profesores 
a la Facultad de Ciencias de la Salud, 1 profesor a la Facultad de Ciencias Económico Administrativas, 
1 profesor a la Facultad de Ciencias Educativas, y 1 profesor a la Facultad de Química.
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Universidad - empresa

Debido a esto la coordinación se ha dado a la ta-
rea y ha logrado tener una relación estrecha con 
nuestros clientes y con los cuales se tiene proyec-
tos activos y vigentes, que generan ingresos para 
la Institución y así contribuir al cumplimiento de 
proyectos institucionales y educativos.

En el Informe de Actividades que presento, se plas-
man los proyectos que se tienen adjudicados con 
las diferentes dependencias gubernamentales y 
privadas, como son PEMEX Exploración y Produc-
ción, Petroquímica, Refinación, SENASICA entre 
otros.

Incubación de empresas

El presente informe tiene la finalidad de dar a co-
nocer las actividades realizadas en el Centro de 
Innovación y Liderazgo (CIL) durante el periodo 
de julio 2014 a marzo de 2015, con fundamento en 
el artículo 8 del Reglamente General de Planea-
ción aprobado por el H. Consejo Universitario que 
a la letra dice: “La evaluación tiene como objeti-
vos: Ofrecer información cuantitativa y cualitativa 
sobre el estado que guarda la Universidad…”; y al 
artículo 2 del Reglamento General de Planeación, 
que a la letra indica: “La autoridad responsable 
de vigilar el correcto cumplimiento de lo dispuesto 
en este reglamento es el Rector auxiliado por el 
Coordinador Administrativo de Planeación”.
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Todas las actividades del CIL de la UNACAR se en-
cuentran alineadas al Plan de Desarrollo Institucio-
nal 2013-2017, de acuerdo al Eje 4, Mejoramien-
to de la extensión y difusión cultural universitaria, 
Programa f, Emprendeduría, Objetivo 6, Impulsar 
la creatividad e innovación de la comunidad univer-
sitaria, y Proyecto 2, Incubadora de empresas.

Las actividades se presentan de forma cronológica y 
son descritas de manera breve, acompañadas, en su 
caso, de fotos, tablas y gráficas para complementarla.

Agosto 2014. El Centro de Innovación y Lideraz-
go obtuvo el título de Incubadora Reconocida por 
el INADEM (Instituto Nacional del Emprendedor), el 
cual le permite poder participar en las diferentes 
ventanillas de financiamiento al emprendedor, pu-
diendo darle a nuestros clientes la oportunidad de 
conseguir créditos, completando los procesos de 
vinculación financiera para los empresarios y em-
prendedores de la región, además de que a partir 
de ahora, todos los proyectos generados en el CIL 
cuentan con el reconocimiento del INADEM. 

Septiembre 2014. Se finalizó la incubación de 86 
emprendedores correspondientes al Proyecto de 
Incubación de Microempresas del Municipio del 
Carmen, Campeche.

Octubre 2014. Como parte de la diversificación 
de los servicios que el Centro de Innovación y Li-
derazgo le brinda a la comunidad, se inicia la ase-
soría para la elaboración del Plan Estratégico del 
Colegio de Ingenieros Civiles del Carmen A.C., la 
cual se desarrolló a través de talleres y reuniones 
de trabajo con los miembros de dicho Colegio. 

Noviembre 2014. Graduación de 42 emprendedo-
res en la Villa de Sabancuy, en la cual se les hizo 
entrega oficial de sus proyectos y reconocimientos. 

Entrega de constancia al Centro de Innovación 
y Liderazgo de la UNACAR como Incubadora 

Reconocida por el INADEM.

Diciembre 2014. Se trabajó en la proyección para el 
Proyecto FINAFIM 2015, el cual se envió a su prime-
ra revisión a la Secretaría de Economía. Igualmente 
se desarrolló el POA UNACAR 2015 para el CIL.

Enero 2015.- Graduación de 58 emprendedores 
en Ciudad del Carmen, en la cual se les hizo en-
trega oficial de sus proyectos y reconocimientos. 

Febrero 2015. Comienza el primer ciclo de ca-
pacitaciones en el marco del TIDE (Taller Integral 
para el Desarrollo Empresarial). Se terminan los 
trabajos del Plan Estratégico del Colegio de Inge-
nieros Civiles del Carmen A.C. 
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Marzo 2015. Ceremonia de entrega del Plan Es-
tratégico del Colegio de Ingenieros Civiles del 
Carmen A.C. en las instalaciones del Colegio. Ini-
cio del seguimiento de 6 meses al Plan Estratégi-
co con el Colegio de Ingenieros Civiles.

El logro más importante del Centro de Innovación 
y Liderazgo de la UNACAR durante el periodo de 
este informe, fue la obtención del reconocimiento 
como incubadora por parte del INADEM, ya que el 
Municipio de Carmen no contaba con este apoyo.

Durante este tiempo el CIL de la UNACAR se ha preocu-
pado por acercar a los empresarios y emprendedores 
de la región a las diversas oportunidades de capaci-
tación y financiamiento disponibles, lo cual contribuye 
con el desarrollo del municipio, el estado y el país.

Graduación de emprendedores 

Se ha promovido que los principales pequeños y 
medianos empresarios de la zona estrechen rela-
ciones pudiendo crear una red de colaboración y 
apoyo entre ellos.

Hemos podido diversificar nuestros servicios 
creando asesoría personalizada para las empre-
sas que requieren apoyo en temas relacionados 
con la administración, el control interno, la calidad, 
desarrollo de marcas, imagen corporativa, etc.

Con las metas propuestas en el POA nos propone-
mos aumentar el número de proyectos incubados.
Personas en proceso de incubación



155

TERCER EJE

Curso de Julio 2014

No Nombre del Curso Lugar

1 Ventas y Atención al 
Cliente Ciudad del Carmen

2 Administración y Capital 
Humano Ciudad del Carmen

3 Administración y Capital 
Humano 18 de marzo

4 Aspectos Legales 18 de marzo

5 Mercadotecnia
Empresarial 18 de marzo

6 Ventas y Atención al 
Cliente 18 de marzo

Curso de Agosto 2014
No Nombre del Curso Lugar
1 Contabilidad Básica Ciudad del Carmen
2 Contabilidad Básica 18 de marzo

Curso de Septiembre 2014
No Nombre del Curso Lugar

1 Administración y Capital 
Humano Ciudad del Carmen

2 Aspectos Fiscales Ciudad del Carmen
Curso de Octubre 2014

No Nombre del Curso Lugar
1 Aspectos Legales Ciudad del Carmen

2 Ventas y Atención al 
Cliente Ciudad del Carmen

3 Administración y Capital 
Humano Ciudad del Carmen

4 Contabilidad Básica Ciudad del Carmen
Curso de Noviembre 2014

No Nombre del Curso Lugar

1 Mercadotecnia
Empresarial Ciudad del Carmen

Tabla 3.6.1 Cursos impartidos en el periodo Curso de Enero 2015
No Nombre del Curso Lugar

1 Administración y Capital 
Humano Ciudad del Carmen

2 Contabilidad Básica Ciudad del Carmen
Curso de Febrero 2015

No Nombre del Curso Lugar

1 Mercadotecnia
Empresarial Ciudad del Carmen

2 Aspectos Fiscales Ciudad del Carmen
Curso de Marzo 2015

No Nombre del Curso Lugar

1 Administración y Capital 
Humano Ciudad del Carmen

2 Ventas y Atención al 
Cliente Ciudad del Carmen
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Proceso de incubación Jul-Dic 2014
Genero Cantidad Porcentaje
Hombres 6 46%
Mujeres 7 54%

Total 13 100%

Proceso de incubación Ene-Mar 2015
Genero Cantidad Porcentaje
Hombres 7 50%
Mujeres 7 50%

Total 14 100%

Tabla 3.6.2 Proceso de incubación

Gráfica 3.6.1

Tabla 3.6.3 Proceso de incubación
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La UNACAR asume compromisos transcendentales con todos 
los sectores de la sociedad; compromisos que se manifiestan 
mediante acciones que se caracterizan por su carácter cola-
borativo y que contribuyen a la formación integral de los es-
tudiantes, a la preservación de la cultura y el impacto en la 
comunidad.

Esta área continúa dando fiel cumplimiento al relevante papel 
que tenemos dentro de las funciones sustantivas en la comu-
nidad universitaria y con el inagotable vínculo con la sociedad 
en general a través de sus diversas direcciones y áreas, brin-
dando el conocimiento que nuestra Universidad les ofrece a 
través de sus programas y actividades que en materia cultural y 
deportiva se llevan a cabo dentro y fuera de la propia UNACAR, 
refrendando con esto su carácter público.

La UNACAR tiene como finalidad principal generar y difundir la cul-
tura en todas sus manifestaciones, en apoyo a las funciones de do-
cencia e investigación, para complementar la educación de los es-
tudiantes y fortalecer el carácter interdisciplinario de su formación. 

En cuanto al Cuarto Eje Estratégico: Mejoramiento de la extensión 
y difusión cultural universitaria, seguimos realizando el trabajo me-
diante el esfuerzo conjunto y coordinado por medio de sus dos 
direcciones (Difusión Cultural y Deportes) así como de las diferen-
tes áreas que las integran, alcanzando los objetivos y metas de 
la extensión y difusión de la cultura, a través de la concreción de 
diversos proyectos y de una vasta agenda de actividades creada 
para desarrollar y consolidar este cuarto eje estratégico.

La UNACAR, consciente de su papel transformador, describe en 
este apartado los logros obtenidos mediante encuentros depor-
tivos, conciertos, festivales, presentaciones de teatro, talleres, 
actuación de grupos de danza, música y concursos; todos ellos, 
derivados de las estrategias y objetivos que se plasmaron en el 
Plan de Desarrollo Institucional de la UNACAR 2013-2017.

Mejoramiento de la extensión y difusión cultural 
universitaria
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• Mtro. Edgar David Giraldo, responsable técni-
co del proyecto Institucional; 
• Lic. Delmy Isamary Santini Gallo, responsa-
ble coordinación de estudiantes.

Cabe destacar que el citado proyecto institucional 
obtuvo el PREMIO NACIONAL: CARLOS MACIEL 
ESPINOSA, AL SERVICIO SOCIAL UNIVERSI-
TARIO 2014; proyecto que fuera presentado en la 
Universidad Autónoma de Chiapas.

Teniendo como antecedente que el proyecto titula-
do La institucionalización de la perspectiva de gé-
nero en la UNACAR: hacia la formación en derechos 
humanos, perspectiva de género y prevención de 
la violencia, para una convivencia democrática a 
través de la educación y la capacitación se pre-
sentó en la convocatoria 2012-2013 que emitió la 
Secretaría de Educación Pública Nacional (SEP) 
a través del Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional (PIFI) y fue aprobado para su desa-
rrollo en el año 2013-2014.

Este proyecto planteó dos objetivos particulares: 
El primero consistió en fomentar un ambiente de 
respeto a la diversidad cultural, la equidad de gé-
nero en la comunidad universitaria y en la socie-
dad a través de la institucionalización de la pers-
pectiva de género en la UNACAR. Que a su vez 
estableció dos metas: 

1) Sensibilizar y capacitar en perspectiva de gé-
nero al personal docente y administrativo, de tal 
forma que se generara y fomentara una cultura en 
este sentido, que se patentizara en la interacción y 
atención de los estudiantes de la UNACAR;

2) Sensibilizar y capacitar en perspectiva de géne-
ro a los estudiantes de la UNACAR. 

4.1 Perspectiva de género

La UNACAR participó en la Convocatoria emitida por 
la Universidad Autónoma de Chiapas, con el tema 
de Equidad de Género, con el trabajo denominado:

“La institucionalización de la perspectiva de género 
en la UNACAR: hacia la formación en derechos huma-
nos, perspectiva de género y prevención de la vio-
lencia, para una convivencia democrática a través 
de la educación y la capacitación.”

Presentando la propuesta los siguientes:
• Dr. José Antonio Ruz Hernández, rector;
• Dra. Alma Delia Sánchez Rivero, coordinado-
ra general de proyecto institucional;
• Mtra. Rosa Adriana May Meléndez, responsa-
ble técnico del proyecto institucional;
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La primera meta tuvo la siguiente acción: 1) la impar-
tición de un seminario sobre equidad y género a per-
sonal directivo, administrativo y docente. La segun-
da meta tenía la siguiente acción: 2) la impartición 
de un segundo seminario en sensibilización y capa-
citación en perspectiva de género para estudiantes. 

El segundo objetivo consistió en la construcción 
de un acervo bibliohemográfico y material digital 
especializado en los estudios de género. Contaba 
con una meta que fue:1) fomentar la perspectiva 
de género a partir de un acervo bibliohemográfico 
que permitiese a los estudiantes, profesores e in-
vestigadores de diversas disciplinas contar con una 
base para sus trabajos académicos y de consulta. 

La primera etapa del proyecto se inició en mayo de 
2013. La coordinadora general del proyecto, la Dra. 
Alma Delia Sánchez Rivero, quien afortunadamen-
te ya contaba con experiencia en otros proyectos 
sociales como su participación en el proyecto Es-
tructura social y organización comunitaria, dirigido 
por el Dr. Saúl Millán y la Mtra. Julieta Valle del que 
salieron publicados tres volúmenes con el nombre 
de La comunidad sin límites: la estructura social y 
comunitaria de los pueblos indígenas de México 
patrocinado por el INAH y CONACULTA y años más 
tarde, su trabajo con comunidades indígenas en su 
estudio de la conjugación completa de los verbos 
regulares de la lengua maya yucateca realizado en 
conjunto con la Universidad Autónoma de Barce-
lona, tomó con mucha responsabilidad el rumbo 
de este proyecto que trataba sobre contribuir en la 
transformación de las relaciones entre mujeres y 
hombres en un sentido más igualitario, del respeto 
a la diversidad, los derechos humanos y la preven-
ción de la violencia. 

Cabe mencionar que fue la primera vez en la 
UNACAR que de forma institucional y formal se 

abordaron estos temas. Efectivamente un pro-
yecto tan grande y de tanta importancia para la 
Universidad y para la comunidad en general, no 
podía ser sólo de la UNACAR. La coordinadora ge-
neral del proyecto y el Dr. José Antonio Ruz Her-
nández, rector de la UNACAR, coincidieron en que 
la tarea de educar al ser humano para vivir en 
sociedad, en el respeto, la tolerancia y la no vio-
lencia, sólo era posible con el consenso de todos 
los agentes sociales, pues exigía la participación 
comprometida de toda la sociedad. Por esta ra-
zón, la presencia de reconocidas instituciones lo-
cales, del estado y del país que se involucraron 
y mostraron en todo momento su apoyo genera-
lizado con el noble propósito de este proyecto. 

Se reunieron en esta primera etapa del proyecto 
quince instituciones nacionales: la Secretaría de 
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Educación del Estado de Campeche, la Secreta-
ría General Ejecutiva de la Asociación Nacional de 
Universidades, el Tribunal Superior de Justicia de 
Yucatán, el Instituto Politécnico Nacional, el Centro 
de Investigación y Postgrado en Estudios Sociote-
rritoriales (CIPES) de la Universidad Autónoma de 
Guerrero, el Instituto Municipal de la Mujer en Ciu-
dad del Carmen, Campeche, el Desarrollo Integral 
de la Familia de Ciudad del Carmen, Campeche, 
la Universidad Autónoma de Yucatán, la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Campeche, 
el Centro de Prevención y Atención de la Violencia 
Masculina, la Universidad Pedagógica Nacional, la 
Coordinación de la Comunicación Social del Go-
bierno del Estado de Chihuahua, CIR Hideyo Nogu-
chi de la UADY, el Instituto Municipal de la Mujer de 
Mérida, Yucatán y Alternativa Integral para el Desa-
rrollo Humano, que compartieron sus experiencias, 
debatieron los resultados de sus investigaciones, 
sus conocimientos con docentes, directivos y per-
sonal administrativo de la Universidad. 

En noviembre de 2013 inició la segunda etapa del 
proyecto. Sin embargo, no se imaginaba que el al-
cance e impacto fuese tan significativo. En poco 
tiempo, instituciones educativas, instancias guber-
namentales, asociaciones civiles y la población en 
general se acercaron interesados en las activida-
des, en los talleres, en los cursos, conferencias, 
en la atención y asesorías. Se había identificado el 
problema de la violencia en sus diferentes niveles 
y expresiones, era una problemática que a fuerza 
de costumbre no era observada o aceptada. Insti-
tuciones y asociaciones ahogadas por problemas 
de desigualdad, de acoso, de violencia doméstica 
a todas escalas. Padres de familia que solicitaban 
atención a sus niños y jóvenes que presentaban 
conductas de violencia que no podía controlar o 
que eran víctimas de sus parejas, de sus amigos, 
de sus hermanos, de sus demás familias. Jóvenes 

que solicitaban ayuda, víctimas de sus padres, de 
familiares directos o de segunda orden. Profeso-
res, administrativos, directivos e incluso oficiales de 
servicios involucrados en casos de acoso sexual, 
intimidación y discriminación. Nos encontramos 
con grandes y nuevos retos, con responsabilidades 
bastante serias que no se podían menospreciar, 
se trataba de un compromiso importante de la Uni-
versidad por formar y responderle a su comunidad 
estudiantil en cuanto al respeto, a la tolerancia, a la 
igualdad entre las personas, en el entorno universi-
tario y en la comunidad en general. 

La UNACAR, que con muchos esfuerzos intenta 
mantener el principio con el que se fundara el 29 
de julio de 1967:“Esta Universidad, es para brindar, 
generosa, a la juventud la oportunidad de ampliar 
sus conocimientos y colmar sus inquietudes de sa-
ber. La misión que debe cumplir es dar oportunidad 
a todos para buscar mejores horizontes y que de 
sus aulas, como rezago cariñoso, salgan para ha-
cerse mejores profesionistas, mejores ciudadanos, 
miembros ejemplares de la sociedad en que les to-
que vivir” y en el entendimiento de la importante re-
lación del micro-macro mundo, que empieza con el 
pensamiento y la acción individual y termina en los 
sistemas mundiales. Que empieza con fenómenos 
materiales tales como la acción individual y las es-
tructuras burocráticas y termina con fenómenos no 
materiales, las normas y los valores, no escatimó 
en los recursos económicos y se predispuso para 
continuar con esta gran labor. 

Se unieron a este propósito 13 instituciones del 
país: la Universidad Autónoma de México, la Be-
nemérita Universidad Autónoma de Puebla, el 
Instituto Politécnico Nacional, la Jurisdicción Sani-
taria de Ciudad del Carmen, Campeche, el Obser-
vatorio de Violencia Social y Género del Estado de 
Campeche, el Desarrollo Integral de la Familia de 
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Mérida, Yucatán, el CIR Hideyo Noguchi de la Uni-
versidad Autónoma de Yucatán, el Poder Judicial 
del Estado de Yucatán, el Colegio de Abogados 
del Estado de Yucatán, la Universidad Autónoma 
de Guadalajara, la Universidad Autónoma Metro-
politana, el Desarrollo Integral de la Familia de 
Mérida, el Instituto Municipal de la Mujer de Ciu-
dad del Carmen, Campeche. 

En esta ocasión, la UNACAR abrió sus puertas a 
toda la población estudiantil y a toda la comunidad 
en general. Se atendieron los Campus I, II, III y 
IV Sabancuy. A todas instituciones de educación 
básica, media y media superior, organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales que acu-
dieron a las actividades, talleres, cursos, capa-
citación y solicitaron atención especializada. Se 
atendieron diversos barrios y las zonas rulares de 
Atasta, Isla Aguada y Mamantel del Municipio del 
Carmen. 

La experiencia de este proyecto fue muy enrique-
cedora para quienes participamos en el, por el 
reto de asumir un compromiso en la educación, 
que consiste en el progreso social, cultural y eco-
nómico para el desarrollo del país a partir de la 
formación y la educación de su población estu-
diantil en la igualdad, la tolerancia, el respeto por 
las ideas, el respeto por el trabajo, el mérito de la 
producción de las personas indistintamente de su 
género, su raza o su condición social. 

Cabe mencionar, que los resultados alcanzados 
sólo fueron posibles con el compromiso de los es-
tudiantes, docentes, investigadores y directivos de 
la UNACAR, con la experiencia y la voluntad de las 
demás instituciones locales y nacionales que se 
involucraron en el inicio de este gran proyecto al 
que aún le queda mucho camino por andar. 

Por esta razón, también nos unimos al lema de la 
Universidad Autónoma de Chiapas “La Concien-
cia de la Necesidad de Servir” que es el principio 
de toda institución que está realmente convencida 
de que una sociedad educada y desarrollada es 
posible si hay realmente el compromiso de servir 
por el bien de toda la humanidad.  

La UNACAR como institución educativa se planteó 
atender las necesidades y demandas sociales de 
la comunidad universitaria y de la comunidad en 
general, uniéndose además a las exigencias na-
cionales y extranjeras de trabajar por la equidad de 
género como parte indispensable en el desarrollo 
de los países. El proyecto La institucionalización 
de la perspectiva de género en la UNACAR: hacia 
la formación en derechos humanos, perspectiva 
de género y prevención de la violencia, para una 
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convivencia democrática a través de la educación 
y la capacitación, promovió la igualdad entre las 
personas, la formación en derechos humanos y la 
erradicación de la violencia. 

El proyecto La institucionalización de la perspec-
tiva de género en la UNACAR: hacia la formación 
en derechos humanos, perspectiva de género y 
prevención de la violencia, para una convivencia 
democrática a través de la educación y la capa-
citación, participó en la convocatoria 2012-2013 
emitida por la Secretaría de Educación Pública 
Nacional (SEP) a través del Programa Integral 
de Fortalecimiento (PIFI), fue aprobado para su 
desarrollo en el año 2013-2014, de esta manera, 
inició en el mes de mayo de 2013 y concluyó el 30 
de junio de 2014. 

El proyecto La institucionalización de la perspec-
tiva de género en la UNACAR: hacia la formación 
en derechos humanos, perspectiva de género y 
prevención de la violencia, para una convivencia 
democrática a través de la educación y la capaci-
tación, se planteó los siguientes objetivos: 

Institucionalizar la perspectiva de género en la 
UNACAR en el ámbito administrativo y académico, 
normalizándola dentro de sus procesos. 

Fomentar un ambiente de respeto a la diversidad 
cultural y la equidad de género en la comunidad uni-
versitaria y en la sociedad a través de la instituciona-
lización de la perspectiva de género en la UNACAR. 

Desarrollar indicadores encaminados a la implemen-
tación de criterios de transversalidad, de investiga-
ción y desarrollo que se promuevan en todos los pro-
gramas de estudio ofertados dentro de la UNACAR. 

Proponer políticas y programas públicos en coopera-
ción con Instituciones e Instancias gubernamentales 
y diferentes sectores de la población en la equidad 
de género, igualdad de oportunidades; defender el 
trato no discriminatorio entre las personas indepen-
dientemente de su sexo, raza o clase social. 

La construcción de un acervo bibliohemerográfico y 
material digital especializado en los estudios de género. 

De esta manera, la UNACAR se propuso apoyar a la 
comunidad estudiantil en el interior de la institución y 
fuera de ella, incluso abarcando sus espacios priva-
dos como sus relaciones con su familia, sus amigos, 
de pareja, su salud reproductiva, impactando cualita-
tivamente en su desarrollo profesional, del bienestar 
de su micro mundo patente en su relación y sus re-
sultados en el macro mundo, el desarrollo equitativo 
que permita el crecimiento positivo de todo el país.
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CAPACITACIÓN ANUAL TOTAL 2013: 
MUJERES HOMBRES TOTAL 

CAMPUS PRINCIPAL 73 30 103
CAMPUS PRINCIPAL 26 23 49
CAMPUS PRINCIPAL 529 237 766
CAMPUS PRINCIPAL 375 185 560
CAMPUS II 91 122 213
CAMPUS III 123 132 255
SABANCUY 156 200 356
TOTALES: 1373 929 2302

CAPACITACIÓN PERSONAL DOCENTE,
ADMINISTRATIVO Y ESTUDIANTIL MAYO 2013: 
FUNCIÓN MUJERES HOMBRES TOTAL
103 DOCENTES 73 30 103
49 ADMINISTRATIVOS 26 23 49
766 ESTUDIANTES 529 237 766
TOTAL: 628 290 918

CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES
NOVIEMBRE 2013:  
CAMPUS MUJERES HOMBRES TOTAL
PRINCIPAL 375 185 560
CAMPUS II 91 122 213
CAMPUS III 123 132 255
SABANCUY 156 200 356
TOTAL: 745 639 1384

Tabla 4.1.1 Capacitación 2013

Tabla 4.1.2 Capacitación a docentes, administrativos y estudiantes-mayo 2013
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Conferencia 1: ¿Y ahora quién soy? Experiencia de los hombres en proceso de renunciar a la violencia. 
Conferencia 2: Violencia estructural institucional en la educación superior hacia las mujeres estudiantes
Conferencia 3: Los feminismos latinoamericanos
Conferencia 4: Perspectiva de género en el ámbito académico ¿una realidad o una posibilidad?
Conferencia 5: Violencia a la mujer. Contextos y realidades en el sureste mexicano. 
Conferencia 6: La igualdad de género en la educación pública
Conferencia 7: Institucionalidad y transversalidad de la equidad de género
Conferencia 8: Panorama del Instituto Muncipal de la Mujer en Ciudad del Carmen
Conferencia 9: El violentómetro
Conferencia 10: Los derechos de las personas diferentes
Conferencia 11: Los derechos de la mujer
Conferencia 12: Propuesta de reglamento institucional UNACAR: libre de violencia. 
Conferencia 13: Opinión general del reglamento institucional UNACAR

Conferencia 14: El violentómetro del IPN 
Conferencia 15: Elementos para la aplicación sin violencia de género
Conferencia 16: Universidad y feminismo, la diada para la universidad incluyente y paritaria
Conferencia 17: Salud social y género en los espacios universitarios
Conferencia 18: Los valores en los derechos humanos

Conferencia 19: El observatorio de violencia social como agente generador de información sobre la vio-
lencia en el estado de Campeche

Conferencia 20: Los derechos de las personas diferentes
Conferencia 21: Género y VH/Sida
Conferencia 22: Perspectiva de género
Taller 1: Sexualidad, género y violencia: implicaciones para la vida en equidad. 
Taller 2: Discursos y expresiones de la diferencia: alteridad y hegemonía. 
Taller 3: Prevención de la violencia masculina: abordaje desde la cotidianidad universitaria. 
Taller 4: Elementos para la aplicación de equidad de género en el contexto universitario.
Taller 5: Violencia social y suicidio. 
Taller 6: Transversalización de la perspectiva de género en el ámbito universitario. 
Taller 7: El suicidio desde un enfoque socio-cultural
Taller 8: Las complejidades de ser mujer 

Tabla 4.1.3 Actividades, su distribución espacial y temporal. 
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Taller 9: Violencia en el noviazgo: masculinidad. 
Taller 10: Violencia escolar
Taller 11: La cultura de la paz
Taller 12: La mujer como grupo vulnerable ante Derechos Humanos en México. 
Taller 13: Escúchame, mírame y créeme: de mitos y realidades. 
Taller 14: El trabajo: derecho de todos los humanos. 
Taller 15: Deconstrucción de lo femenino y masculino
Taller 16: La perspectiva de género en el ámbito universitario. 
Taller 17: Diversidad sexual, expresiones sexuales y equidad de género. 
Taller 18: Elementos para la aplicación de la equidad de género en el contexto universitario. 
Taller 19: Factores protectores para prevenir la violencia
Taller 20: Construyendo la equidad humana
Taller 21: Género, estereotipos y tipos de violencia. 
Taller 22: La tolerancia y el género
Taller 23: Implicación para una vida en equidad
Taller 24: Administración y salud con perspectiva de género
Taller 25: Sin príncipes ni princesa, por favor.
Taller 26: Violencia de Género es cosa de todas y de todos.

Productos generados con la intervención 
universitaria

Cabe mencionar, que con recursos propios de la 
UNACAR, este proyecto pudo desarrollarse con 
formalidad, contando con la participación de es-
pecialistas e investigadores de otras Instituciones 
del país, así se atendió a la población universitaria 
y a la comunidad en general. 

La Institución intervino en la producción de carte-
les, separadores, gafetes, carpetas, folletos, trípti-
cos, fotografía, video, difusión en diversos medios 
de comunicación, radio, televisión e internet. 

De este proyecto, con apoyo de la Institución se 
publicaron las memorias del 1er Seminario y el 
segundo Seminario de Perspectiva de Género, 
Derechos Humanos y Prevención de la Violencia. 

Por otro lado, en la capacitación que profesores, 
investigadores y estudiantes recibieron se genera-
ron líneas de investigación que dieron por resulta-
do algunos artículos,  ponencias y tesis.
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Ponencia 1:

Evento:

La configuración de la mujer en el discurso político masculino.
III Encuentro Internacional de Investigación en Estudios de Género en el siglo XXI: 
Experiencias de transversalidad

Ponencia 2:

Evento:

Cuando las mujeres heredan.
X Coloquio Nacional de la Red de Estudios de Género del Pacífico Mexicano y 1 
Encuentro de Género y Estudios Culturales de la UAN.  La equidad de Género en el 
desorden de la violencia Nuevos y viejos escenarios.

Ponencia 3:

Evento:

El suicidio desde un enfoque socio-cultural

2o Seminario de Perspectiva de Género, Derechos Humanos y Prevención de la Violencia.

Ponencia 4:

Evento:

Violencia en el noviazgo: masculinidad.

2o Seminario de Perspectiva de Género, Derechos Humanos y Prevención de la Violencia

Ponencia 5:

Evento:

Factores protectores para prevenir la violencia.

2o Seminario de Perspectiva de Género, Derechos Humanos y Prevención de la Violencia

Ponencia 6:

Evento:

Violencia escolar

2o Seminario de Perspectiva de Género, Derechos Humanos y Prevención de la Violencia

Ponencia 7:

Evento:

Las complejidades de ser mujer

2o Seminario de Perspectiva de Género, Derechos Humanos y Prevención de la Violencia

Ponencia 8:

Evento:

El trabajo: derechos de todos los humanos.

2o Seminario de Perspectiva de Género, Derechos Humanos y Prevención de la Violencia

Ponencia 9:

Evento:

La tolerancia y el género

2o Seminario de Perspectiva de Género

Ponencia 10:

Evento:

El género y los derechos sexuales

2o Seminario de Perspectiva de Género, Derechos Humanos y Prevención de la Violencia

Ponencia 11:

Evento:

Violencia de género en el adolescente de Campeche

2o Seminario de Perspectiva de Género

Ponencia 12:

Evento:

Juicios sobre la violencia

2o Seminario de Perspectiva de Género

Tabla 4.1.4 Ponencias
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Este proyecto ha reportado resultados interesan-
tes e importantes. Partiendo de que el compro-
miso establecido era capacitar y sensibilizar a 50 
profesores, directivos y administrativos y a 100 
estudiantes, se podría decir que se han superado 
las expectativas.

Un avance importante es un mayor compromiso 
institucional. Por primera vez en la historia de la 
UNACAR se incluyó la perspectiva de género en el 
Plan de Desarrollo Institucional. 

Por otro lado, el interés, los esfuerzos y las solici-
tudes en cuanto a la capacitación, asistencia a di-
plomados, seminarios, congresos con perspectiva 
de género, derechos humanos, prevención de la 
violencia han ido incrementando de manera con-
siderable a partir del desarrollo de este proyecto. 

La respuesta de los estudiantes fue determinante, 
es honrado decir, que sus respuestas fueron posi-
tivamente inesperadas, los más entusiasmados de 
los talleres, en las prácticas, actividades, cursos; 
que reportaron casos de hostigamiento, abusos, 
depresión, violencia en sus relaciones de pareja de 
familia; los más creativos, participativos en cuanto 
a la organización y el desarrollo del proyecto. 

Otro de los aspectos importantes logrados ha sido 
el trabajo en conjunto y la vinculación con insti-
tuciones gubernamentales, no gubernamentales 
que se involucraron en el compromiso de la edu-
cación más igualitaria, en el respeto a los dere-
chos humanos, en la erradicación de la violencia. 

Ha sido trascendente la participación de alrede-
dor de 25 Instituciones especialistas en los temas 
manejados. Sobre todo ha sido muy gratificante el 

compromiso y la responsabilidad con este proyec-
to Educativo, sin fines de lucro se entregaron con 
dedicación en beneficio de las comunidades y del 
país. El trabajo en equipo, la colaboración en pro-
yectos y las propuestas de programas educativos 
con perspectiva de género. 

Por otro lado, consideramos un resultado impor-
tante de este proyecto la enseñanza de conceptos 
y tesis que abordan temáticas relacionadas con la 
perspectiva de género. La identificación de tipos y 
estereotipos de violencia de género. Los mecanis-
mos de prevención, sensibilización, corrección y 
trabajo en la erradicación de los tipos de violencia 
y las desigualdades entre las personas.1

1 Proyecto final presentado ante la UNACH
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4.2 Deporte y cultura para el universitario 
y la sociedad

A través de la Dirección General de Extensión 
Universitaria, se trabajó de manera conjunta con 
otras áreas administrativas de la UNACAR, en im-
portantes proyectos que lograron su cometido. Tal 
es el caso de El Cascanueces, interpretado por el 
Ballet Nacional de Serbia y que piso tierras car-
melitas con uno de los espectáculos más maravi-
llosos de ballet clásico que se presentó en el mes 
de diciembre con un lleno total en Auditorio Miguel 
Zepeda García del Centro Cultural Universitario. 
Un plus a esta presentación radicó principalmen-
te en la participación de alumnos de la Academia 
Profesional de Nora Tintoré de la disciplina de 
ballet clásico, quienes realizaron un ensamble en 

algunos capítulos de la obra; esta oportunidad tan 
singular, representó una gran experiencia para los 
alumnos quienes convivieron con artistas presti-
giosos.

Otra actividad que marcó la pauta a seguir, fue la 
creación del Comité de Festejos del Carnaval de 
la UNACAR, presidido por el rector e integrado por 
el Secretario General, la Secretaría Administra-
tiva y las Direcciones Generales de Servicios al 
Estudiante y Extensión Universitaria así como la 
Dirección de Relaciones Públicas y Comunicación 
Social, lo que permitió tener un carnaval bien pla-
neado y mejor organizado.

En este 2015 el Carnaval Universitario cumplió 
más de tres décadas participando en las fiestas 
carnestolendas que organiza el municipio del Car-
men y en donde la Dirección de Extensión Univer-
sitaria formó parte activa al integrar a la comparsa 
Algarabía Marina que dirigió el maestro Ramón 
Moisés Acosta Torres, coreógrafo, y quien imparte 
el taller de salsa en nuestra casa de estudios, ob-
teniendo el primer lugar en la categoría comparsa 
adultos y el tercer lugar en carro alegórico.

Deporte, su contribución a la formación 
integral del estudiante y al alcance de la 
sociedad

La UNACAR a través de la Dirección de Deporte y 
Recreación, como parte del trabajo de formación 
integral lleva a cabo acciones que inciden en el 
desarrollo deportivo de nuestros estudiantes y a 
la vez su participación en los diferentes eventos 
programados de manera interna y externa en sus 
diferentes etapas.

El área de deportes de la UNACAR es el órgano 
encargado de la planificación y organización de 
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actividades deportivas para el colectivo universita-
rio. Tiene además la función de gestionar las ins-
talaciones deportivas propias tanto para el nues-
tros universitarios como de los usuarios externos. 
También es el organismo encargado de relacio-
narse con los entes deportivos locales y estatales, 
federaciones deportivas y otros estamentos na-
cionales como la Comisión Nacional del Deporte 
(CONADE).

Los deportes con los que cuenta esta dirección 
para participar en competencias son: Ajedrez, 
atletismo, basquetbol, beisbol, fútbol, tae kwon 
do, judo, karate, halterofilia, voleibol y hanball.

Estos deportes tienen sus entrenamientos en el 
gimnasio universitario del campus principal y la 
Unidad Deportiva del Campus II; de lunes a vier-
nes en distintos horarios, y los fines de semana 
participan algunos de ellos en ligas municipales.
Se le brinda las facilidades a los estudiantes uni-
versitarios, en el uso del Gimnasio Universitario 
y la Unidad Deportiva del Campus II. Desde las 
siete de la mañana hasta las diez de la noche en 
horario corrido de lunes a viernes. 

De la misma forma, el Gimnasio Universitario abre 
sus puertas ofreciendo instalaciones deportivas, 
para que puedan asistir no sólo nuestra Comuni-
dad Universitaria sino también el público en ge-
neral, para fomentar el deporte y la práctica del 
mismo. Ha sido positiva la respuesta por partes de 
ambos usuarios.

Actualmente el gimnasio cuenta con las siguien-
tes instalaciones: Sala de físico-constructivismo, 
duela de basquetbol y voleibol, pista de tartán te-
chada, sala de cardio, pista de arcilla, campo de 
fútbol, canchas multifuncionales.

En tanto, la Unidad Deportiva Campus II abre sus 
puertas a partir de las seis de la mañana y cierra 
a las diez de la noche, dando servicio a universita-
rios y comunidad carmelita en sus distintas insta-
laciones deportivas.

Esta Unidad Deportiva del Campus II cuenta con 
las siguientes instalaciones: Canchas de: fútbol 
playero, fútbol rápido, tenis, basquetbol y voleibol 
techadas así como canchas multifuncionales; sa-
las de tae kwon do, karate y halterofilia, alberca, 
pista de tartán (atletismo) y estadio de fútbol.

Durante este periodo, se ha brindado el apoyo a la 
Facultad de Ciencias de la Salud, así como a los 
alumnos de las carreras de Licenciatura en Edu-
cación Física y Deportes, como a los alumnos de 
Psicoterapia.
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Continuamos brindando el apoyo con el campo de 
fútbol y demás instalaciones para su preparación 
a los equipos de fútbol de cuarta división.

Durante el 2014 y parte de 2015 hemos brinda-
do atención a más de 650 personas diarias en las 
diferentes actividades que se promueven, como 
cardio, físico constructivismo, natación, tenis, atle-
tismo y actividades deportivas que se promueven 
en el Gimnasio Universitario y Unidad Deportiva 
Campus II.

Con la intención de fomentar el deporte y de la 
actividad física y poder contribuir a la disminución 
de dos de los principales problemas de salud: el 
sedentarismo y la obesidad, continuamos con el 
programa Feria de la Activación Física 2014-2015, 

dentro de las actividades que ofertamos son: 
Aquazumba (alberca de la Unidad Deportiva del 
Campus II), zumba sentao (Domo techado de la 
Unidad Deportiva del Campus II), zumba y ritmos 
latinos (Domo techado de la Unidad Deportiva del 
Campus II) y el taller de salsa Cubana (Domo te-
chado de la Unidad Deportiva del Campus II) con 
lo que pretendemos transformar a nuestros estu-
diantes y sociedad sedentaria en otra más activa.

El equipo de basquetbol Delfines de la UNACAR 
participó en el VXII Torneo del Circuito Norte de 
Basquetbol (CINOBA) llegando a los play off. Este 
mismo equipo que milita en la Liga Estatal Cam-
pechana de Béisbol temporada 2014-2015, finali-
zaron como subcampeones de la misma. De igual 
forma, en la Liga Estatal Instruccional Sub-19, 
temporada 2015, estamos como sublíderes y se 
continua con el calendario. 

Se llevó a cabo el Torneo del Pavo en su edición 
2014, donde participaron las siguientes discipli-
nas: Ajedrez, basquetbol, fútbol, tenis y natación. 
Asimismo, se llevó a cabo el Torneo de Ajedrez 
titulado Dr. José Manuel Pérez Gutiérrez, con la 
participación de alumnos de nuestra máxima casa 
de estudio, así como gente de nuestra comunidad 
e invitados.

Se participó en el Paseo Ciclista Familia Activa 
UNACAR 2014 y se participó en el aniversario 47 
de la UNACAR, con torneos dentro de nuestras ins-
talaciones. Se apoyó al Circuito Municipal de Na-
tación 2014, (donde participaban las instituciones 
IMSS, UNACAR, INJUDECAR, Sport City). 

Se le brindó el total apoyo al alumno Alexis Nobles 
Cupido para participar en los XLI Juegos Naciona-
les Deportivos sobre sillas de ruedas, en la Ciudad 
de México, así como en los diferentes eventos que 
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participó tanto a nivel nacional como internacional. 
Por ello recibió reconocimiento estatal por parte del 
INJUDECAM, así como reconocimiento por parte del 
Municipio; lo cual hace que la comunidad universi-
taria se sienta orgullosa de sus estudiantes y en es-
pecial nos sentimos orgullosos de Alexis Nobles Cu-
pido, por su aportación al deporte de la UNACAR, del 
Municipio de Carmen y del estado de Campeche.

Se participó en la XIV Juegos Deportivos de la Edu-
cación Media Superior 2014, misma que se llevó 
a cabo en la Ciudad de Manzanillo, Colima, con 
alumnos de la Preparatoria del Campus II, en las 
disciplinas de fútbol varonil, femenil, voleibol varonil 
femenil, basquetbol varonil, femenil, atletismo.

Apoyamos en la semana de inducción, dando a 
conocer a los estudiantes las disciplinas que esta 
dirección tiene y hacerles la invitación para formar 
parte de nuestras selecciones que nos represen-
tan cada año en las Universiadas en sus diferen-
tes etapas: estatal, regional y nacional.

Se llevaron a cabo los torneos intramuros 2014, 
en las distintas disciplinas.

Se promovió y apoyó la lucha contra el cáncer, 
por medio de las camisolas que portaba nuestro 
equipo de béisbol en sus uniformes, así como el 
obsequio de camisas en cada partido.

Por primera ocasión se ofertaron en coordinación 
con la Dirección de Difusión Cultural en los cursos 
de verano, teniendo muy buena respuesta.

Seguimos brindando y apoyando a la Facultad de 
Ciencias de la Salud, así como a los alumnos de 
las carreras de Licenciatura en Educación Física y 
Deportes, como a los alumnos de Psicoterapia.
En la parte de intramuros, se llevaron a cabo las 

competencias internas en todos los deportes con 
los que cuenta la institución para la conformación 
de sus distintas selecciones que nos representan 
en las dos competencias fundamentales   “inter-pre-
pas y universidad” donde tienen la posibilidad de 
participar todos los estudiantes universitarios. De 
manera habitual llevamos a cabo torneos perma-
nentes en basquetbol, voleibol y fútbol.

Con mucho ahínco y con una destacada partici-
pación, obtuvimos muy buenos resultados en la 
Universiada 2014 en la fase estatal con miras a 
participar en la etapa regional obteniendo el pase 
en las disciplinas de fútbol bardas femenil, haltero-
filia, ajedrez, atletismo, basquetbol y judo femenil, 
quienes a su vez participarán en la Universiada 
Nacional 2015, misma que se llevará a cabo en la 
Ciudad de Monterrey, Nuevo León.
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En el torneo interprepas, se realizó una eliminato-
ria interna donde se enfrentaron la Escuela Pre-
paratoria del Campus II y la Preparatoria Manuel 
García Pinto de Sabancuy para determinar la re-
presentación de nuestra institución en el inter-pre-
pas municipal. La Preparatoria del Campus II lo-
gró el pase en todas las disciplinas competidas.

Actualmente se está desarrollando el inter-prepas mu-
nicipal en las instalaciones deportivas de la UNACAR 
con participación de 8 preparatorias del municipio.

Campaña del Programa de Salud Integral

La actuación enfermera en la práctica empresarial 
es un proyecto que permite la atención preventiva 
integrada de los trabajadores, en los ámbitos que 
desempeñe su trabajo. 

Con la finalidad de mejorar su salud, y proporcio-
nar la atención preventiva de los componentes 
que permiten el bienestar biológico, físico y men-
tal, para que el trabajador goce de salud optima y 
con ello realice un trabajo exitoso.

Es un proyecto que está desarrollado para brindar 
cuidado integral al trabajador en la empresa; así 
mismo realiza un diagnóstico de salud de los tra-
bajadores en las diferentes áreas en la que labora 
y proporciona educación y promoción de la salud, 
detección oportuna de enfermedades crónico de-
generativas, permite valorar el estado nutricio del 
trabajador, identificando factores de riesgos.

La Atención Preventiva Integrada (API-UNACAR 
2014) es una estrategia de provisión de servicios 
de acciones relacionadas con la salud.

Aplicación del Programa Integral de Salud 
(API-UNACAR 2014) para el personal de Rectoría 
de la UNACAR, en el periodo octubre de 2014.

Gráfica 4.2.1
Las actividades realizadas en la Atención Preven-
tiva Integrada (API-UNACAR 2014), se realizó a 
156 trabajadores que se encuentran en las áreas 
administrativas del Edificio de la Rectoría. Parti-
ciparon 100 mujeres y 56 hombres, dentro de la 
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Gráfica 4.2.2

promoción de la salud, detección de enfermeda-
des oportunas como el cáncer mamario y el cán-
cer cérvico-uterino, así mismo en detecciones de 
pesquisa sobre la diabetes mellitus y la hiperten-
sión arterial.

Dentro de los componentes que se realizaron a 
los trabajadores de la Rectoría en la UNACAR, en 
la Atención Preventiva Integrada (API-UNACAR 
2014), se realizaron pláticas de promoción de la 
salud, en la cual acudieron 156 trabajadores de 
las diferentes áreas que integran los departamen-
tos de las Unidades de Protocolo Universitario, 
Dirección de Administración, Departamento de 
Recursos Humanos, Coordinación de planeación, 
Departamento de Transporte y Logística, Direc-
ción de Control Escolar, entre otros. El personal 
participó al 100% dentro de las actividades reali-
zadas durante las pláticas que se impartieron de 
promoción y educación para la salud. De tal for-
ma, que se les orientaba y se les asesoró de ma-
nera individualizada, en las cuestiones que ellos 
consideraron de particularidad.

También se realizaron acciones que relacionadas 
con la prevención de enfermedades y control de 
las mismas, mediante atenciones médicas indi-
vidualizadas o de apoyo mediante la Unidad de 
Medicina Familiar número 12.

Los trabajadores de la UNACAR cuentan con afilia-
ciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, lo 
que permite que el trabajador de manera constan-
te y continua pueda llevar seguimiento de trata-
miento y control de la enfermedad, si lo requiere.

Dentro de las detecciones oportunas, se reali-
zaron pesquisas a todos los trabajadores de las 
diferentes áreas, dentro de las cuales se logró 
identificar personal en riesgo de padecer algunas 
enfermedad crónico degenerativa; asimismo se 
le proporciono orientación de la importancia de la 
vigilancia y el seguimiento de la enfermedad, del 
inicio del tratamiento para el cuidado y bienestar 
de la salud.
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Gráfica 4.2.2

Durante la realización de la promoción de la salud 
y las detecciones, a los trabajadores se les apli-
caron cuestionarios relacionados con el estrés, la 
depresión y los duelos prolongados, con la finali-
dad de conocer la existencia de factores relacio-
nados con el desempeño laboral.
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Evento o actividades Número de asistentes Fecha 
Intramuros  selectivo 865 Agosto 2014
Universiada  estatal   Campeche 145 7 y 8 de marzo
Universiada regional Mérida 62 27 de marzo
Universiada nacional Monterrey 14 19 de abril al 4 de mayo
Inter-prepas municipal UNACAR 270 Marzo y abril 2015
Inter-prepas  estatal CAMPECHE 98 8 de mayo 2015
Inter-prepas nacional ZACATECAS 69 21 de junio 2015
Béisbol liga estatal 640  por juego de local Septiembre del 2014  a febrero del 2015
Béisbol liga sub 20 125 por juego de local Marzo a julio 2015
Ajedrez Dr. Pérez Gutiérrez 46 26 de marzo 2015

h

Feria de la activación física

(Aquazumba )

t

920

15 de noviembre 2014
6 de diciembre 2014
31 de enero 2015
4 de febrero 2015
14 de abril   2015
16, 18 y 25 de abril  2015
6, 20 y 26 de mayo  2015

Estatal  de  ajedrez  387 Enero a mayo 2015

Tabla 4.2.1 Feria de activación física

Cultura, su contribución a la formación del 
estudiante y al alcance de la sociedad

El crear, preservar y difundir la cultura en bene-
ficio de nuestros estudiantes y de la sociedad, 
es el fin y responsabilidad de la Universidad, una 
encomienda que dentro de nuestra institución re-
cae en los individuos que forman parte de ella 
y que, en forma aislada o en grupo, participan 
directa o indirectamente en la concepción o prác-
tica de proyectos encaminados al mejor cumpli-
miento de este fin.

En la Dirección de Difusión Cultural tenemos el 
compromiso de mantener la presencia de la Uni-

versidad en todos los niveles de la vida cotidiana 
y con todos los sectores sociales. 

Durante el transcurso de este periodo, hemos 
encaminado nuestro trabajo hacia el objetivo de 
convertimos principalmente en una entidad de 
coordinación y apoyo hacia los proyectos y acti-
vidades que día a día se generan en las escuelas 
y facultades relacionadas con la actividad cultural, 
para de este modo, lograr dentro de un marco de 
cooperación un mejor desarrollo y calidad de las 
actividades que nos ocupan, mismas que, reflejan 
el trabajo desarrollado en nuestra Universidad.
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Las diversas actividades realizadas en este perio-
do son la suma del esfuerzo y el trabajo de las 
distintas dependencias que en coordinación con 
Difusión Cultural se ha logrado integrar de una 
manera entusiasta y armónica para cumplir con el 
objetivo de este eje estratégico que es vincular a 
esta institución con el desarrollo educativo, social 
y cultural del entorno.

Para alcanzar las metas trazadas en el Plan de 
Desarrollo Institucional 2013-2017 la Dirección de 
Difusión Cultural cuenta con los siguientes progra-
mas: Arte y Humanidades, Programa de Ciencia y 
Tecnología, fortalecimiento de la identidad y for-
mación de nuevos públicos.

Difusión Cultural es una extensión preponderante 
en la realización de actividades de formación inte-

gral, para ello se ofrece a la comunidad universi-
taria y público en general las siguientes opciones:

Programa de arte y humanidades

• Temporada de teatro
• Ciclos de cine
• Conciertos musicales
• Exposiciones de artes audiovisuales
• Festival de Danza Carmen
• Festival de Teatro Carmen
• Otoño Cultural Universitario

Programa de ciencia y tecnología

• Encuentro Universitario de Ciencia, Arte y 
Tecnología 

Fortalecimiento de la identidad

• El Tesoro Escondido del Barrio del Jesús
• Festival de Primavera de la Laguna de Términos
• Programa de Homenaje a personajes campe-
chanos y universales
• Paseo Ciclista Familia Activa UNACAR
• Pastorela Universitaria

Formación de nuevos públicos

• Faro de la Lectura (programa institucional de 
fomento a la lectura)
• Feria Nacional del Libro, FENADEL UNACAR
• Festivales de danza, teatro, conciertos de 
música, exposiciones, entre otros

Grupos artísticos 

• Música folclórica latinoamericana Canto de la 
Laguna
• Grupo Los Románticos
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• Grupo de teatro Lol Beh
• Grupo del taller libre de teatro (infantil y juve-
nil) Soledad, oficio y rebeldía
• Coro Universitario
• Grupo Latitud 18
• Orquesta de Cámara de la UNACAR
• Coro infantil
• Tuna Universitaria
• Rondalla Unplugged
• Charanga lagunera
• Ballet folclórico universitario
• Grupo de baile Latinos Son
• Belly Dance Farasha

Talleres libres artísticos

• Dibujo y pintura
• Piano infantil
• Guitarra popular
• Teatro
• Danza folclórica mexicana
• Ritmos latinos
• Salsa
• Ballet clásico

De igual forma se cuenta con los departamentos 
Museo Guanal de Ciencias y Artes, Fomento Edi-
torial, Radio Delfín y Escuela de música.

En el periodo que se informa en la UNACAR a través 
de la Dirección de Difusión Cultural, para cumplir el 
objetivo general Fortalecer el deporte y la cultura de 
la comunidad universitaria y la sociedad, realizamos:

• Un total de 143 actividades entre presenta-
ciones musicales, teatrales, dancísticas, pictó-
ricas, de fomento a la lectura.
• El XXII Encuentro Universitario de Ciencia, 
Arte y Tecnología, con nueve actividades.
• Se desarrollaron 13 presentaciones de artistas 

y/o grupos artísticos externos a UNACAR, entre 
ellos: la Tuna de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala, y el guitarrista Francisco Bibriesca.
• Como parte del convenio que tienen UNACAR 
y el Ayuntamiento de Carmen se desarrolló el 
X Festival de Primavera de la Laguna de Tér-
minos con 17 agrupaciones y tres escenarios 
en el Centro Histórico de Carmen.
• UNACAR fue sede de la exposición de los traba-
jos ganadores de la II Bienal de Artes Visuales de 
Yanet González Ávalos, exhibiendo 40 trabajos.
• Una de las actividades más importantes para 
la UNACAR, dentro de sus programas especia-
les, es el festejo del 157 aniversario del Liceo 
Carmelita realizando la tradicional Callejoneada 
con la participación de dos tunas universitarias.
• Se desarrolló el programa institucional de lectura 
Faro de la Lectura con sus tres sub actividades: Tar-
des de Poesía, Isla de Letras y Barquito de Papel.
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• La escuela de música tuvo 10 actividades re-
lacionadas con conciertos.

En la formación de públicos destacamos los Ta-
lleres Libres Artísticos en dibujo y pintura, piano 
infantil, guitarra popular, teatro, danza folclórica 
mexicana, ritmos latinos, salsa y ballet clásico, lo 
que nos permitió atender a 350 estudiantes.

Feria Nacional del Libro FENADEL UNACAR

La Tercera edición se llevó a cabo del 12 al 19 de 
junio del 2014, teniendo como sede el Centro de 
Convenciones Carmen Siglo XXI, en un horario de 
9 de la mañana a 10 de la noche. Durante los 8 días 
tuvimos más de 40 expositores y 100 casas edito-
riales nacionales, 32 presentaciones de libros, más 
de 100 actividades, 42 talleres (lectura, literatura, 
grabado, manualidades, narración oral, dibujo, tec-

nologías, entre otros), los programas de fomento a 
la lectura, presentaciones de los grupos musicales 
de la UNACAR y espectáculos de teatro y danza.

Se recibieron a 4,738 asistentes, de los cuales 
695 fueron estudiantes, docentes o administra-
tivos universitarios y 4,043 público externo. Con 
un total de 2,682 mujeres y 2,056 hombres cuyas 
edades oscilaban entre los 6 y los 82 años, con 
estudios desde primaria hasta doctorado.

Además de los visitantes propios de Ciudad del 
Carmen, tuvimos gente de todo el estado de Cam-
peche así como de los estados de Oaxaca, Yuca-
tán, Puebla, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, Gue-
rrero, Chiapas, Sonora, Baja California, Querétaro, 
Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo, Nuevo 
León, Chihuahua, Morelos, Guanajuato, Tlaxcala, 
Estado de México, Nayarit y Sinaloa. También tuvi-
mos la asistencia de personas de los países Perú, 
Japón, Estados Unidos, Rusia, Venezuela, Argenti-
na, Cuba, Colombia, Guatemala, India y Alemania.

Asistieron un total de 30 escuelas invitadas a participar 
en las actividades de la FENADEL con un total de 1,039 
asistentes entre alumnos, docentes y padres de familia.

El sábado 14 se llevó a cabo el primer homenaje de-
dicado al poeta, novelista, cuentista, traductor, perio-
dista cultural y editor uruguayo nacionalizado mexi-
cano, Saúl Ivargoyen; para la clausura el jueves 19 
se realizó el segundo homenaje dedicado al poeta 
y escritor calkiniense, Ramón Iván Suárez Caamal. 

Para esta tercera edición se lanzaron tres convo-
catorias:

• CONCURSO DE LECTURA EN VOZ ALTA. 
Recibió 200 inscritos en todas las categorías: 
principiante, intermedio y avanzado.
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• CONCURSO DE CREACIÓN LITERARIA 
BRÍGIDO REDONDO. Recibió 6 trabajos para 
teatro, 14 de cuento y 23 de poesía.
• CONCURSO DE ENSAYO JUAN DANIEL 
CANTARELL ALEJANDRO. No tuvo inscritos 
por lo que se declaró desierta.

Difusión cultural en cifras:

• 143 actividades
• Tres festivales anuales (primavera, danza y teatro)
• Un Programa Institucional de Lectura Faro de 
la Lectura
• En la Escuela de Música se atienden a 85 
estudiantes de los niveles Curso de iniciación 
musical infantil, Curso de iniciación musical 
(básico), Propedéutico y técnico en música
• 65 actividades dedicadas al fomento de la 
lectura (público infantil y juvenil)
• Conciertos de la escuela de música

Actualización y capacitación

Con la finalidad de brindar capacitación y actua-
lización docente al personal adscrito a nuestra 
dirección, así como al público en general, se ca-
pacitaron: Como parte de las actividades cultura-
les y formativas del Festival de Danza 2014, se 
impartió Interpretación para bailarines y actores, 
danza contemporánea. En el Otoño Cultural 2014, 
un curso Sensoterapia. En la escuela de música 
se impartió por parte de UNAM el taller de Coro.

La UNACAR en el ámbito artístico

En la Dirección de Difusión Cultural se está trabajan-
do en la formación de públicos, por medio de diversas 
disciplinas que han acercado a niños, jóvenes y adul-
tos, ya que son a ellos a quienes van dirigidos nues-
tros esfuerzos. Queremos un tipo de público selectivo 

a la hora que decida a qué dedicará su tiempo libre. 
Nosotros proponemos la oferta para que puedan ele-
gir, y posteriormente ser constantes de cultura. Como 
parte de este trabajo se llevaron a cabo presentacio-
nes de nuestros grupos de repertorio.

• Canto de la Laguna: 6
• Tuna Universitaria: 5
• Marimba: 7
• Ballet folclórico universitario: 5
• Ensamble de flauta y piano: 4
• Latitud 18: 2
• Charanga Lagunera: 8
• Latinos Son: 2
• Los Románticos: 1
• Jazzeis: 1
• Lol Beh Teatro: 6

De manera general las actividades se programaron 
y realizaron de acuerdo al siguiente calendario:



182

CUARTO EJE

PROGRAMA DÍA MES
TARDE DE POESÍA 3 JULIO
CONFERENCIA 4 JULIO
CURSOS DE VERANO 2014 4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15 AGOSTO
ISLA DE LETRAS 9,10,11 JULIO
FARO DE LA LECTURA 20 AGOSTO
HOMENAJE MARÍA M. PACHECO BLANCO 21 AGOSTO
TARDE DE POESÍA 22 AGOSTO

CONFERENCIA 26 AGOSTO

ISLA DE LETRAS 27,28,29 AGOSTO
FESTIVAL DE DANZA CARMEN 2014 29,30,31 AGOSTO
FARO DE LA LECTURA 4 SEPTIEMBRE
FESTIVAL DE DANZA CARMEN 2014 5,6,7 SEPTIEMBRE
NOCHE MEXICANA 12 SEPTIEMBRE
TARDE DE POESÍA 12 SEPTIEMBRE
ISLA DE LETRAS 24,25,26 SEPTIEMBRE
HOMENAJE A JUAN DE LA CABADA VERA 26 SEPTIEMBRE
CONFERENCIA 30 SEPTIEMBRE
FARO DE LA LECTURA 2 OCTUBRE
TARDE DE POESÍA 9 OCTUBRE
CONFERENCIA 17 OCTUBRE
CICLO DE CINE 20,21,22,23,24 OCTUBRE
OTOÑO CULTURAL UNIVERSITARIO 24,25,26 OCTUBRE
ISLA DE LETRAS 29,30,31 OCTUBRE
DÍA DE MUERTOS 31 OCTUBRE
FARO DE LA LECTURA 5 NOVIEMBRE
OTOÑO CULTURAL UNIVERSITARIO 7,8,9,14,15,16 NOVIEMBRE
DÍA NACIONAL DEL LIBRO 12 NOVIEMBRE
TARDE DE POESÍA 15 NOVIEMBRE
CONFERENCIA 22 NOVIEMBRE
CLAUSURA TALLERES DE DANZA 29 NOVIEMBRE

Tabla 4.2.2 Programas de julio-diciembre 2014
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PROGRAMA DÍA MES
CLAUSURA ESCUELA DE MÚSICA 26,27,28 NOVIEMBRE
ISLA DE LETRAS 27,28 NOVIEMBRE
FARO DE LA LECTURA 3 DICIEMBRE
PASTORELA 5,6,7,12,13,14 DICIEMBRE
TARDE DE POESÍA 6 DICIEMBRE
ISLA DE LETRAS 11,12,13 DICIEMBRE

PROGRAMA DÍA MES
TESORO ESCONDIDO 12,13,14,15,16 ENERO
FARO DE LA LECTURA 15 ENERO
CIRCULO DE LECTURA JUAN JOSÉ BOLIVAR AGUILAR 21 ENERO
TARDE DE POESÍA 22 ENERO
GRUPOS ARTÍSTICOS 23 ENERO
HOMENAJE A JUSTO SIERRA 26 ENERO
ISLA DE LETRAS 27,28,29 ENERO
BARQUITO DE PAPEL 30 ENERO

CIRCULO DE LECTURA JUAN JOSÉ
BOLIVAR AGUILAR 11 FEBRERO

COMPARSA INFANTIL FIESTA DE LA MÚSICA 12 Y 16 FEBRERO
FARO DE LA LECTURA 12 FEBRERO
TARDE DE POESÍA 20 FEBRERO
GRUPOS ARTÍSTICOS 20 y 24 FEBRERO
ISLA DE LETRAS 25 Y 26 FEBRERO
BARQUITO DE PAPEL 27 FEBRERO
ENCUENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIA, ARTE Y 
TECNOLOGÍA 2,3,4,5,6,7,8 MARZO

FARO DE LA LECTURA 5 MARZO
CIRCULO DE LECTURA JUAN JOSÉ BOLIVAR AGUILAR 6 MARZO
CALLEJONEADA 7 MARZO
FESTIVAL DE PRIMAVERA 13,14,15,20,21,22 MARZO
TARDE DE POESÍA / DIA MUNDIAL DE LA POESÍA 20 MARZO

Tabla 4.2.3 Programas de enero-marzo 2015
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NÚMERO DE EVENTOS NÚMERO DE ASISTENTES

ACTIVIDAD PROGRAMADOS REALIZADOS ACADÉMICOS
Y ALUMNOS

PÚBLICO EN 
GENERAL TOTAL

Concursos 4 4 151 0 151

Otras actividades 221 295 13010 14988 27999
TOTAL 225 299 13161 14988 28150

Tabla 4.2.4 Asistentes a eventos culturales

PROGRAMA DÍA MES
CICLO DE CINE 23 AL 27 MARZO
GRUPOS ARTÍSTICOS 24 MARZO
ISLA DE LETRAS 25,26 MARZO
BARQUITO DE PAPEL 27 MARZO

Fomento editorial

El Departamento de Fomento Editorial es una depen-
dencia administrativa que forma parte de la Dirección 
de Difusión Cultural. Tiene como función principal pro-
mover la cultura a través de la lectura, publicar libros 
y revistas que atiendan las necesidades científicas, 
humanísticas y artísticas de la UNACAR; en los que 
se rescate la cultura de la región y contribuyan a la 
formación integral del estudiante. Su principal objeti-
vo es impulsar y fortalecer la imagen académica de 
la institución en los ámbitos nacionales e internacio-
nales a través de su presencia editorial y difundir a 
través de sus publicaciones, sus avances en el cam-
po de la ciencia, la tecnología, las humanidades y la 
cultura en general.

La contribución que el Departamento de Fomento 
Editorial hace al Cuarto Eje Estratégico es vincular 
el desarrollo educativo, social y cultural del entor-
no a través de la edición de libros y revistas, al 
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igual participando en actividades para dar a cono-
cer y promover las ediciones institucionales.

Durante este periodo que se informa, se realiza-
ron los siguientes productos editoriales: 

• Gaceta Universitaria órgano informativo de la 
UNACAR los número 252 a la 258 con tiraje de 
6000 revistas, además de su publicación en la 
página institucional.
• Acalán revista de la Universidad Autónoma del 
Carmen los números 90 a la 93 con 2000 de 
tiraje y su publicación en la página institucional.
• Antología de José Armando Ceballos y Bor-
jas, pendiente por trámite legal.
• El caballero del vislumbrante sol. Los versos 
de un géminis, en electrónico en proceso por 
parte del autor para su impresión.
• Manual de organización y operación de las 
agencias de desarrollo local, se imprimieron 80 
ejemplares.
• Primer Informe de Actividades 2013-2014, se 
realizó en formato CD 1000 ejemplares, 400 
ejemplares impresos y su publicación en la pá-
gina institucional.
• Catálogo ilustrado de árboles y arbustos del 
jardín botánico, 500 ejemplares impresos.
• Tecnología educativa y su aplicación en el 
aula, se realizó una primera edición para con-
tabilizar su paginación para cotizar, en proceso 
la edición final. 
• Calendario UNACAR 2015, 1000 ejemplares 
de escritorio y 500 de pared.
• Bryan el rostro humano de las plataformas 
marinas, en trámite su registro de ISBN, libro 
electrónico.
• Como las monarcas, pendiente detalles por 
parte de autor, libro electrónico.

Además, se distribuyeron: 5,370 Gacetas, 1,845 

Acalán, 615 libros de los siguientes títulos:

• Transformaciones sociales económicas y am-
bientales en el sureste de México
• Isla del Carmen paraíso con historia
• Inquietudes en verso y prosa
• La educación náhuatl-maya en la Laguna de 
Términos
• Monografía de Campeche
• Soberanía y dependencia económica
• Catálogo de plantas 2001
• Golfo de México, formación geológica y cam-
bios climáticos
• La significación de los bosques y el agua 
• Prospectiva: seminario internacional energía, 
medio ambiente
• Presidio de nuestra Señora del Carmen
• La salud en la configuración del espacio so-
cial urbano
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• Aproximación a la historia de una ciudad por-
tuaria
• Mamíferos marinos
• Aspectos hidrológicos y ambientales en la La-
guna de Términos
• Marginación, violencia y salud algunos as-
pectos objetivos y subjetivos
• Radiación materia y materiales. Desarrollo de 
ciencia y tecnología
• Catálogo de recursos naturales de la medici-
na tradicional
• Educación y sociedad en el sureste de Méxi-
co: retos, limitaciones
• Herramientas del idioma el éxito de la palabra 
escrita
• Enciclopedia la Laguna de Términos
• El Presidio de nuestra Señora del Carmen
• Los Mercados públicos en Isla del Carmen

• Liceo Carmelita tradición y esplendor
• El Sumanismo
• Verbos más frecuentes en el habla culta de los 
habitantes de Ciudad del Carmen, Campeche
• Catálogo ilustrado de árboles y arbustos del 
jardín botánico
• Aspectos sociales de la industria petrolera 
mexicana
• Ecoloría
• Sabancuy
• Modelos matemáticos aplicados a la adminis-
tración y economía
• El arbitraje en México
• Generalidades sobre metodología de la in-
vestigación
• Diseño de la investigación y la hipótesis
• El arte de escribir
• Akbal ik
• Diccionario de educación física
• Como garras de león
• Técnica y táctica y metodología
• Ensayo sobre psicología
• La educación en línea
• Tópicos selectos de ingeniería química
• Andanzas y recuerdos de un carmelita adoptivo
• Educación sujeto y cultura aproximaciones 
críticas
• Fragmentos de historia
• Liceo carmelita
• Un hombre, una vida donde cada día hay una 
historia que contar

13 juegos de Enciclopedias de la Laguna de Términos, 
1,460 Calendarios UNACAR 2015 de pared y escritorio.

Participación en actividades

• Feria Nacional del libro de la Universidad 
Autónoma de Campeche
• Día nacional del libro UNACAR
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• Feria Nacional del libro FENADEL UNACAR  
2014
• 6 Actividades de Faro de la Lectura (UNACAR)
• 2 Actividades BAZARTE del Museo de la Ciu-
dad del Honorable Ayuntamiento de Carmen
• Feria de libro Educal
• Encuentro de Ciencia, Arte y Tecnología
• Otoño Cultural Universitario
• Se realizó la premiación del concurso fotográfico 
Calendario UNACAR 2015.
• Se lanza convocatoria en el mes de marzo para 
el concurso fotográfico Calendario UNACAR 2016.

Radio Universidad Delfín

Radio Delfín es una propuesta que atiende a diver-
sos segmentos culturales a través de una programa-
ción diversa con producciones creativas y originales 
que incluyen, desde espacios de opinión e informa-
ción, hasta programas musicales con diversos gé-
neros que van de lo local a lo global y en donde los 
valores universitarios, nuestra idiosincrasia, raíces y 
calidad de vida son nuestro principal objetivo.

Desde su creación y hasta su primera cita al aire en 
diciembre de 2006, Radio Universidad Delfín ha pa-
sado por diversas etapas y transformaciones técnicas 
y humanas cumpliendo siempre su compromiso con 
la Comunidad Universitaria y la sociedad carmelita 
que es el difundir el mensaje cultural de la UNACAR.

Radio Universidad ofrece diferentes alternativas 
en programas radiofónicos, entrevistas, música, 
educativos y noticias, así como contenidos cultu-
rales, artísticos, científicos, de orientación y entre-
tenimiento diariamente las 24 horas.

Transmitimos a través del 88.9 de frecuencia mo-
dulada con 10 mil watts de potencia, 1,120 AM 
con 1,000 watts de potencia y a través de internet 

en tiempo real a todo el mundo por medio del por-
tal www.radiodelfin.com

Las actividades de la radio universitaria de de-
sarrollan dando cabal cumplimiento en el Eje 4 
Mejoramiento de la Extensión y Difusión Cultural 
Universitaria son: 

Julio 2014

• 1 Campaña preventiva durante periodo vaca-
cional.
• Partidos del equipo Delfines del Carmen hasta 
agosto. Suman 21 partidos.
• Grabación, producción y transmisión de 17 pro-
gramas de los grupos de repertorio, baile y teatro 
de la UNACAR adscritos a la Dirección de Difusión 
Cultural y Unidad Académica Campus II.
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Agosto 2014

• 1 Control remoto del primer informe del rector.
• 1 Grabación y transmisión del concierto del 
Trío Los Panchos.
• 1 Control remoto Paseo ciclista Familia Activa 
UNACAR 2014.
• 2 controles remotos de la Semana de inducción.

Septiembre 2014

• Control remoto del 25 aniversario de la Es-
cuela Preparatoria “Manuel Jesús García Pin-
to” en Sabancuy.

Octubre 2014

• 1 Programa nuevo se adhiere a la barra (in-
fantil) denominado Mundo Burbuja.

Noviembre 2014

• 7 Controles remotos de Liga Estatal Campe-
chana.
• 1 Control remoto Día de Muertos.

Diciembre 2014

• 7 controles remotos por el aniversario 8 de 
la radio.
• Se adiciona una nueva producción a la barrad 
de Radio Delfín: Trayectoria.
• 1 Campaña preventiva durante periodo vaca-
cional.

Enero 2015
• 1 Control Remoto de la coronación de los Re-
yes del Carnaval Universitario.

Febrero 2015
• 2 Controles remotos de los bandos del Carna-
val Carmen 2015.

Marzo 2015

• 2 Controles remotos del Festival de Prima-
vera.
• 1 Control remoto callejoneada 158 aniversa-
rio del Liceo Carmelita.
• 2 Controles remotos de la Expo Oferta Edu-
cativa 2015.
• 1 Control remoto Entrega del Premio Nacio-
nal de Periodismo.
• 1 Campaña preventiva durante periodo va-
cacional.
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Radio delfín en números:

• Número de spots transmitidos: 14,357
• Noticieros transmitidos: 483
• Programas nuevos: 4
• Controles remotos: 53
• Campañas auditivas: 5
• Programas gubernamentales: 231
• Programas seriados: 25
• Producciones propias: 16
• Producciones externas: 9
• Horas totales de transmisión: 6,576
• Señales disponibles por internet: 2
• Redes sociales activas: 6
• Portales de internet propios: 2 
• Seguidores totales redes sociales:8,655
• Visitas totales en portales web:7,659

Guanal Museo de Ciencias y Arte.

Guanal Museo Universitario de Ciencias y Artes, es 
un proyecto de largo aliento que buscar reforzar la 
educación integral de la comunidad universitaria, 
así como cumplir con los parámetros establecidos 
por la UNACAR para con la comunidad en general. 
Esto lo logrará difundiendo las actividades cultu-
rales en la rama de las artes visuales vinculadas 
con el conocimiento científico como un corpus que 
abarca los diversos ámbitos del ser humano.

Las actividades planeadas durante el año 2014 se 
fundamentaban en la premisa de que el Edificio 
Liceo Carmelita estaría terminado para el segun-
do semestre del año. Sin embargo, se presenta-
ron diversas circunstancias que retrasaron estos 
trabajos, por lo cual, se tiene contemplada la aper-
tura del espacio hasta el mes de agosto de 2015.

Con respecto al retraso de avances en la remode-
lación del Edificio Liceo Carmelita, se presentaron 

en el mes de febrero fallas estructurales. Estos 
problemas tuvieron que ser diagnosticados en un 
proceso de largo aliento. Esto duró aproximada-
mente siete meses, de febrero a agosto. A partir 
de ese momento, se realizaron precisiones admi-
nistrativas, por parte de la Coordinación General 
de Obras, para comenzar los trabajos en el inmue-
ble. Fue hasta el mes de diciembre de 2014 que 
se reanudaron las actividades, ahora de Rescate 
y Remodelación del Edificio Liceo Carmelita.

Es por lo anterior que para evitar que otros proce-
sos de creación del Guanal Museo Universitario 
de Ciencias y Artes –UNACAR-, se tomó la decisión 
con base en varias reuniones, de aprovechar los 
recursos que ya se tenían aprobados en activida-
des que resultarían necesarias más adelante.
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Guión curatorial

El proceso de creación y en museos implica la 
participación de diversos especialistas de ámbitos 
científicos variados que en un proceso interdiscipli-
nario logran conjuntar los conocimientos y visiones 
en un proyecto expositivo. Este es el caso de la 
creación de la Exposición Permanente del Guanal 
Museo Universitario de Ciencias y Artes – UNACAR.

El proyecto curatorial fue realizado por la Dra. 
Gemma Argüello Manresa en una estrecha cola-
boración con la dirección de Guanal Museo, a lo 
largo de siete meses (de enero a julio de 2014). 
En el mundo museístico, se entiende como cura-
duría al proceso que “… estudia, clasifica, estable-
ce categorías de análisis, contenidos temáticos, 
redacta guiones, instaura y supervisa normas téc-
nicas, documenta materiales culturales y difunde 

conocimiento al público”. Así, es muy importante 
en la conformación de un espacio de exhibición 
con una colección y muestra permanentes, te-
ner un guión curatorial que marque el camino por 
dónde y hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos 
museográficos, educativos y comunicativos.

A pesar de los avances en este tipo de propuestas en 
el mundo, a veces resulta complejo encontrar perso-
nas que entiendan la intención y que sus formas de 
trabajo se adapten a las necesidades del museo en 
creación, de manera que se cubran las necesidades 
de la institución para la que fueron solicitados sus ser-
vicios. En el caso de las curadurías es algo más com-
plejo, ya que están implícitos muchos factores como 
formación, tendencias estéticas, metodología, y otros.

El proyecto curatorial de Guanal Museo resultó aún más 
difícil, ya que es un híbrido entre las artes visuales ac-
tuales, cuyas curadurías suelen ser complejas y discipli-
nariamente estrictas, hasta en su vocabulario, mientras 
que sus temáticas principales parten de la historia de 
la localidad. Ambas metodologías contrapuestas en el 
mundo museístico y de la curaduría en particular.

El reto de la curaduría fue realizar un proyecto que 
pudiera encontrarse en un punto intermedio entre 
el arte contemporáneo y las exposiciones histo-
riográficas, la cual pudiera mostrar los temas de 
forma dinámica y divertida, pero que fuera amable 
para cualquier tipo de público y además de ser 
innovadora, sin por eso minimizar el papel de las 
obras de arte que ahí se presenten.

En el caso del Guión Curatorial, proyecto que aquí 
nos incumbe, este proceso fue complejo. En primer 
lugar para poder delimitar el campo de acción de la 
Exposición Permanente bajo la consigna dada por 
las autoridades universitarias de: realizar una sala 
que hable sobre la historia de Ciudad del Carmen. 



191

CUARTO EJE

La primera problemática al respecto fue no repe-
tir las propuestas museográficas establecidas en 
México, que inevitablemente ya resultan bastante 
gastadas para los visitantes. El tercer reto fue hacer 
funcionar una exposición de historia en un museo de 
artes visuales actuales. Finalmente, hacer atractiva 
a los visitantes la versión de historia ahí presentada.

A continuación se muestra el resumen del conte-
nido de las salas:

La Isla

En esta sala, se reflexionará sobre el entorno, 
tanto geográfico, ambiental, como sus factores 
sociales tales como la arquitectura, la explosión 
demográfica y las cuestiones derivadas de estos 
fenómenos: devastación ambiental y polución. Lo 
anterior, de forma que se entienda la relación di-
recta entre los factores del entorno y nuestra coti-
dianidad, tanto de forma positiva como negativa.

La economía de la Isla

Si bien los aspectos de las diversas industrias están 
implícitos en todas las salas de la exposición perma-
nente, en esta sala en particular se le dará mayor 
peso a este recorrido histórico. El objetivo es que se 
entienda la posición estratégica a nivel mundial de 
las industrias que se han desarrollado en Ciudad del 
Carmen a lo largo de toda su historia, mismas que 
han delimitado en gran medida la presencia y flujo 
de personas de distintas partes del país y del mundo 
a esta localidad y las formas de vida en la misma.

La vida en la Isla

Esta sala trata los aspectos sociodemográficos y 
de cultura inmaterial existentes en la localidad. Se 
buscará resaltar las transformaciones históricas 
marcadas por las industrias en las diversas tradi-

ciones, fiestas, cultura oral, vestimenta, gastrono-
mía, etc., en la vida cotidiana local. Es decir, mos-
trar como el desarrollo económico, en consonancia 
con la sala anterior, ha impactado en las caracte-
rísticas específicas de la población de Ciudad del 
Carmen, en particular en distintas tradiciones que 
caracterizan la forma en la que vivimos en la isla.

La Isla multicultural

Esta sala busca concretar la principal caracterís-
tica de la identidad localidad: es un espacio de 
convivencia multicultural por su constante flujo de 
personas a nivel global. El término multicultural 
entendido como la multiplicidad de rasgos distinti-
vos, espirituales, materiales y afectivos que carac-
terizan a esta sociedad. Así, mostrando la diversi-
dad de individuos se apelará a una representación 
de la diversidad sin enfatizar las diferencias, inten-
tando recuperar la presencia de múltiples culturas 
en un territorio. El objetivo final es crear un senti-
miento de orgullo y apego a la localidad a pesar 
de los variados orígenes por reconocer la riqueza 
cultural que surge de dicha diversidad.

Hipermedia y Multimedia

Esta sala mostrará trabajos comisariados de arte 
multimedia e hipermedia inspiradas o producidas 
en el entorno de la región de Carmen, de tal forma 
que se reelaboren y analicen a más profundidad 
distintos aspectos señalados a lo largo de la ex-
posición permanente (geografía, vida cotidiana, 
tradiciones, productos, economía e historia). 

El Liceo Carmelita

Finalmente, se dedicará una sección de esta sala 
para reflexionar sobre la historia y aportación so-
cial del Liceo Carmelita, tanto como institución 
educativa como inmueble a la sociedad local.
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Tabla 4.2.5 Cuadro temático de salas

4.3 Educación continua 

Se emite informe de la implementación del Programa de Educación Ambiental, mismo que está dirigido 
a la comunidad universitaria y a la sociedad, siendo el siguiente: 

ENERO 1
FEBRERO 1

MARZO 7

ABRIL 20
MAYO 22
JUNIO
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Tabla 4.3.1 Eventos 

4.3.1 Representación gráfica de 51 eventos realizados con un total de 1,627 visitas.
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NUM. DE 
EVENTOS

NOMBRE DE LA PERSONA,
ESCUELA O EMPRESA VISI-

TANTE

MOTIVO O NOMBRE 
DEL EVENTO FECHA NUM. DE PERSONAS 

O ALUMNOS

1

CONALEP (80 ALUMNOS DE 
2do. SEMESTRE T.V. QUE SE 
ENCUENTRAN CURSANDO 

EL MODULO DE
"IDENTIFICACION DE LA 

BIODIVERSIDAD"

IDENTIFICACION DE 
LA BIODIVERSIDAD

28 DE MARZO 
DE 2014 80 ALUMNOS

2
CENTRO DE ASISTENCIA 
INFANTIL COMUNITARIO 

(CAIC) DIF CARMEN
"MES DEL NIÑO" 24 DE ABRIL 

DE 2014

90 PERSONAS 
(ENTRE PERSONAL 

DOCENTE Y 
MENORES)

3 CAMPO ESCUELA
"JOAQUIN CLAUSELL"

"RESPETO Y CON-
SERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE"
30 DE ABRIL 

DE 2014

312 PERSONAS 
ENTRE ALUMNOS DE 
NIVEL PREESCOLAR 

Y PERSONAL
DOCENTE)

4
COLEGIO "IRMA

CABAÑAS FERRER" 
XILLPAYATS

"SEMANA DEL DIA 
DEL NIÑO"

2 DE MAYO 
DE 2014

88 PERSONAS (65 NI-
ÑOS, 15 MAESTROS 
Y PERSONAL ADMI-

NISTRATIVO 8)

5 LUCILA ALAYOLA LAURA

DONACIÓN DE 
PLANTAS PARA "RE-
FORESTACIÓN: EL 

PAPEL ECOLÓGICO 
DE LAS PLANTAS"

8 DE MAYO 
DE 2014  

6
COLEGIO AMERICANO GIPSY, 

COLEGIO DE CIENCIAS Y 
HUMANIDADES

"CONSERVACIÓN DE 
LA BIODIVERSIDAD"

13 DE MAYO 
DE 2014

35 PERSONAS EN-
TRE ALUMNOS PER-
SONAL DOCENTE)

7
INSTITUTO TECNOLÓGICO 

DE LERMA (10 ESTUDIANTES 
DE LA CARRERA: ING. EN 

ACUICULTURA)

IDENTIFICACION DE 
LA BIODIVERSIDAD

28 DE MAYO 
DE 2014

12 PERSONAS ENTRE 
ALUMNOS Y PERSO-

NAL DOCENTE)

8 H. AYUNTAMIENTO DE 
CARMEN

ACTIVIDAD DE DO-
NACIÓN DE DIVERSA 
ESPECIES DE PLAN-

TAS PARA HACER 
REFORESTACIÓN

26 DE
AGOSTO DE 

2014
8 PERSONAS

9 INSTITUTO GARDNIER
VIDEO MEDIO AM-

BIENTE, BIODIVER-
SIDAD, CICLO DE LA 
VIDA Y ADAPTACIÓN

3 DE
SEPTIEM-

BRE DE 2014

10 PERSONAS EN-
TRE ALUMNOS PER-

SONAL DOCENTE

Tabla 4.3.2 Eventos en el Jardín Botánico
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NUM. DE 
EVENTOS

NOMBRE DE LA PERSONA,
ESCUELA O EMPRESA VISI-

TANTE

MOTIVO O NOMBRE 
DEL EVENTO FECHA NUM. DE PERSONAS 

O ALUMNOS

10 UNACAR (LIC. EN
ENFERMERÍA)

RECORRIDO PARA 
CONOCER LA "BIODI-
VERSIDAD" QUE HAY 
EN LA COMUNIDAD) 
DE LOS ALUMNOS 
DE LA LIC. EN EN-

FERMERIA

11 DE
OCTUBRE 
DE 2014

 

11 CENTRO EDUCATIVO
CONTINENTAL

RECORRIDO E IDEN-
TIFICACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD DE 
FLORA

17 DE
OCTUBRE 
DE 2014

77 ALUMNOS Y 6 
MAESTROS
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Infraestructura física y tecnológica

La Coordinación General de Obras se ocupa de la infraestruc-
tura física de la UNACAR; en las acciones encomendadas se 
encuentra la infraestructura física nueva, las remodelaciones 
e intervenciones en infraestructura existente que demanda la 
institución para su desarrollo y ejercicio educativo y de investi-
gación a nivel superior y medio superior.

Dicho encargo se encuentra dentro del marco legal de la insti-
tución, descrito dentro del PDI institucional en el capítulo VI-5 y 
en la ley orgánica de la institución.

En el ámbito nacional, municipal y local atendemos a la ley 
de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, 
INIFED e INIFEEC.

5.1 Redimensionamiento de los espacios 
físicos

Planta de tratamiento de agua residuales - 
VINCULACION.

Este proyecto se explica por la evidente conta-
minación que producen las aguas residuales que 
se vierten a los cuerpos de agua o se inyectan al 
manto freático sin recibir tratamiento alguno, por 
lo que acorde con los principios de la UNACAR y en 
la búsqueda del mejoramiento de las condiciones 
que prevalecen en nuestro bello entorno y siste-
ma insular, Laguna de Términos, pondremos en 
marcha un sistema integral desde su captación 
hasta el sitio donde se dispondrán las aguas ya 
tratadas. Además de tratar el agua residual se va 
a implementar un sistema de infiltración, y por qué 
no, hasta reutilizar el agua sin problemas de que 
tengan algún contaminante que afecte su salud; 
así pues se podría obtener un ahorro de agua que 
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beneficie tanto a usuarios como a nuestra comu-
nidad. También se tendrá un cuidado en los llama-
dos lodos, ya que implementaremos o buscare-
mos un método para darle un uso positivo a estos.
Al buscar esta innovación de la planta, también se 
llegó al punto de que será costeable y el gasto de 
energía será la menor posible; aunado a esto se 
buscará la automatización de esta. Junto con los 
puntos anteriores se podrá mencionar que va a 
tener una instalación fácil, su mantenimiento será 
bajo, se evitarán los malos olores, muy poco ruido, 
o sea, será totalmente ecológica.

La descripción de este sistema se explica como un 
proceso de tratamiento que incorpora transforma-
ciones físicas, químicas y biológicas, con el objeto 
de tratar y remover los contaminantes físicos, quí-
micos y biológicos del agua, efluente del uso hu-
mano. El objetivo del tratamiento es producir agua 
ya limpia o reutilizable en el ambiente y un residuo 
sólido o fango que puede utilizarse para diversos y 

diferentes propósitos. Estas aguas residuales es-
tán constituidas fundamentalmente por las aguas 
de abastecimiento después de haber pasado por 
las diversas actividades o usos propios en un edi-
ficio, siendo factible tratarlas dentro del sitio en el 
cual es generado o recogido, llevado mediante 
una red de tuberías y eventualmente bombas a 
una planta de tratamiento local. Esta acción de re-
colección y tratar las aguas residuales de las des-
cargas están sujetos a regulaciones, controles y 
normatividades locales, estatales y federales, las 
cuales serán cumplidas en su totalidad, con la fir-
me convicción de no generar impactos ambienta-
les adversos y diversos en el medio y por esto es 
que es muy importante cumplir con las exigencias 
de la normatividad. Es por ello que son necesarias 
las plantas de tratamiento para mejorar la calidad 
de vida de la población además de poder darle 
una reutilización al agua para actividades básicas 
del ser humano.

Figura 5.1.1 Esquema de Funcionamiento P.T.A.R   
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Figura 5.1.2 Propuesta de Estacionamiento

Estacionamiento de vinculación.

La idea básica de este proyecto, es consolidar el 
área de estacionamiento ubicado en el Edificio 
de Vinculación para garantizar su buen funciona-
miento al ser utilizados por los vehículos que roda-
rán sobre este. Preparando una adecuada base, 
así como la de proveer un necesario drenaje y 
construir un pavimento que:

• Tendrá un espesor total suficiente y resisten-
cia interna para soportar cargas de tráfico 
• Tendrá una adecuada compactación para 
prevenir la penetración ó la acumulación de 
agua (encharcamientos)
• Tendrá una superficie final suave y resistente 
a las fricciones y distorsiones

Esta superficie consiste en una carpeta de roda-
miento con agregados pétreos en diferentes gra-
nulometrías, recubiertos y sementados con asfalto 
modificados. La sub-rasante soportará todas las 
cargas del tránsito. En consecuencia la función 
estructural de un pavimento es soportar la carga 
de los ejes sobre la superficie y transferir y distri-
buir la carga a la sub-rasante sin exceder ya sea, 
la resistencia de la sub rasante, o la resistencia 
interna del pavimento en sí mismo, teniendo como 
principal ventaja la economía asegurada por la 
utilización de estos materiales, asegurando princi-
pios de Calidad, Eficiencia y Eficacia.
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5.2 Espacios físicos multifuncionales

Edificio de medicina primera etapa.

OBRA PRELIMINARES Y CIMENTACION
%  AVANCE 30 %

% AVANCE
AVANCE TOTAL DE LA OBRA 1%

Tabla 5.2.1 El porcentaje es de acuerdo al 
presupuesto

Parte. Actividades Comentarios

1 Trazo y 
Nivelación

Se acudió al área para reali-
zar el trazo y se correr los ni-
veles para iniciar los trabajos 
de cimentación.

2
Despalme 
de la capa 

vegetal.

Posteriormente al haber co-
rrido los niveles del terreno 
se procede a despalmar la 
capa vegetal del terreno

3
Se realiza los 
trabajos de 
excavación.

De acuerdo a los niveles y 
una vez realizado del despal-
me se procede a la excava-
ción de 60cm para la cimen-
tación esto con maquinaria 
tipo retroexcavadora

4
Colado de 
plantilla f’c 

=100kg/cm2

Se continua con la excava-
ción pero se cuenta con más 
del 80% del área ya afinada a 
lo cual se procede con el co-
lado de la plantilla para esto 
se cuenta con el laboratorio 
para cotejar el revenimiento y 
tomar las muestras.

Tabla 4.2.3 Programas de enero-marzo 2015

Cimentación de Edificio de Medicina
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Edificio de DACNAT segunda etapa.

Ubicación del Proyecto.

El proyecto se ubica dentro en los predios de la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen en el tra-
mo de la carretera federal 180 Ciudad del Carmen-Campeche, tramo Puerto Real-Ciudad del Carmen, 
Campeche, del Campus III.

Figura 5.2.1

Descripción del Proyecto

El proyecto se divide en diferentes etapas que se destina para albergar las aulas de la facultad de ciencias 
de pesca. Trabajos que se realizan mediante la aportación de Fondos de Aportaciones Múltiples, con un 
monto de $9´612,624.29 (Nueve millones seiscientos doce mil seiscientos veinticuatro pesos con veintinue-
ve centavos en moneda nacional.) obra planeada para realizar tres niveles (Planta baja y dos niveles más).

Nombre de las áreas Área a Ocupar
Área de servicio 9.09 m2.
Área de control 20 .54 m2.
Dirección 36.95 m2.
Administración 77.05 m2.
Sanitario (Damas y Caballeros) 35.87 m2.

Tabla 5.2.3 Planta baja
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Nombre de las áreas Área a Ocupar
Área de Vestidor, locker, tinas, equipos etc. 48.60 m2.
Área de prácticas (laboríos) 200.1 m2.
Laboratorio de docencia 1 68.07 m2.
Laboratorio de docencia 2 104.56 m2.
Cuarto de reactivos y cristalería 34.54 m2.
Laboratorio de tesis/Investigación 70.42 m2.
Pasillos, escaleras y áreas en común 434.35 m2.

Total 1,140.14 m2.

Nombre de los espacios Área
Área de Consultas 104.79 m2
Área para 4 salones con capacidad para 30 personas en cada aula 266.50 m2
Salón de Usos Múltiples con capacidad para 54 personas 174.11 m2
Sanitarios (damas y caballeros) 55.85 m2
Control de Intendencia 7.34 m2
Auditorio con capacidad para 106 personas 140.30 m2
Área en común (escaleras, pasillos etc.) 391.11 m2

Total 1,140.00 m2

Nombre de los espacios Área
Área de cubículos 101. 45 m2
4 Salones con capacidad para 30 personas. 264.08 m2
Sanitarios (damas y caballeros) 55.85 m2
Control de Intendencia 7.34 m2
Auditorio con capacidad para 106 personas 140.30 m2
Área en común (escaleras, pasillos etc.) 391.11 m2

Total 1,140.00 m2

Tabla 5.2.4 Primer nivel

Tabla 5.2.5 Segundo nivel
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El total de metros cuadrados a construir en este 
proyecto es de 3,420.00 m2.

Entre los trabajos más significativos que se reali-
zaron en esta obra fueron las siguientes:

• Instalación de 96,663.36 kg (noventa y seis 
mil seiscientos sesenta y tres kilogramos) ace-
ro en diferentes medidas, mismos que sirvie-
ron para realizar la estructura del edificio en 
columnas, trabes y losas de diferentes niveles.
• Relleno de 688.73 m3 de arena limpia com-
pactada con placa vibratoria con motor a ga-
solina volumen equivalente a 98 camiones vol-
teos de 7.00 m3.
• Utilización de 12,000 piezas de block para el 
levantamiento de muros.
• Utilización de 492 m3 (cuatrocientos noventa 
y dos metros de concreto en diferentes resis-
tencias) los cuales se utilizaron para realizar 
el colado de columnas, trabes, losas y firmes.
• Utilización de mano de obra calificada de 
nuestro municipio dando empleo a diferentes 
oficios.

Dependencia Académica De Ciencias
Naturales, DACNAT

% AVANCE

CONSTRUCCION DE LA PLANTA BAJA 95 %

CONSTRUCCION DEL PRIMER NIVEL 100 %

AVANCE TOTAL DE LA OBRA 97.5 %

Tabla 5.2.6 El porcentaje es de acuerdo al
presupuesto autorizado.

Edificio de la DACNAT 2da Etapa.



204

QUINTO EJE

Parte. Actividades Comentarios

1 Preliminares • Se inicia el trabajo de trazo para ubicar las columnas del proyecto establecido asi 
como realizar el desplante de estructura en el segundo nivel.

2 Estructura
• Se inicia con la habilitacion de estribos en columnas existentes del segundo nivel 
en el proyecto, de igual manera se realiza la aplicación de soldadura en las varillas y 
traslapes exitentes del acero puesto.

3 Albañilería
• Se realiza el levantamineot de muros y castillos en segundo nivel del proyecto.
• De igual manera se colaron columnas en la estructura del edificio.
• Se realiza el colado de los castillos puestos en el segundo nivel del proyecto.

4 Carpinteria
Se inicia con la colocacion de cimbras en las trabes del segundo nivel del proyecto 
respetando las especificaciones de niveles marcados en el proyecto, teniendo la 
seguridad de que las crucetas aguanten el concreto y el acero que llevan en cada 
uno de los tramos.

Tabla 5.2.7 Avance físico de la obra edificio DACNAT tercera etapa
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Taller de tecnologías cuarta etapa.

Se han realizado trabajos de estructura en el pri-
mer y segundo nivel por un monto de inversión de 
$ 2’414,172.25 del fondo de aportaciones múlti-
ples, educación media superior 2013.

Taller Multidisciplinario de Ciencias Eléctrica, 
Electrónica, Soldadura y Aulas. TMCII.

% AVANCE
AVANCE TOTAL DE LA OBRA 54 %

ETAPA FONDO MONTO
PRIMERA FCIIEMS 2011 $ 1’751,463.48
SEGUNDA FCIIEMS 2011 1’966,300
TERCERA FAM-EMS 2012 933,938.00
CUARTA FAM-EMS 2013 2’414,172.25

$ 7’065,873.73Tabla 5.2.8 Avance de la obra. El porcentaje es 
de acuerdo al presupuesto autorizado.

Tabla 5.2.9 Recursos.

Actualmente hay un recurso que ejercerá el
INIFEEC por $ 1’000,000.00

Actividades realizadas

Primer nivel.
• Trazo y nivelación
• Trazo, corte, montaje y soldadura de vigas 
principales.
• Trazo, corte, montaje y soldadura de vigas 
secundarias.
• Trazo, corte, montaje y soldadura de cartelas 
en vigas.
• Colocación de lámina los aceros incluyendo: 
pernos de cortante y aplicación de pintura cro-
mato de zinc.
• Aplicación de pintura rp-6 en estructura metálica.
• Concreto en los aceros incluyendo: habilitado 
y armado de acero # 8.

Segundo nivel.
• Trazo, corte, montaje y soldadura en colum-
nas, eje 0-5, a-c
• Trazo, corte, montaje y soldadura de vigas 
principales, eje 0-5,a-c
• Trazo, corte, montaje y soldadura de vigas 
secundarias.

• Trazo, corte, montaje y soldadura de cartelas 
en vigas, eje 0-5, a-c
• Aplicación de pintura rp-6 en estructura metálica.

Se consideran necesarios, para la terminación y 
puesta en función del edificio 5’000,000.00 adi-
cionales aproximadamente por lo que se estaría 
ejerciendo un total de $13’.65873.73
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Liceo Carmelita 

Actividades a desarrollar dentro del proyecto

• Desmantelado de aplanados en muros así 
como en las instalaciones (eléctrica, sanitaria, 
voz y dato, hidráulica).
• Desmantelado de escenario, piso de duela de 
madera, puertas de madera.
• Desmantelado de piso de mármol para su re-
cuperación.
• Desmantelado de los equipos de aire acon-
dicionado.
• Desmantelado del piso de pasta en la planta alta.
• Demolición de losa de concreto en la planta 
alta de modo manual, con tapial, al realizar la 
demolición de la losa de azotea.

• Demolición de firme de concreto para los dife-
rentes elementos como para la fabricación de 
zapata corrida.
• Fabricación del firme del área de curaduría.
• Excavación para la fabricación de zapata co-
rrida en el área de bodega, que es ampliación 
del área, así como la fabricación de la cisterna. 
• Impermeabilizante de losa de liceo y el área 
de ampliación (bodega). Instalaciones (eléctri-
cas, hidráulicas y sanitarias).
• Se colocará duela de madera en la planta alta 
en un área de 141.50 M2, para el área de ex-
posición de cuadros.
• Colocación de piso de pasta para la planta 
alta para el área de remodelación y en la es-
calera.
• Colocación de del piso de cerámico en los 
pisos cerámicos, y piso de cantera en el patio 
central.
• Aplanado de los muros con cemento blanco 
en planta alta y planta baja.
• Mantenimiento e instalación de escenario. Así 
como las puertas.
• Fabricación de puertas de cancelería.
• Aplicación de pintura en muros y losa.
• Instalación de refuerzo de estructura para el 
edificio para su remodelación así como el re-
fuerzo de losa, mediante viga IPR y zapatas 
del edifico de lo proyectado. 
• Ampliación de liceo carmelita en el área de 
bodega, con muros de block, losa de vigueta 
y bovedilla, colocación de cortina, ventana con 
marco de aluminio y cristal de 6 mm, y coloca-
ción de escalera metálica.

Actividades de rescate:

Instalación de refuerzo para las zapatas centrales, 
refuerzo de la estructura, y trabe de cerramiento. 

Liceo Carmelita
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PARTIDA ACTIVIDADES.

PRELIMINARES

Desmantelado de instalaciones (eléctricas, hidráulicas y de voz y datos)  y de elementos de 
madera y de piso de mármol, así como de pasta en la planta alta.
Demolición de firme en el patio central para el refuerzo de zapata,
Demolición de aplanados en muros de piedra y block en planta baja y alta.
Demolición de muro de block y de piedra.
Desmantelado de equipo de aire acondicionado
Demolición de banqueta. Desmantelado de ventanas con marco de aluminio con cristal de 6 mm.

ALBAÑILERIA

Firme en área de curaduría con una superficie de 34.80 M2,
Zapata corrida zapata corrida para el área de bodega, ampliación de liceo carmelita.
Colocación de relleno para el alzado del piso de mármol.
Piso de mármol de recuperación.
Apuntalamiento de losa de entrepiso y de azotea.
Fabricación de cadena de desplante en el área de curaduría.
Fabricación de zapata aislada para refuerzo de columnas centrales.

PLOMERIA Reparación de tubería de agua pluvial, con tubería de pvc de 4” sanitaria.
Cancelación de salidas hidráulicas y sanitarias.

Tabla 5.2.10 Actividades de rescate

Liceo Carmelita

% AVANCE
AVANCE DE  OBRA PARA

REMODELACION 20 %

AVANCE DE  OBRA PARA RESCATE 5 %

Tabla 5.2.11 Avance del Museo

Nota: el porcentaje es de acuerdo al presupuesto 
autorizado.

Adecuación de Liceo Carmelita para Museo 
Universitario de Ciencias y Artes. LICAR.
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Cocina de DES-DACSA (Ciencias de la Salud).

% AVANCE
AVANCE TOTAL DE LA OBRA 10 %

Tabla 5.2.12 Avance físico de obra

Construcción de cafetería Facultad de Cien-
cias de la Salud

Construcción de cafetería de 6.24 x 3.00 m. a 
base estructura metálica, confinamiento de muros 
y losa con placas de multipanel tabla cemento - 
tabla roca, pisos de cimbra-play de 19 mm., con 
acabado en pintura epóxica, instalación hidro-sa-
nitaria y eléctrica, cancelería en puertas y venta-

nas, construcción de fosa para aguas grises y co-
lado de losa para desplante de la estructura. 

Actividades realizadas:

• Trazo, corte, habilitado, armado y soldadura 
de viga ipr de 10” en base de estructura.
• Trazo corte, habilitado, armado y soldadura 
de elementos metálicos tipo t en columnas.
• Trazo, corte, habilitado, armado y soldadura 
de viga ipr de 8” y 10” en techo de estructura.
• Trazo corte, habilitado, armado y soldadura 
de elementos metálicos tipo t en piso.
• Trazo corte, habilitado, armado y soldadura 
de elementos metálicos tipo t en techo.
• Nivelación de base de la estructura.

Construcción de cafetería
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Módulo de descentralización, Facultad de
Ingeniería 

Adecuación de módulo de descentralización en un 
área de 16 m2, a base de muro de tabla roca, can-
celería de aluminio blanco en ventanas y puertas, 
área de archivo, instalación de lámparas y reubi-
cación de las existentes, instalación eléctrica en 
alumbrado y contactos, instalación de servicios  de 
voz y datos, instalación de aire acondicionado tipo 
mini-split, fabricación de mesa de servicio al estu-
diante, aplicación de pintura en falso plafón y muros 
así como instalación de mueble de recuperación. 

Actividades realizadas

• Trazo y nivelación.
• Fabricación de muro de tabla-roca. inc. apli-
cación de pasta
• Colocación de muebles de recuperación.
• Colocación de cancelería en ventanas tipo 
corrediza.
• Colocación de cancelería en ventanas tipo fijo.
• Limpieza, aplicación de pintura y colocación 
de puerta.
• Fabricación de servicio al estudiante inclu-
yendo: limpieza y aplicación de pintura. 
• Fabricación de archivo con muro y entrepa-
ños de tabla-roca, incluyendo trazo, corte de 
metal y habilitado.

Módulo de Descentralización de la Facultad 
de Ingeniería

% AVANCE
AVANCE TOTAL DE LA OBRA 80 %

Tabla 5.2.13 Avance físico de la obra

Módulo de descentralización,
(FAC. DE INGENIERIA)
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Construcción de acceso y grada perimetral 
campus Sabancuy.

Meta:

• Realizar el trazo y nivelación del terreno para 
la construcción de acceso principal.
•  Barda perimetral.
• Fabricación de banqueta y de piso de concre-
to para el acceso vial.
• Excavación con maquinaria para la fabricación 
del muro curvo de la barda perimetral y para los 
muros de soporte de las vigas IPR del acceso. 
• Fabricación de zapata con concreto armado   
para el muro de apoyo de vigas IPR y para el 
muro curvo. 
• Fabricación de muro de apoyo para las vigas 
IPR de block hueco de 15 x 20 x 40 cm, con 
columnas y trabe de concreto armado, para el 
soporte de las vigas de IPR de w360 x 39 kg 
de acero estructural a-36, para el apoyo de los 
monten de 2” x4”, para el soporte de las lámi-
nas fijadas con remaches además la duela de 
madera para el forro del plafón.
• Colocación del canal de desagüe para la te-
chumbre de lámina acanalada, con salida de 
tubería de PVC de 4” Sanitario.
• Colocación de “durock” para el faldón de la 
techumbre.
• Fabricación de muretes para la caseta de vi-
gilancia con la colocación de piso cerámico de 
.30 x .30 cm, colocación de ventana y fijo con 
marco de aluminio blanco y cristal de 6 mm, 
puerta de cristal de 6 mm con marco de alumi-
nio blanco. 
• Instalación de la acometida para el control de 
las luces, empotrado al plafón del acceso; la 
caseta cuenta con techo de “durock” que está 
adosada al muro de soporte de la techumbre 
de lámina.

• Construcción de muro doble, curvo con block 
hueco de 15 x 20 x 40 cms, con castillos de 
concreto armado y cadenas de concreto arma-
da con varilla de 3/8” y estribos de alambrón. 
• Aplicación del enrase del muro y aplomado, 
de 63.00 M2 con acabado de cantera “slate” 
multicolor de igual manera uno de los muros de 
soporte del acceso.
• Fabricación de banqueta con guarnición de 
concreto, con varilla de 3/8” al centro y con fir-
me de concreto de 7 cm de espesor, con malla 
electro soldada.
• Fabricación de piso de concreto armado con 
malla electro soldada de 6-6 /10-10 para la via-
lidad del acceso.

PARTIDA ACTIVIDADES.

PRELIMINARES
Se realiza el trazo y nivelación del 
terreno.
Excavación con maquinaria.

ALBAÑILERÍA

Fabricación de zapata
Fabricación de muro de block.
Relleno.
Fabricación de castillos y columnas
Fabricación de cadenas y trabes.
Fabricación de aplanado.
Fabricación de boquilla.
Fabricación de guarnición.
Banqueta
Tubería de PVC sanitario de 4”

ESTRUCTURA
Techumbre de lámina galvanizada.
Colocación de viga IPR
Colocación de monten de 4” x 2”.
Canal de desagüe.

ELÉCTRICO Tablero eléctrico.

Tabla 5.2.14 Actividades de la construcción de 
acceso y grada perimetral campus Sabancuy
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% AVANCE
AVANCE TOTAL DE LA OBRA 68 %

Tabla 5.2.15 Avance físico de la obra

Construcción de acceso principal y barda 
perimetral. APALSA.

Unidad Deportiva Sabancuy, (gradas)

Construcción de gradas segunda etapa
Campus Sabancuy

Meta:
• Realizar el despalme de terreno para su lim-
pieza del área para la elaboración de grada.
• Trazo y nivelación del terreno para la cons-
trucción de grada, para la excavación y fabrica-
ción de la zapata corrida con trabe integrada.
• Fabricación de muros de cerramiento para la 
colocación de relleno de pasillo, y debajo de 
las gradas con trabes y castillos armados con 
acero del núm. 3, realización de pasillo de con-
creto con malla electro soldada de 6-6 / 10-10.
• Fabricación de bancas de losa en concreto 
armado con varilla del núm. 3, con cimbra me-
tálica, y realizando 6 ejes de banca, con esca-
lones, para el área de transito de los usuarios. 
• Fabricación de rampa para acceso al usua-
rio con muro de block, colocación de relleno y 
firme de concreto, con malla electro soldada y 
con acabado en las aristas, como lo marca en 
el proyecto.
• Fabricación de firme de concreto en el área 
debajo de las gradas con malla electro solda-
da, calibre .08 mm para un área de 180.18 M2.

Nota: el porcentaje es de acuerdo al presupuesto 
autorizado.

Acceso Campus SABANCUY

• Fabricación de rampa de acceso adicional a 
las gradas con zapata corrida, muro de block 
de 15 x 20 x 40 cms, con cadena y castillo, 
armado con varilla del núm. 3, colocación de 
relleno en el interior de la rampa. 
• Construcción de muro de contención en la 
parte superior con block de 15 x 20 x 40 cms, 
con cadena y castillos armados, con varillas 
del núm. 3 y estribos de alambrón.
• Aplanado de muros exteriores con enrazado, 
aplomado y reglado, con perfiles y emboqui-
llados.
• Limpieza del área de trabajo al concluir la 
obra del proyecto.
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PARTIDA ACTIVIDADES.

PRELIMINARES
Se realiza el trazo y nivelación del 
terreno.
Excavación con maquinaria.

ALBAÑILERÍA

Fabricación de zapata
Fabricación de muro.
Relleno.
Fabricación de castillos
Fabricación de cadenas
Fabricación de losa de concreto ar-
mado.
Fabricación de aplanado.
Fabricación de firme con malla 
electro soldada.
Fabricación de boquilla.

Tabla 5.2.16 Construcción de gradas 2da etapa 
campus Sabancuy

Unidad deportiva gradas Sabancuy. UDGS

Unidad deportiva gradas Sabancuy

% AVANCE
AVANCE TOTAL DE LA OBRA 100 %

Tabla 5.2.17 Avance físico de la obra

Nota: el porcentaje es de acuerdo al presupuesto 
autorizado.
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Edificio U y V (conexiones)

Construcción del segundo nivel de los edificios U y V y dos conexiones 

Tabla 5.2.18 Avance físico de obra del edificio “U”

Parte. Actividades Comentarios

1 Trabajos preliminares Se realizó el trazo y se corrieron los niveles para desplante de estructura 
del segundo nivel teniendo un área aproximadamente de 545.25 m2.

2 Demoliciones y
Desmantelamientos

Se desmanteló el impermeabilizante, se demolió la losa tipo vigueta y 
bovedilla para la escalera y se acarreó al Campus III, se perforan la losa 
con roto martillo para colocar anclas de las columnas, en el primer nivel 
se realizó el desmontaje y recuperación de puertas, ventanas y cortinas 
para poder colocar las anclas tipo u, se desmantelo y reubicó los tanques 
de gas, tanque de agua de asbesto de 1100 litros, y de equipos de aire 
acondicionado tipo mini split.

3 Trabajos de Albañilería 

Se niveló la losa con concreto f’c=200kg/cm2, reforzado con malla elec-
tro-soldada 6-6/10-10 y casetones para aligerar el peso, se realizaron las 
cadenas de desplante de 15x20cm., y posteriormente se inició con los 
muros con block  de 15x20x40cm y castillos 15x20cm, se construyó el ba-
randal a base de block de 10x20x40 y reforzado con castillos y cadenas 
de cerramiento, aplanados, emboquillados y perfilados de aristas al mis-
mo tiempo se construyen gárgolas para drenaje de las aguas pluviales.

4 Estructura de Acero

Se han colocado las columnas y las vigas IPR secundarias y de la cum-
brera con un peso de acero de aproximadamente 8000kg. Las cuales 
se cardaron y se les aplico pintura rp-6 posteriormente se colocaron los 
montenes con sus separadores de Angulo y se instalaron 569.72m2 de 
láminas multipanel.

5 Construcción de
Faldones

Se encuentra realizando los trabajos del plafón en el perímetro del edificio 
mismo que esta sujetado en la lámina multipanel.

6 Acabados se colocaron 375.94 m2 de  loseta cerámica en los salones con su res-
pectivo zoclo  

7 Plafones 
Se estructuro y colganteo aproximadamente 526.17 m2 para los plafones 
de tabla-cemento en aulas, pasillos y escalera al igual se encamisan las 
columnas de OR.

8 Cancelería Se han instalado 66.85m2 de ventanas y 6 puertas multipanel con sus 
respectivas cerraduras y en aluminio blanco.

9 Instalación Eléctrica
Se inicia la colocación de poliflex, tubería “conduit” de pvc, cajas de cha-
lupas, cajas de registros, lámparas y la conexión de contactos, apagado-
res, lámparas y ventiladores.
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Construcción del segundo nivel de los edificios U y V y dos conexiones

Construcción del segundo nivel de los edificios U y V y dos conexiones

Tabla 5.2.19 Avance físico de la construcción del segundo nivel, conexiones U y V

Tabla 5.2.20 Avance físico de la construcción del segundo nivel del edificio V

Parte. Actividades Comentarios

1 Trabajos Preliminares Se realizó el trazo para área de zapatas de puente.

2 Demolición Se demolición el firme donde se realizó la excavación para las zapatas.

3 Trabajos de albañilería
Se realizó la excavación para las 4 zapatas de puente y se colaron las 
zapatas y dados con concreto f’c=200kg/cm2 y reforzado con acero del 
número. 4, al igual se barrenó los dados para el cold roller para la placa 
base del puente.

4 Estructura de Acero Se ha construido el puente en donde se usaron 4311kg de acero a-36 entre 
las columnas, andador y barandal.

5 Pintura Se aplica pintura primario rp-6 en estructura de puente de conexión.

6 Muros (durock) Se forró con tabla cemento a dos caras el barandal de dicho puente.

Parte. Actividades Comentarios

1 Preliminares Se realizó el trazo y se corrieron los niveles para desplante de estructura del 
segundo nivel teniendo un área aproximadamente de 540.27 m2.

2 Demoliciones y
Desmantelamiento

Se procedió a desmantelar el impermeabilizante, se perforo la losas con 
roto martillo para colocar anclas tipo u, se desmontaron y se volvieron a 
instalar puertas, ventanas y cortinas del primer nivel para la colocación de 
anclas.

3 Trabajos de Albañilería

Se niveló la losa con concreto f’c=200kg/cm2, reforzado con malla elec-
tro-soldada 6-6/10-10 y casetones para aligerar el peso, se realizaron las 
cadenas de desplante de 15x20cm., y posteriormente se inició con los mu-
ros con block  de 15x20x40cm y castillos 15x20cm, se construyó el baran-
dal a base de block de 10x20x40 y reforzado con castillos y cadenas de 
cerramiento.

4 Trabajos de Estructura 
Metálica

Se han colocado las columnas y las vigas IPR secundarias y de la cumbrera 
con un peso de acero de aproximadamente 8000kg. las cuales se cardaron 
y se les aplico pintura rp-6
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Edificio U y V (conexiones)

Tabla 5.2.21 Avance físico de la construcción del segundo nivel, conexiones T- U
Parte. Actividades Comentarios

1 Preliminares Se realizó el trazo y se corrieron los niveles para la cimentación de 
estructura.

2 Desmantelamiento Se retiró el adocreto para iniciar con la excavación. 

3 Trabajos de Albañilería
Una vez realizadas las 2 excavaciones se procedió a realizar la cimen-
tación colando platillas, armando de la zapata y dado mismas en que 
se dejó anclado el colld roll para el desplante de las columnas.

4 Estructura Se izan las columnas y se realizan las grapas para la conexión y se 
habilitan los cartabones y ángulos. 

5 Aplicación de Pintura se limpia la estructura a utilizar, se cardea y se pinta con base rp-6 a 
2 manos
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Fosa séptica Campus II

Construcción de fosa séptica

Construcción fosa séptica de 4.97 x 2.30 m. x 1.80 
m de profundidad con tres cámaras, a base de 
block de 15 x 20 x 40 cm. castillos, cadenas y losa 
de concreto de 10 cm. de espesor armada con va-
rilla de 3/8” y un pozo de absorción a base de dos 
anillos, block en la parte superior, tapa de concreto 
e interconexión sanitaria.

Actividades Realizadas:

• Trazo y nivelación
• Demolición de concreto armado
• Excavación

% AVANCE
AVANCE TOTAL DE LA OBRA 100 %

Tabla 5.2.15 Avance físico de la obra
Fosa séptica campus II 

• Colado de plantilla simple
• Colado de zapata  y cadena de desplante
• Colocación de block de 15 x 20 x 40 cms
• Colado de castillos de 15 x 20 x 40 cms.
• Colado de cadena de 15 x 20 cms.
• Colado de losa de concreto incluyendo habili-
tado y armado de cimbra y acero de 3/8”
• Aplanado interior y una parte exterior
• Interconexión de registros sanitarios a fosa 
séptica con tubería de 6”
• Interconexión de cámara a cámara en fosa con 
tubos y conexiones te de 6” 
• Interconexión de fosa a pozo de absorción con 
tubo de 6”

Construcción de fosa séptica,  Edificio I 

5.3 Plataforma tecnológica universitaria

Incremento de ancho de banda 

Como parte del fortalecimiento de la infraestructu-
ra tecnológica se realizó el incremento del 100% 
del ancho de banda para acceso a Internet pa-
sando de 75 mbps a 150 mbps (mayo 2015), con 
el objetivo de mejorar el servicio a la comunidad 
universitaria.

Asimismo, se obtuvieron recursos del Programa 
de Fortalecimiento de la Calidad en Institucio-
nes Educativas por un monto de $ 736,222 para 
conectar a las 3 dependencias académicas del 
Campus III a la red de fibra óptica del Campus 
Principal. Con ello se aumentará en un 50% el 
ancho de banda del Internet para satisfacer la 
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demanda de los estudiantes de las Facultades 
de Ciencias de la Salud, Ingeniería y Ciencias 
Naturales que representan el 46% de la matrí-
cula de nivel superior. Asimismo, aumentar la co-
bertura del servicio de red inalámbrica, dar res-
puesta a la necesidad de conectividad para los 
nuevos laboratorios de investigación y para ser-
vicios de videoconferencia, garantizar el acceso 
de los usuarios a las aplicaciones del Sistema 
Integral de Información Universitaria con eficacia 
y eficiencia, mejorar los procesos de inscripción y 
carga académica y mejorar la conectividad a las 
bibliotecas digitales.

Actualmente el proyecto está en tapa de ejecución 
y deberá estar finalizado y en operación a finales 
de agosto de este año.

Aumento de cobertura de red inalámbrica

Con la finalidad de aumentar la cobertura del 
servicio de red inalámbrica para beneficio de 
alumnos, docentes y administrativos, este año 
se incrementó la cantidad de puntos de acceso 
inalámbrico, pasando de 30 equipos a 47, lo que 
representa el 25% del total de equipos que la ins-
titución requiere para tener una cobertura total 
del servicio. 

Ante la demanda de este servicio y el reto que re-
presenta alcanzar el 100% de cobertura, la insti-
tución ha concursado en diversos fondos para ob-
tener recursos para continuar con las otras fases 
del proyecto de red inalámbrica y poder alcanzar 
la meta planteada en el PDI.

Implementación de servidor de autenticación 
para el servicio de red inalámbrica

Durante el periodo que se informa se implemen-
tó un servidor de autenticación tipo “radius” parar 
proporcionar mayor seguridad a los accesos ina-
lámbricos. Este servicio permite el acceso con-
trolado a la red inalámbrica a los usuarios válidos 
y evita las conexiones exteriores de dispositivos 
ajenos a la institución. Esta validación se realiza a 
través de la verificación del usuario y contraseña 
de intranet de alumnos, docentes y/o administra-
tivos vigentes, haciendo uso de las plataformas 
de seguridad previamente implementadas por la 
Coordinación General de Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación.
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Mantenimiento a infraestructura

Con la finalidad de mantener en óptimas condiciones las conexiones del backbone de fibra óptica de 
la red LAN UNACAR se implementó un programa de mantenimiento de las puntas de fibra óptica dando 
servicio a 358 puntas consistentes en el pulido, limpieza y medición de las fibras que proporcionan la 
conexión a las distintas áreas. Por un monto de $ 140,000.00

Figura 5.3.1

AREAS FIBRAS
MONOMODO

FIBRAS 
MULTIMODO OBSERVACION

EDIFICIO C1 CTI 36 18 Se realiza el pulido de las 54 puntas de fibra.
EDIFICIO B BIBLIOTECA  12 Se realiza el pulido de las 12 puntas de fibra.

EDIFICIO C IDIOMAS  16 Se realiza el pulido de las 16 puntas de fibra.

EDIFICIO A RECTORIA 24 12 Se realiza el pulido de las 12 puntas de fibra.

GIMNASIO  18 Se realiza el pulido de las 18 puntas de fibra.
EDIFICIO DIR DE CAMPUS 2 12 12 Se realiza el pulido de las 12 puntas de fibra.
EDIFICIO ZB SUTUNACAR  6 Se realiza el pulido de las 6 puntas de fibra.
EDIFICIO ZB RESIDENCIA  6 Se realiza el pulido de las 6 puntas de fibra.
COMPUTO DE CAMPUS 2  12 Se realiza el pulido de las 12 puntas de fibra.

EDIFICIO W CEC 12 30 Se realiza el pulido de las 42 puntas de fibra.
EDIFICIO X ESCALERAS  6 Se realiza el pulido de las 6 puntas de fibra.
EDIFICIO D AULA MAGNA  6 Se realiza el pulido de las 6 puntas de fibra.
EDIFICIO U DIR QUIMICA  6 Se realiza el pulido de las 6 puntas de fibra.

Tabla 5.3.1 Programa de mantenimiento a infraestructura
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AREAS FIBRAS
MONOMODO

FIBRAS 
MULTIMODO OBSERVACION

EDIFICIO U-1 AMBIENTALES  6 Se realiza el pulido de las 6 puntas de fibra.
EDIFICIO k POSGRADO 12 48 Se realiza el pulido de las 60 puntas de fibra.

EDIFICIO J OBRAS  6 Se realiza el pulido de las 6 puntas de fibra.
EDIFICIO M SOPORTE T  6 Se realiza el pulido de las 6 puntas de fibra.
EDIFICIO H EDUCTIVAS 

MATE  6 Se realiza el pulido de las 6 puntas de fibra.

EDIFICIO R POSG DE
COMERCIO  6 Se realiza el pulido de las 6 puntas de fibra.

EDIFICIO P AUDIOVISUAL  6 Se realiza el pulido de las 6 puntas de fibra.
EDIFICIO LL ALMACEN  6 Se realiza el pulido de las 6 puntas de fibra.

EDIFICIO Ñ USOS MULTI-
PLES  6 Se realiza el pulido de las 6 puntas de fibra.

EDIFIO G MUSICA  6 Se realiza el pulido de las 6 puntas de fibra.
TOTAL 96 262 358

En el mismo sentido para mantener en funciona-
miento los enlaces de microondas que proporcio-
nan servicio de internet e intranet del Campus Sa-
bancuy, Campus III y Jardín Botánico, se brindó 
mantenimiento mayor a las torres arriostradas ubi-
cadas en la comunidad de Isla Aguada así como 
a la torre ubicada en la azotea de la Biblioteca 
Principal (Campus I), consistiendo en el raspado, 
repintado, cambio luces, paneles solares, fotocel-
das, retenidas tierras físicas, pararrayos y ajustes 
generales. Por un monto de $312,874.62.

En el periodo que abarca del 1 de septiembre de 
2014 al de 23 de abril de 2015, se brindó mante-
nimiento a la infraestructura instalada y a los equi-
pos de cómputo que utilizan docentes, estudian-
tes y personal de la administración.
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DEPTO. TOTAL DE SERVICIOS ATENDIDOS
DESARROLLO DE SISTEMAS 331

REDES Y TELECOMUNICACIONES 453
SOPORTE TÉCNICO 901

Tabla 5.3.2 Servicios atendidos por el Departamento

Equipamiento en cómputo

Conscientes de la importancia de dotar a la comunidad universitaria de las herramientas tecnológicas 
adecuadas para el desarrollo de sus funciones se proporcionó a las diferentes unidades responsables 
equipo de cómputo a través de recursos autogenerados.

UNIDAD RESPONSABLE BENEFICIADA CANT. TIPO INVERSIÓN POR ÁREA
Contraloría General 3 PORTATIL $           47,253.01

Coordinación General de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación.

1 CPU

$         112,276.03

1 CPU

1 ESCANER

Coordinación General de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación

– Atención a diversas áreas.
27 MONITOR

Coordinación General de Obras

3 CPU

$         121,227.48

1 CPU
1 MONITOR
1 IMPRESORA
1 STORAGE
1 PROYECTOR

Coordinación General de Planeación
2 CPU

$           71,001.341 PORTATIL
1 ESCANER

Coordinación General de Vinculación 15 CPU $         260,192.29
Departamento de Patrimonio 2 CPU $           34,692.31

Departamento de Recursos Materiales 1 ESCANER $           20,558.03

Departamento de Redes
1 CPU

$           45,187.751 MONITOR
1 STORAGE

Tabla 5.3.3 Distribución de equipos por unidad responsable – Ingresos propios
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UNIDAD RESPONSABLE BENEFICIADA CANT. TIPO INVERSIÓN POR ÁREA

Departamento de Soporte Técnico

1 STORAGE

$           96,012.33
1 ESCANER
1 PROYECTOR
7 MONITOR
1 CPU

Radio Universidad Delfín

4 CPU

$         218,658.14

1 CPU
1 CPU
1 MONITOR
1 CPU
1 MONITOR
4 XTATIL
1 STORAGE

Dirección de Control Escolar
2 CPU

$           49,001.37
1 STORAGE

Dirección General de Docencia 1 ESCANER $           20,558.03
Tesorería 4 ESCANER $           82,232.12

Secretaría General 2 ESCANER $           41,116.06

Secretaría Administrativa

2 CPU

$           73,628.10
2 IMPRESORA
1 ESCANER
1 PROYECTOR

Secretaría Administrativa – Módulos de 
atención descentralizados

6 CPU
$         120,961.04

4 IMPRESORA

Facultad de Ingeniería

1 CPU

$           82,524.23
2 CPU
1 PORTATIL
1 IMPRESORA
1 IMPRESORA

Facultad de Comercio

2 CPU

$         150,313.43
1 ESCANER
6 PROYECTOR
4 MONITOR
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UNIDAD RESPONSABLE BENEFICIADA CANT. TIPO INVERSIÓN POR ÁREA

Preparatoria Campus 2
1 IMPRESORA

$    40,120.341 IMPRESORA
1 ESCANER

TOTAL DE INVERSIÓN $1,687,513.43
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Gobierno y gestión eficiente, eficaz y pertinente

El eje 6, tiene como propósito que la Autónoma del Carmen 
genere las condiciones institucionales que coadyuven a la 
mejora permanente del desempeño institucional.

6.1 Marco normativo universitario de acuer-
do a la Ley Orgánica y Estatuto General

La elaboración de reglamentos que normen diver-
sas materias en la UNACAR se trabaja de acuer-
do con la Ley Orgánica de 1967, sus respectivas 
reformas y el Estatuto General vigente. La nueva 
reglamentación tiene el reto de estar armonizada 
con los pilares impuestos por la piedra angular de 
la Universidad, nuestra Ley Orgánica que data 
desde el año 1967. Hasta el momento, y en este 
segundo periodo de actividades, se han aprobado 
y publicado los siguientes textos:

• Reglamento de Prácticas Profesionales de la 
Universidad Autónoma del Carmen.
• Reglamento de Funcionamiento del Consejo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Carmen.
• Reglamento de Funcionamiento de los Consejos 
Técnicos de la Universidad Autónoma del Carmen.
• Programa de excepción temporal para el rescate 
de egresados del Posgrado de la Universidad Au-
tónoma del Carmen.
Por otro lado, los textos normativos en trabajos de 
armonización por la Comisión de Legislación del 
Consejo Universitario para posterior publicación 
por la Gaceta Universitaria son los siguientes:

• Reglamento de creación, modificación y supre-
sión de unidades académicas de la Universidad 
Autónoma del Carmen.

• Reglamento de creación, modificación y supre-
sión de programas educativos de la Universidad 
Autónoma del Carmen.
• Reglamento del escudo, lema e himno de la Uni-
versidad Autónoma del Carmen.
• Reglamento general de elección o designación 
de las autoridades de los órganos de gobierno y 
administración de la Universidad Autónoma del 
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Carmen.

6.2 Sistema integral de información univer-
sitaria

Primera fase de la Firma Electrónica Avan-
zada UNACAR –UNAM

El Sistema Integral de Información Administrativa 
(SIIA) presenta avances considerables en materia 
de automatización de procesos, fortaleciendo sig-
nificativamente la gestión académica y administra-
tiva, lo que se traduce en un mejor servicio a la 
comunidad universitaria.

Para impulsar un gobierno y gestión eficiente, efi-
caz y pertinente como se plantea en el sexto eje 
de nuestro Plan de Desarrollo Institucional (PDI), 
se propuso la incorporación de la firma electrónica 
avanzada en la impresión de las actas de califi-
caciones en los niveles medio superior, superior 
y posgrado contando con el apoyo del Departa-
mento de Firma Electrónica Avanzada adscrito a 
la Dirección de Sistemas y Servicios Instituciona-
les, de la Dirección General de Cómputo y de Tec-

nologías de Información y Comunicación (DGTIC) 
de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En esta primera fase el alcance es que la entidad 
emisora sea los servidores de la UNAM y estable-
cer a la UNACAR como una entidad sub certifica-
dora con la finalidad de dar certidumbre a los pro-
cesos y que la firma autógrafa se sustituya por la 
electrónica. En una segunda fase serán los servi-
dores de la UNACAR quienes soporten este proce-
so, para que no solamente se incorpore la Firma 
Electrónica Avanzada a las actas de calificaciones 
sino a otros procesos y sistemas de información 
del SIIA.

Para esta segunda fase, se obtuvieron recursos 
del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 
Instituciones Educativas (PROFOCIE) 2014-2015 
para la adquisición de dos servidores complemen-
tarios para el servidor SUN BLADE 6000 por un 
monto de $981,623 MN, lo que permitirá dar so-
porte al proceso de firma electrónica avanzada con 
tecnología acorde a los requerimientos que una 
autoridad certificadora debe tener y manteniendo 
aspectos de seguridad de la información como la 
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disponibilidad, integridad y confidencialidad.

Al momento de presentar este informe de activi-
dades, se han emitido los certificados necesarios 
para la firma electrónica a 499 profesores de tiem-
po completo y profesores de hora-semana-mes, 
que requieren validar las actas de calificaciones 
correspondientes al pasado ciclo académico ya 
concluido.

Consolidación del Programa Operativo Anual 

Se desarrollaron los módulos que permiten inte-
grar la información programática y presupuestal 
para dar respuesta a los requerimientos en mate-
ria de contabilidad gubernamental establecida por 
el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC) en el marco de la armonización contable 

nacional. En este sentido se integran los módulos 
de reprogramación, ampliación, trasferencias y la 
cancelación de actividades, permitiendo una me-
jora sustantiva en los tiempos de respuesta a los 
trámites administrativos, ya que el usuario puede 
checar desde su portal el avance de la solicitud 
realizada.

• Módulo para transferir recursos entre las cuentas 
y diferentes actividades.
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• Módulo para realizar ampliaciones (Incremento al re-
curso asignado a las unidades responsables) para sufra-
gar gastos no contemplados dentro de la programación.
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• Módulo para reprogramar las actividades con su respectivo recurso programa-
das en el POA inicial.
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• Módulo para el decremento del recurso de una unidad cuando una actividad se 
cancele o por el incumplimiento en la realización de la misma.
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Resultados de Admisión 2014

Con la finalidad de dar trasparencia a los resulta-
dos obtenidos en los exámenes de admisión que 
se realizan a través del CENEVAL, la institución 
propuso el desarrollo de un portal que permita a 
los aspirantes conocer los resultados obtenidos 

durante el proceso de admisión así como la po-
sición que ocupan con respecto al aspirante que 
ocupa la puntuación más alta y el que ocupa la 
más baja. Este módulo aplica para nivel medio su-
perior y superior.

Recibos de nómina timbrados CFDI (Compro-
bantes Fiscales Digitales por Internet)

A través del sistema de Recursos Humanos se de-
sarrolló un módulo para la generación de Recibos 
timbrados CFDI, por medio de archivos de texto 
generados por el mismo sistema, se realiza una 
conexión con el proveedor de facturación el cual 
realiza la conexión con el SAT y devuelve el re-
cibo timbrado en formato XML y PDF. El cual es 

entregado al departamento de nómina para que 
ellos realicen las gestiones correspondientes para 
la entrega de los recibos a los empleados de la 
institución. Actualmente se timbran los recibos 
quincenales, pagos especiales, obras y nómina de 
vinculación.
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Portal de escuelas incorporadas

Se inició con la primera fase del desarrollo del portal de Escuelas Incorporadas, espe-
cíficamente con el módulo de reinscripciones al nivel medio superior con la finalidad 
de ofrecer a los estudiantes de escuelas incorporadas el acceso a la Intranet UNACAR 
y brindarle los mismos servicios de los estudiantes de nuestros programas educativos.
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Sistema de atención a usuarios de Control Es-
colar

El Sistema de Atención a Usuarios de Control Es-
colar (SAU-CE), es un nuevo servicio que ofrece 
la Dirección de Control Escolar con la intención de 
hacer más eficiente el tiempo de respuesta de los 
trámites a los estudiantes. En esta primera etapa 
se ofrece a los egresados de nuestra máxima casa 
de estudios, mejoras sustanciales en el proceso de 

trámite de titulación en los diferentes niveles licen-
ciatura y posgrado. 

A través de este módulo los egresados podrán soli-
citar una cita, generando un tícket para la atención 
en ventanilla, conocer los requerimientos necesa-
rios y dar seguimiento del estado de su solicitud 
hasta el cierre del trámite con emisión del título.
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6.3 Rendición de cuentas y desempeño 
institucional

La UNACAR como parte de su proceso de mejora 
continua, da inicio a los trabajos para la recertifi-
cación de los procesos que integran las funciones 
sustantivas y adjetivas de la Institución, mismos 
que están involucrados dentro del alcance del sis-
tema de Gestión de la Calidad.  Razón por la cual 
el Instituto Mexicano de Normalización y Certifica-
ción (IMNC) en su afán de ser la casa certificadora 
elegida para tal trabajo realiza la revisión (audito-
ría) de los procesos que incluye dicho alcance bajo 
el estándar de la norma ISO 9001:2008.

“Contar con una administración dictaminada favo-
rablemente por su calidad”. En ésta meta los avan-
ces que se tienen es la solicitud vía oficio expedi-
do por la Coordinadora General de Planeación y 
dirigido al Coordinador General de los CIEES, de 
dicho proceso, así como la gestión del pago co-
rrespondiente, del cual ya se tiene expedida una 
Nota de remisión de los CIEES y se turnó a la ins-
tancia correspondiente para dar continuidad a di-
cho proceso.
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Durante el ejercicio fiscal 2014 la UNACAR a tra-
vés del convenio tripartita celebrado con la Se-
cretaría de Educación Pública y el Gobierno del 
Estado de Campeche recibió un subsidio Federal 
por $237, 089,449.00 y un subsidio Estatal por 
$131,826,021.00. Así mismo se obtuvieron ingre-
sos propios académicos por $18, 200,000.00 y por 
servicios $557,495,451.00, producto de los pagos 
de inscripciones, colegiaturas, educación continua 

y otros derechos, así como de las gestiones que 
se realizan a través de actividades y servicios de 
vinculación universitaria y donativos recibidos los 
cuales contribuyen a complementar el gasto insti-
tucional de remuneraciones, materiales, servicios 
e inversión en infraestructura y activos muebles 
e inmuebles para que la universidad esté acorde 
con los requerimientos demandados por nuestros 
estudiantes.
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Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI 2013)

A través de este programa, las instituciones reciben recursos en respuesta a las 
prioridades que derivan de un ejercicio de planeación estratégica participativa.
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• Entrega del tercer Informes Académicos y Financiero-Programático (Oficio No. PL-0147-2014 de fecha 
26 de septiembre de 2014).
• Entrega del cuarto Informe Académico y Financiero-Programático (Oficio No. PL-0030-2015 de fecha 
15 de enero de 2015).
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Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 
Instituciones Educativas (PROFOCIE 2014)

Se realiza la reprogramación, de acuerdo a los 
rubros programados y autorizados, con oficio No. 
219/14-04626 se autoriza el ejercicio de los recur-
sos PROFOCIE 2014.

Se entregaron los siguientes informes:
• Notificación del cumplimiento en la captura de los 
informes correspondientes al primer trimestre de 
PROFOCIE 2014. (Oficio No. CGP-0247-2014 de 
fecha 23 de marzo de 2015).

Tabla 6.3.7 Informe primer trimestre de PROFOCIE 2014
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6.4 Transparencia y acceso a la infor-
mación

La Transparencia y la Rendición de Cuentas, debe 
ser, y así debe darse, entre las instituciones y la 
sociedad.

A través de la Unidad de Acceso a la Información 
Pública de la UNACAR, aplican los objetivos es-
tablecidos por la Ley; ya que toda la información 
que genera, posee y administra la Institución, se 
considera un bien del dominio público, accesible a 
cualquier persona.

Es por ello que la Universidad cuenta con un Portal 
de Transparencia, en su Página Universitaria, con-
teniendo la Información Pública.

En este rubro, hemos avanzado en su totalidad, 
dando así, el cumplimiento debido, de las obliga-
ciones, que establece la Ley de Transparencia del 
Estado de Campeche. Luego entonces, respecto 
de la Información Pública, cualquier persona, pue-
de consultar de manera fácil y gratuita, en www.
unacar.mx, Transparencia, obligaciones y sus frac-
ciones respectivas.

Y, siendo que este derecho de preguntar y pedir 
información, es una prerrogativa de la ciudadanía, 
es preciso mencionar, que el avance también es 
reflejado, en que cada vez, la gente se involucra, 
y se interesa más, en lo que a las instituciones pú-
blicas concierne.

Esas solicitudes, fueron respondidas, apegándonos a los términos que establece la ley, y respetando la 
esencia, de que todo ente público, está obligado a entregar información, sobre su forma de trabajo, el 
uso de los recursos públicos y sus resultados.
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