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El traje representativo...

El Aula Magna se llenó de júbilo durante la ceremonia de graduación de 34
egresados de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas (FCEA), ge-
neración 2000-2005, de la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar), donde
21 recibieron títulos de contador público y auditor, y otros 13 como licenciados en
administración de empresas.

Después de una misa de acción de gracias, por haber concluido satisfac-
toriamente sus estudios profesionales y ahora recibir el documento que avala
social y jurídicamente la carrera, los nuevos profesionistas asistieron al Aula
Magna de la Unacar para recibir sus títulos académicos, en una ceremonia que
encabezó el rector de la máxima casa de estudios de Carmen, contador público
José Nicolás Novelo Nobles; el secretario general, ingeniero Guadalupe de la
Cruz Benítez; el secretario académico, maestro Andrés Salazar Dzib; el director
y secretaria, respectivamente, de la FCEA, maestro Sergio Augusto López Peña,
y contadora pública Teresita del Carmen Herrera Zavala; el director de la Prepa-
ratoria del Campus II, licenciado Miguel Ángel Pech Jiménez, entre otras perso-
nalidades.

En representación de los egresados, Vanesa del Carmen Cano Jarman
fue la encargada de decir las palabras de agradecimiento a la institución que les
otorgó su formación profesional, así como la despedida a los maestros y compa-
ñeros de estudios.

Se hizo entrega de reconocimientos al mejor promedio de cada una de

Reciben título profesional
34 egresados de la Facultad de Ciencias

Económicas Administrativas
las carreras, siendo Lucía Berenice Ocampo Rodríguez, de contaduría, la mejor
con un promedio, con 89.2; y Rosa Elena Carbonell Montejo, de administración,
con un promedio de 85. Asimismo, la joven Ocampo Rodríguez fue la mejor en
ambas carreras.

Los titulados en contaduría son: Anasol Balán Pérez, Joana Campos
Zavala, Vicentino Canché Padilla, América Karina Antonia Carabeo Cruz, Claudia
Leticia Casanova Cervantes, Vanesa del Carmen Cano Jarman, Carmi Abigail
Flores Cruz, José Guadalupe Herrera Valencia, Sergio Elías Hernández Jiménez,
Porfirio Jiménez Latournerie, Lilí Jiménez Martínez, Jorge Luis Lozano Sosa,
Julio Luna de la Cruz, Yracema Guadalupe del Rosario Manzanero Rosas, Dolo-
res del Socorro Martínez Hernández, María del Carmen Millán Mendoza, Lucía
Berenice Ocampo Rodríguez, Ana Isabel Pech Torres, Felipa del Carmen Sarao
Aguilar, Rosa del Carmen Trejo Salazar, Mayra Alejandra Verdejo Menchi.

Los titulados en administración son: Bella Olivia Cáceres Ferrer, Rosa
Elena Carbonell Montejo, Olga Lorena del Carmen Córdova, Ignacio Hernández
Cámara, Roberto Jorge Hernández Peralta, Andrea Eleanor Jiménez López,
Maricela López Morales, Adriana Concepción Pérez Acosta, Judith del Carmen
Mass Hernández, Ana Isabel Mingramm Chi, Manuel Jesús Ruiz Pérez, Nury
Mabel Santos Pérez, Sixto Enrique Sosa Lizama.

Nuevamente estamos en sus manos, este es el segundo número de Ga-
ceta Universitaria, el órgano informativo de la Universidad Autónoma del
Carmen (Unacar), en su nueva presentación de tabloide.

Queremos mantenerle informado de los acontecimientos más relevantes
no sólo de la universidad sino también de la comunidad. Información de
interés general como el perfil nacionalista de don Benito Juárez García, que
ocupó ocho veces la Presidencia de la República y mantuvo una heroica
resistencia frente al gobierno usurpador de la Casa de Habsburgo; ecos de
la expropiación petrolera decretada por el Presidente Lázaro Cárdenas del
Río, el 18 de marzo de 1938; breves pinceladas sobre el origen de la sema-
na santa o la pascua, que recién terminó, y el surgimiento de un nuevo sím-
bolo cultural en Ciudad del Carmen: el traje representativo de la mujer car-
melita, son algunos de los temas que usted abordará en su lectura a través
de estas páginas..

La Unacar unió esfuerzos con el gobierno municipal de Carmen para
involucrar a la sociedad civil en un proyecto que, sin duda alguna, a partir de
ahora reforzará nuestra identidad. Ambas instituciones, consientes de que
en todas las sociedades humanas a lo largo de su desarrollo histórico han
creado una serie de significados simbólicos que les dan identidad, presencia
y proyección, convocaron a un concurso para diseñar y proponer el traje
regional del Municipio de Carmen.

También proyectamos a nuestros jóvenes valores universitarios, en reco-
nocimiento y premio a sus esfuerzos de superación personal que, en simultá-
neo, dejan muy en alto el nombre y el prestigio de nuestra institución máter.
Nos referimos a los estudiantes que tomaron parte en la Universiada 2005,
cuya sede fue la ciudad de Mérida (Yucatán) y donde los universitarios de
Carmen cosecharon nueve medallas en la disciplina de halterofilia. Cuatro
de ellos clasificaron para las pruebas nacionales que tendrán como marco la
ciudad de Toluca (Estado de México).

En fin, que Gaceta Universitaria nuevamente está en sus manos con todo
aquello que a usted le interesa saber y conocer acerca de nuestra máxima
casa de estudios y su gente. Para cerrar esta columna, les dejamos una frase
de José Antonio McGregor C., que dice: “la identidad: es esa pertenencia
que se crea y que no se destruye, sólo se transforma”.

Editorialantropóloga Alma Delia
Sánchez Rivero y el profesor
Humberto Muñoz Lara, decano de
los periodistas.  Todo ellos, distin-
guidas personalidades de la vida
económica, social, cultural y artís-
tica de nuestra entidad, quienes por
unanimidad expresaron su fallo
inapelable hacia la propuesta de la
señora Toby Romero Brown, quien
participó bajo el seudónimo de
�Manueli ta�.

El premio único, de acuer-
do con la convocatoria, fue de  vein-
te mil pesos en efectivo, que la ga-
nadora recibió de manos del rector de la Unacar, contador público José
Nicolás Novelo Nobles, quien estuvo acompañado por el presidente mu-
nicipal de Carmen, ingeniero Jorge Rosiñol Abreu.

La señora Toby Romero Brown recibió, además, el reconocimiento
de la sociedad isleña por este diseño que, a partir de ahora y para la
posteridad, será el traje que represente a la mujer carmelita.

A través de este medio, la Unacar y el Honorable Ayuntamiento
de Carmen, quieren agradecer la confianza brindada por cada una de las
personas que participaron con sus propuestas en este concurso, el cual
era una necesidad latente en nuestra comunidad para poder reforzar
nuestra identidad como carmelitas.

Sin lugar a dudas, a través de este hecho queda una vez demos-
trado que el trabajo en conjunto representa el ejemplo de que hoy en día
gozamos de un nuevo marco de relación democrática, participativa y de
corresponsabilidad entre el gobierno, las instituciones y  las organizacio-
nes sociales a favor del desarrollo cultural, social e integral de nuestro
munic ip io .

Por Juan Agustín López Zapata

Los Delfines de la Unacar se encuentran
en la cuerda floja tras la dolorosa derrota sufri-
da ante los Jaguares de Tabasco, 2-1, en el Es-
tadio Olímpico de Villahermosa, en acciones de
la jornada once del Torneo de Apertura 2005
de la Zona Sur de la Segunda División del Fút-
bol Profesional.

Cuando aún faltan dos encuentros para
que finalice el campeonato, la Unacar marcha
en la octava posición con 17 puntos a 5 del lí-
der, Jaguares de Tabasco, producto de tres vic-
torias, cinco empates y tres derrotas, con quin-
ce goles a favor y dieciséis en contra.

Para su siguiente compromiso, los Del-
fines de la Unacar serán anfitriones de los Pe-
troleros de Minatitlán, con quienes comparten el
mismo número de unidades y luego cerrarán en
casa de los Tigrillos de Chetumal, por lo que de-
berán conseguir la victoria en ambos cotejos si
desean seguir con posibilidades de avanzar a la
liguilla.

Resultados completos de la jornada
once: U. A. de Hidalgo 2 Universidad del Golfo
de México 2 (P. E. UGM), Albinegros de
Orizaba 1 Tiburones Blancos de Xalapa 1 (P. E.
Orizaba), Real Delfines Coatzacoalcos 3
Sporting Canamy 1, Petroleros de Minatitlán 0
Atlético Delfines Coatzacoalcos 2, Jaguares de
Tabasco 2 Delfines de la Unacar 1,  Tigrillos de
Chetumal 1 Inter de Playa del Carmen 5,  Ja-
guares Tuxtla 0 Ocelotes de la Unach 1.

Próximos encuentros de la jornada doce:
Delfines de la Unacar vs. Petroleros de
Minatitlán; Tiburones Blancos de Xalapa vs. Ja-
guares de Tabasco; Universidad del Golfo de
México vs.  Jaguares Tuxtla; Albinegros de
Orizaba vs. Ocelotes de la Unach; Atlético Del-
fines Coatzacoalcos vs. Tigrillos de Chetumal;
Inter de Playa del Carmen vs. Real Delfines
Coatzacoalcos; Sporting Canamy vs. U.A. de
Hidalgo.

FÚTBOL DE LA SEGUNDA DIVISIÓN TORNEO DE CLAUSURA

2005 TABLA DE POSICIONES JORNADA ONCE ZONA SUR

Por Juan Agustín López Zapata

Destacada actuación tuvieron cuatro deportistas de la Uni-
versidad Autónoma del Carmen (Unacar) en la disciplina de
halterofilia, en la etapa regional de la Universiada 2005, que se
llevó a cabo en la ciudad de Mérida (yucatán). Los jóvenes que
clasificaron, son: Yolanda Noemí Cupul Bolón, en la división de
los 53 kilos; Italia Fani Ventura López, en 75 kilos; Fernando
Alejandro Tuz Chin, en 69 kilos; y Tárcilo Balboa Sandoval, en
85 kilos. Ellos obtuvieron su pase a la fase nacional que será en la
ciudad de Toluca (Estado de México) el próximo mes.

 El entrenador de estos jóvenes deportistas, es el cubano
Arturo Chirino Cuéllar, profesor de halterofilia, dependiente de
la Dirección de Deportes de la Unacar.

El equipo universitario de halterofilia es el único que
logró avanzar al nacional, pues quedaron fuera los deportes de
conjunto como el básquetbol, voleibol de sala y playero, fútbol
de bardas y soccer, así como el béisbol que fue eliminado desde la
etapa estatal.

Chirino Cuellar informó que actualmente se encuen-
tran entrenando en las instalaciones del Polideportivo del Campus
II.

Destacan jóvenes del Campus II
Yolanda Noemí Cupul Bolón obtuvo cuatro medallas

de oro en el torneo nacional de levantamiento de pesas “Miguel
Medina Gutiérrez”, que se celebró en la ciudad de Mérida
(Yucatán) del 21 al 23 de marzo, informó el profesor Arturo
Chirino Cuéllar.

En total, el equipo universitario conformado por Cupul Bolón,

La Universidad Autónoma del Carmen (Unacar) llevó a cabo un
reconocimiento a dos destacados personajes del rey de los de-
portes, el béisbol: Pedro “Mago” Septién y Leonel “Coronel”
Aldama. El acto tuvo lugar durante el desarrollo de un duelo
amistoso entre los equipos Leones de Yucatán y Tigres de la
Angelópolis (Puebla), el lunes 14 de marzo, en el estadio Resur-
gimiento, como parte de los festejos del XXXVIII aniversario de
la inauguración de este campo deportivo.
El rector de la Unacar, contador público José Nicolás Novelo
Nobles, entregó sendos reconocimientos escritos a los homena-
jeados, así como una colección de la Enciclopedia de la Laguna de
Términos que se le otorgó al Mago Septién.

Pedro “Mago” Septién, es un comentarista deportivo,
con presencia en 44 series mundiales de béisbol consecutivas de
46 en total; es precursor de los cronistas deportivos al micrófo-
no, pues sus narraciones de los encuentros de béisbol han sido
escuchados por varias generaciones de mexicanos desde antes de
inventarse la televisión. El también llamado “Marqués de
Querétaro” trascendió con sus pócimas verbales, sus metáforas
encantadoras y sus frases contundentes y exactas como una mal-
dición, estimulando y recreando la imaginación con los radioyen-
tes.

La calidad de sus descripciones hacía sentir a los aficio-
nados el fragor de aquellas batallas que el propio Septién nunca
vio. En aquellos tiempos, la voz de un locutor de radio era la de
un fantasma que vivía en nuestra imaginación y era capaz de
causarnos terror o admiración con el poder de una simple ora-
ción.
Por su parte, Leonel “Coronel” Aldama Rosell, oriundo de Arabos
Colón (Cuba), fue bautizado como “Coronel” por el cronista
deportivo Luis Ramírez Aznar, en un partido entre Motul y
Estrellas Yucatecas. En la Liga Mexicana se enfundó las franelas
del México (1946-1947) y el Monterrey (1949-1951). También
estuvo con los Leones de Yucatán en 1952. Defendió la casaca de
los Cardenales de Motul, entre 1946 y 1954.
En 1960 y 1961 jugando y dirigiendo a los Camaroneros del
Carmen, logró coronar al equipo en ese par de ocasiones. El

caballeroso cubano Leonel Aldama está en su temporada número
31 como couch de Los Leones de Yucatán, lo que es una marca en
la liga mexicana de béisbol. Apreciado por todos los públicos del
país, porque siempre ha sido muy profesional y serio en sus
actividades. El llamado «Coronel» es una institución en el béisbol
de Yucatán, al que llegó en el invierno de 1946 con los Cardenales
de Motul, equipo que esa campaña conquistó el gallardete de la
añorada Liga Peninsular. Durante el verano de ese año, el Coronel
Aldama debutó en la Liga Mexicana, cuando todos los equipos
del circuito lucían poderosos debido a la importación de famosos
jugadores de las Ligas Mayores. Bateador peligroso a la hora en
que las carreras cuentan mucho, Leonel Aldama, quien cubría la
tercera base, la segunda o el campo corto, acumuló porcentaje
global de bateo de .280 en la Liga Mexicana, hasta 1951.
En 1970 debutó como couch de los Leones. Señala que uno de los
desempeños que más responsabilidad encierra en la pelota (sin
incluir el de mánager) es ser couch de tercera base. “Para dirigir el
tráfico en la almohadilla caliente -dice- uno debe estar muy
compenetrado de las características de los jugadores de su equipo
y del club adversario. De otra manera, se cometen muchos erro-
res. El couch, antes de una serie, debe recordar los conocimientos
que tiene acerca del personal contrario. Si los jardineros tiran con
precisión y fuerzan a las bases, si los jits cortos los fildean con
velocidad hacia delante”.

“También debe recordar las virtudes de los elementos
de su propio equipo: qué jugadores son agresivos y veloces en
los senderos. Estas consideraciones son en extremo importan-
tes”, señala.

L e o n e l
Aldama ha sido dos ve-
ces mánager de los Leo-
nes: en las temporadas
1971 y 1987, con récord
global de 75-86. En am-
bas ocasiones se hizo
cargo de los melenudos
de manera interina.

Reconocimiento de la Unacar a dos destacados personajes del rey de los
deporte: Pedro “Mago” Septién y Leonel “Coronel” Aldama

La halterofilia da la cara por la Unacar en la Universiada Delfines en el tobogán
Carina López González y Francisco Javier Miguel Reyes, obtu-
vo una cosecha de nueve medallas (cuatro de oro y cinco de
bronce).

Yolanda Noemí participó en la categoría Elite en la división
de los 53 kilos, donde obtuvo tres medallas de oro en arranque,
envión y en total, y su cuarta medalla de oro y un trofeo fueron
por haber sido seleccionada como la mejor levantadora de pesas
en su división.

Carina López González ganó tres medallas de bronce en arran-
que, envión y en total, en la categoría juvenil menor, en la división
de los 58 kilogramos.

Francisco Javier Miguel Reyes se llevó dos medallas de bron-
ce en envión y total, en la categoría juvenil menor, en la división
de los 62 kilogramos.

Carina López González y Francisco Javier Miguel Reyes
son estudiantes de la Unidad Académica del Campus II, mientras
que Yolanda Noemí Cupul Bolón estudia en el Campus Princi-
pal.
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Con el seudónimo “Manuelita” resultó ganadora
 Toby Romero Brown, en el certamen de creación y diseño

del traje representativo de Ciudad del Carmen

Al ser entrevistada, comentó a este medio informativo sentir-
se emocionada, ya que muy independientemente del premio en efec-
tivo, será recordada por esta y las próximas generaciones de
mujeres que portarán con mucho orgullo y gallardía este bonito
traje.

Al cuestionarle sobre cómo nació su inspiración para la
elaboración de este traje, nos comentó lo siguiente: “empezaré
con mi seudónimo, Manuelita, lo escogí porque con este trabajo
quise hacer presente a mi maestra Manuela González de Quej,
‘Manuelita’ como cariñosamente llamábamos a quien nos im-
partía la materia de historia de Campeche. Todos estos años he
guardado vivamente en mí la imagen de ella en un día de clases
cuando, con gran pasión y con mucho brillo en sus ojos, nos
explicaba que Ciudad del Carmen tenía un traje representativo y
que poco a poco se fue olvidando, hasta perderlo. Para mí, esta
convocatoria fue la oportunidad de poder plasmar la imagen que
ella, con su gran entusiasmo, guardó en mi mente”.

La lectura del traje regional carmelita comienza como
todo, con las raíces; es precisamente en nuestras raíces donde
se finca su fastuosa naturaleza, naturaleza pródiga con la que
cuenta nuestra ínsula, y me refiero específicamente al manglar,
parte elemental de nuestro rico ecosistema, añade nuestra in-
formante.

Este diseño va bordado en hilo de algodón sobre una
falda de corte de media campana en tela de lino liso con una
gama de colores verdes, cafés y azules que surge de una franja
azul cian que se encuentra en la base de la falda y que represen-
ta el elemento acuífero de la isla.

Arriba de la falda, en forma envolvente, abierta
coquetamente en la parte de adelante, va una red de seda blan-
ca del número ocho, velando suavemente y dando más fuerza a
todo el contexto, recordándonos que somos isleños y por cultura
pescadores.

La red va salpicada con un toque de escamas de sábalo
que funciona como acentos plateados en algunas partes claves
de ella.

En la cintura va una red amarrada como
función de cinturón, anudada casualmente. Esta
red va teñida con raíces de mangle la cual adop-
tó una tonalidad de cafés claros al rojizo. Sobre
el nudo del cinturón lleva un bouquet hecho con
detalles marinos de estrellas, caracolas y con-
chas de mar.

La blusa es también de lino liso color
crudo, lleva una tira bordada en detalles azul cian
de diez centímetros, en donde va representada
la historia de Ciudad del Carmen.
En la parte trasera, lleva de fondo ondeantes
palmeras enmarcadas por un galeón y unos del-
fines jugueteando en el mar.

En cada hombro va bordado el escudo
carmelita, el cual es un león posado sobre la isla
que representa a España; y atacando al león, un
águila que representa a la nación mexicana.

En la parte delantera, específicamente
en el centro del pecho, va la imagen de la Vir-

gen del Carmen, a la cual le debemos nuestro nombre, por haber
sido el 16 de julio de 1717 (día de la virgen del Carmen), cuando
fueron expulsados por segunda y última vez los piratas de esta
isla.

La virgen va enmarcada por los pilares del Kiosco del
parque central. A su costado derecho está plasmada la silueta
del puente Zacatal, el cual pasa a ser ya un símbolo carmelita
importante, por todos los beneficios adquiridos, aparte de unir-
nos con el continente. De lado izquierdo está posada la silueta
de un barco camaronero, para que no olvidemos una etapa im-
portante del desarrollo económico de nuestra isla.

Del mar podemos ver las siluetas de unos camarones
asomándose.

El cabello va adornado por una diadema llena de con-
chas de manitas, y a un lado de la cabeza y sujetada por ésta,
flores de la región. Lleva en la muñeca un pulso hecho con es-
camas de sábalo de unos cinco centímetros igual que los aretes,
pero estos con escamas más pequeñas.

Un collar coqueto hecho con pequeños motivos de
caracolas, rodea armoniosamente el cuello.

Como accesorio para darnos una pauta hacia el progre-
so actual que la ciudad vive, el traje va acompañado por una
bolsa de lino grueso, en donde se pueden percibir diseños de la
industria del petróleo, signo fundamental del Carmen de hoy.

El diseño de la industria del petróleo, reflejado en la bol-
sa, esta contemplado en el resto del traje como un símbolo ac-
tual de la sociedad carmelita.

Para finalizar, la señora Toby Romero Brown agradeció
muy en particular al profesor Pedro Guillén Cuevas, su maestro
de pintura, quien le ayudó a plasmar este diseño.

Nuestro periódico Gaceta Universitaria, le envía una
cordial felicitación, por este logro obtenido.

****El entusiasmo y la dedicación hi-
cieron posible que participara en un Congreso
importante, que para ella será un recuerdo que
durara por siempre en su memoria.

En este ocasión, Lupa Estudiantil quiere pre-
sentarte a alguien que mostrará decisión para
arriesgarse a vivir cosas diferentes cada día.. Se
trata de Fabiola Judith Arcos Arcos, quien por
seguir el sueño de estudiar una carrera que desde
niña siempre le había interesado, decidió dejar a
su familia y cambiarse de ciudad para conseguir
su propósito. Ahora estudia el sexto semestre de
la licenciatura en administración de empresas.

Uno de los logros de Fabiola, hace algunos
días, fue participar en el Segundo Congreso Uni-
versitario Internacional Bancario de México.

Ella relata para Lupa Estudiantil qué fue lo
que vivió en esos días. “Tuve la experiencia de
participar en el congreso, gracias al maestro Ber-
nardo Quintanilla, quien me invitó. Uno de los
requisitos para participar junto a otros 220 par-
ticipantes, era tener promedio mínimo de 85
puntos. Del total de participantes sólo quedaron
20 alumnos seleccionados, dentro de los cuales
quedé yo. Nuestro premio fue asistir a la con-
vención bancaria, los días del dos al cuatro de
marzo pasados, en el puerto de Acapulco”.

“Fue una experiencia maravillosa. No la
cambiaría por nada. Al principio tenía temor de
no poder, de no tener conocimiento sobre lo que
se iba a tratar en el congreso, pero tuve el apoyo
de mis padres, de mis amigos, de mis maestros,
que de alguna forma me dieron el valor de en-
frentarme y superar ese temor; doy gracias a
Dios porque sí lo logré”.

La preparación que en lo personal Fabiola
realizo para participar, consistió en hacer acopio
de toda la información necesaria sobre el tema;
quizá no al ciento por ciento porque fue una

Convenio de cooperación entre el
Honorable Ayuntamiento de Carmen y la
Unacar amplía horizonte de fomento cul-

tural y artístico a la comunidad
***A través de este convenio se establecerán programas de
colaboración para el desarrollo artístico y cultural de la
comunidad universitaria y del Municipio del Carmen.

Mediante un convenio de colaboración, signado por el rector de la
Universidad Autónoma del Carmen, contador público José Nicolás
Novelo Nobles, y el presidente municipal de Carmen, ingeniero Jorge
Rosiñol Abreu, quedó establecido el intercambio en materia cultural y

Lupa Estudiantil
invitación que recibió de último momento y no
tenía idea de lo que iba a tratar el congreso,
pero el programa marcaba qué puntos se iban a
tratar y se enfoco a ellos, dedicó tiempo a bus-
car en Internet, en los libros. Tuvo la iniciativa
por prepararse.

“En el viaje aprendí la convivencia en gru-
po. La intención del congreso universitario era
convivir entre los alumnos que fuimos selec-
cionados”, expresó con agrado Fabiola.

Nuestra entrevistada, nació en Tenosique
(Tabasco), lugar donde vivió su niñez y su ado-
lescencia hasta hace tres años, cuando a la sa-
zón tenía 17 años de edad, que decidió venir a
Ciudad del  Carmen a estudiar una licenciatura,
y fue así como entró a estudiar en la Unacar.

“Cuando estás estudiando la secundaria te
nace la idea de salir a estudiar fuera de la ciudad
o del estado en el que vives, conocer y apren-
der. La oportunidad surgió porque mis padri-
nos de bautizo viven aquí en Ciudad del Car-
men y, pues, aquí está la carera que siempre he
deseado, y que estoy estudiando hasta el día
de hoy. Ante esta decisión, mis padres sólo me
dijeron: “adelante, si te quieres ir, nosotros te
apoyamos”.

Fabiola tiene un hermano de 22 años de
edad y una hermana de siete. Al principio le
fue difícil alejarse de su familia, de sus padres,
de sus hermanos, situación que pudo solucio-
nar gracias a lo que su padres le han enseñado
siempre: ser independiente.

Sus padrinos, con los que vive en Ciudad
del Carmen, son el señor Víctor Sánchez
Jiménez y la señora Rosario Villarino Rabales.
Ellos son quienes le abrieron las puertas de su
casa y de su corazón, por lo cual ella les está
muy agradecida.

Sus padres, los esposos Héctor Arcos
Pérez y Mari Carmen Arcos Lara, están con

ella en todo momento, llenándola de amor, con-
fianza, y aunque nos los ve a diario, en su mente
y corazón siempre permanecen.

La licenciatura en administración de empre-
sas le ha interesado desde que estaba en la se-
cundaria, aunque sólo sabía de ella por nombre;
al llegar a la preparatoria se dio cuenta que le
gustan mucho las matemáticas y cuando le hi-
cieron el test para ver qué perfil tenía, resaltó su
afinidad para una carrera de ingeniería. Sin em-
bargo, decidió no hacer caso a ese resultado y
prefirió seguir lo que su corazón le dictaba: es-
tudiar administración de empresas.

Al conocer el plan de estudios de la carera,
todas las materias le parecieron interesantes. Ella
comenta: “estoy enamorada de mi carrera y no
la pienso cambiar”. Cuando concluya la licen-
ciatura quiero estudiar una especialidad en fi-
nanzas, ya que cuando tuve la oportunidad de
trabajar en Elektra, estuve en el departamento
de comercio”, comenta entusiasma.

Fabiola comparte la siguiente anécdota con
ustedes, lectores de Lupa Estudiantil. “De niña
participé en concursos de oratoria, pero me di
cuenta que no era mi fuerte; participe en conoci-
miento general, y después, en secundaria parti-
cipé en poesía. Tampoco se me dio. Me gusta
participar porque es como abordar las oportu-
nidades, me gusta intentar cosas diferentes”.

Lo que más extraña de no estar en Tenosique
(Tabasco), aparte de sus padres, son sus ami-
gos. Estaba muy acostumbrada a ellos. Extraña
la convivencia. Y asimismo, extrañaría si tuviera
que alejarse de los nuevos amigos que ha hecho
aquí en Ciudad del Carmen. Esto lo comenta
porque aún no ha decidido dónde se quedará al
terminar la carrera. Tiene la oferta de sus tíos
para irse a vivir a la ciudad de Villahermosa
(Tabasco), y la está considerando, porque es
una chica que siempre piensa que los cambios

son buenos, y más cuando se trata de salir ade-
lante, de mejorar. Por eso lo está pensando se-
riamente.

“Agradezco a todos la amistad que me han
brindado, el apoyo de los maestros, y a mis
padres por ese amor que me dan día con día,
que es lo que me alimenta para salir adelante.
Mucho agradecimiento tengo para todos,  por
todo. A Dios, sobre todo, por darme vida; a los
mejores padres, a los mejores hermanos y a los
mejores amigos”.

Es así como Fabiola Judith Arcos Arcos se
despidió de Gaceta Universitaria y de sus lec-
tores, enviándoles sus parabienes y deseos de
bienestar y éxitos.

artística en fomento de la recreación familiar, durante un año.
La firma del convenio se efectuó en la sala de cabildos “Pablo García y Montilla” donde fungieron como

testigos de calidad el secretario general de nuestra máxima casa de estudios, ingeniero Guadalupe de la Cruz
Benítez; el secretario del H. Ayuntamiento, ingeniero Luis Alberto Medina Abihmeri, y la presidenta de la
comisión de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno Municipal, regidora Yolanda Herrera Herrera.

En este marco de corresponsabilidad, las dos instituciones podrán desarrollar un diagnóstico cultural
con el objetivo de establecer la planeación estratégica que el municipio requiere en materia de cultura de
acuerdo con la realidad social y la necesidad de divulgar aspectos de interés cultural, además de incidir en
forma conjunta a la capacitación de su personal. Otros aspectos serán la formación de un fideicomiso para
la cultura en Carmen e intercambiar información sobre eventos, congresos y programas culturales en los
ámbitos estatal, regional, nacional e internacional.

La exposición de motivos corrió a cargo de la licenciada Mireya López Peña, quien manifestó el interés
de la actual administración por generar más y mejores espacios para la difusión de la cultura y las artes, en
cuyo proyecto incide la oportunidad de trabajar coordinadamente con la Unacar y, así, ofrecer espectáculos
de mejor calidad a la comunidad.

A su vez, Novelo Nobles externo su beneplácito por la firma de este convenio que traerá resultados y
beneficios a favor de la comunidad carmelita, reiterando el compromiso de la Unacar por cumplir cada uno de
los acuerdos asumidos en el convenio, como lo será el Primer Festival de la Primavera, próximo a realizarse
en el mes de abril.

Posteriormente, el ingeniero Rosiñol Abreu mostró su interés por la firma de este documento mediante
el cual se busca conservar las raíces, tradiciones y costumbres de nuestra entidad, estimulando la participa-
ción ciudadana ya que el carácter del convenio es incluyente.

Como responsables y ejecutivos del convenio, al que se le ha denominado “LagunArte: por una
cultura de calidad y valores compartidos en la Laguna de Términos”, quedaron asignados la directora de
Educación, Cultura y Deporte del Ayuntamiento, licenciada Mireya López Peña; y el secretario de Extensión
Universitaria de la Unacar, doctor José Manuel Pérez Gutiérrez.

310



1 al 14 de abril del 20051 al 14 de abril del 2005

La Villa Universitaria consta de 140 viviendas destinadas exclusivamente a empleados de la Universidad Autónoma del Carmen
(Unacar) y deberá quedar concluida a más tardar en abril próximo, con una inversión de aproximadamente 135 millones de pesos, informó
en rueda de prensa el rector de la Unacar, contador público José Nicolás Novelo Nobles.

Este proyecto forma parte también del programa institucional de retención y atracción de profesores, a fin de ofertar un espacio
digno de vivienda diferente al tradicional que ofrece el Infonavit, pero es optativo porque deja en libertad al trabajador de elegir si desea
adquirir su vivienda a través del Infonavit en lugar de hacerlo con la universidad. El tiempo para pagar cada vivienda se estima en 25
años, es decir, similar a las condiciones del Infonavit.

El rector de la máxima casa de estudios del Carmen, manifestó que dentro del Plan de Desarrollo U-2010 de la Unacar, en uno de
sus ejes, el de Dignificar la Vida Universitaria, se creó el programa de Atracción y retención de profesores y directivos de alto nivel, por
lo que nuestra universidad se fijó el objetivo de construir una Villa Universitaria que proporcione una vivienda digna a los trabajadores
universitarios.

El programa referido busca proporcionar a los trabajadores universitarios una vivienda digna, salario digno, educación a los
hijos e integración a la sociedad para elevar la calidad de la educación y de la investigación en la Unacar.

La Villa Universitaria es el primer conjunto habitacional en su tipo, en todo el país, que construye una universidad con
tecnología propia para un área natural protegida como en la que vivimos, explicó Novelo Nobles, y añadió que las casas del conjunto
habitacional cuentan con el entorno ecológico que debe de tener un fraccionamiento enclavado dentro un área natural protegida.
Se pretende que este modelo de vivienda sea repetido en varias ocasiones por la universidad hasta satisfacer las necesidades de todos
sus trabajadores.

El proyecto estuvo a cargo de la
Coordinación de Obras y Proyectos, cuyo

titular es el  arquitecto Antonio Medina Lorenzana. Precisamente, por ser un prototipo de
casas muy similares a las de los Estados Unidos que, no obstante contar con los servicios
de agua potable, energía eléctrica, gas doméstico subterráneo, recolección de basura,
teléfono e internet, no impactan en el medio ambiente, serán también un ejemplo para las
empresas constructoras y para los organismos federales que se dedican a programas de
apoyo a la vivienda, subrayó.

Las casas poseen aislamiento térmico. Son de varios tipos, clasificadas de la
“A” a la “F”, dependiendo de las características numéricas y necesidades de cada familia:
35 son casas individuales de dos plantas, con dos recámaras y un baño; 25 son individua-
les de dos plantas, con tres recámaras y dos baños y medio; 32 son dúplex, de dos
recámaras y un baño; 32 más, son dúplex de tres recámaras, con dos baños; otras seis,
son individuales de dos plantas, con tres recámaras, dos baños con jacuzzi y un medio
baño; también se incluyen ocho departamentos, con una recámara y un baño; y dos
departamentos tipo suite, con tres recámaras y dos baños.

Cada casa consta, además, de cochera, jardín, sala, comedor, patio, centro de
lavado y secado, cocina integral (incluye estufa y refrigerador).

Otras características de la Villa Universitaria, son: una planta tratadora de aguas negras, lago artificial, áreas de recreo y recolección de basura a manera reciclable con una
unidad de importación. Los habitantes tendrán que adoptar un sistema de orden  sobre la manera de cómo conducirse para lograr la calidad de vida que se requiere para no agredir
el medio ambiente, advirtió Novelo Nobles.

A pregunta expresa, explicó que para la construcción de este conjunto habitacional, el Honorable Consejo Universitario fue quien aprobó el proyecto. Anunció que se
estudia la posibilidad de que la universidad se haga cargo de la educación básica (preescolar, primaria y secundaria) de los hijos de los trabajadores, para lo cual el próximo año podría
adoptarse un centro escolar con esas características para  garantizar a los  trabajadores ese aspecto familiar.

En abril podría entregarse la Villa universitaria
Inversión de 135 millones de pesos

Este 18 de marzo se celebró un año más de la expropiación petrolera, decretada por el
Presidente Lázaro Cárdenas del Río. Recordemos que el petróleo ha transformado la vida
de las personas y la economía de las naciones. Su descubrimiento creó riqueza, moderni-
dad, pueblos industriales prósperos y nuevos empleos. La vida sin el petróleo no podría
ser como la conocemos.

En México, el petróleo comenzó a extraerse a partir de 1901 y las empresas extranjeras
se expandieron en él a principios de siglo mediante la compra de terrenos, por cualquier
medio, y la explotación de los trabajadores. En 1912, Francisco I. Madero puso el primer
freno a las ya ricas compañías, al decretar un impuesto sobre la producción petrolera.
Venustiano Carranza, en la Constitución de 1917, estableció que la tierra y los recursos
naturales del subsuelo eran propiedad de la nación.

Sin embargo, las compañías petroleras siguieron cometiendo abusos y mantuvieron a
sus trabajadores en condiciones infrahumanas. Pasó el tiempo, de vez en vez estallaron
huelgas y los mexicanos padecieron la falta de combustible. En 1937, el Presidente Lázaro

Cárdenas del Río, luego de interceder varias veces como mediador en los conflictos entre
los trabajadores y las empresas petroleras, envió un informe a los empresarios. Los
inversionistas desafiaron a México y a los mexicanos con su respuesta negativa a pagar
salarios justos y dar prestaciones a sus trabajadores, pasando incluso por encima de un
laudo federal que las condenaba. Entonces, el Presidente Cárdenas del Río decretó la
expropiación petrolera, el 18 de marzo de 1938.

La expropiación era el resultado de una cadena de hechos que habían puesto en
entredicho la soberanía del país y, por ello, tal decisión llenó de júbilo al pueblo de
México. Obreros, técnicos y administradores mexicanos unieron sus esfuerzos, conoci-
mientos y experiencias para apoyar la decisión del Jefe del Ejecutivo Federal en contra de
las transnacionales del petróleo.

El petróleo ha sido en nuestro país uno de los grandes protagonistas de este siglo, su
aprovechamiento ha detonado el crecimiento económico, industrial y social; además, es
un patrimonio cuyo usufructo beneficia a todos los mexicanos. Por eso recordamos y
celebramos el 18 de marzo como una fecha nacionalista que señaló un hito en el ejercicio
de soberanía nacional y la defensa de la fuerza laboral de los trabajadores de la industria
petrolera.

El 18 de marzo, fecha nacionalista que
 recuerda la expropiación petrolera

Se invita participar a docentes
de tiempo completo

Próximas a publicarse las convocatorias para el
Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep)

El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), es una actividad estratégica que está considerada
dentro del Programa Nacional de Educación 2001-2006. Fue creado con el propósito de lograr una superación sustan-
cial en la formación, dedicación y desempeño de los cuerpos académicos de las universidades como un medio para
elevar la calidad de la educación superior.

Ante esta situación, y cumpliendo uno de los tres objetivos estratégicos del Programa Nacional de Educación:
«Educación superior de buena calidad» y su objetivo particular: «Fortalecer a las instituciones públicas de educación
superior para que respondan con oportunidad y niveles crecientes de calidad a las demandas del desarrollo nacio-
nal», próximamente quedarán abiertas las convocatorias del Promep para este 2005.

La contadora Eunice Rivera Alonso, explicó en que consiste cada una de las convocatorias que estarán abiertas
para este año. “La convocatoria de reconocimiento a profesores de tiempo completo con perfil deseable, se refiere al
nivel de habilitación que posee un profesor universitario y a las funciones que con tal nombramiento realiza (docen-
cia, generación o aplicación innovadora del conocimiento, tutorías y gestión académica). Esta convocatoria se abre
con la finalidad de dotar de implementos básicos para el trabajo académico a los profesores, a quienes se les ha
reconocido el perfil deseable.

La convocatoria de apoyo a la reincorporación de nuevos profesores de tiempo completo, está dirigida a los
profesores que se les ha reconocido el perfil deseable dentro de la convocatoria 2004 y que no han sido apoyados con
anterioridad.

La convocatoria de becas para estudios de posgrado de alta calidad, fue creada con la finalidad de lograr que los
exbecarios Promep, al graduarse y reincorporarse a su institución, cuenten con las condiciones básicas de trabajo
que faciliten el cumplimiento eficaz de sus funciones académicas, así como apoyar el desarrollo y la consolidación del
cuerpo académico al que pertenecen. Principalmente, apoya a los exbecarios Promep con el grado de doctor o de
maestro, que se hayan reincorporado a las instituciones a partir de mes de agosto del 2004.

Por último, la convocatoria de apoyo a la formación y fortalecimiento de cuerpos académicos e integración de
redes, donde se podrán presentar proyectos destinados a la formación y fortalecimiento para la integración en redes
temáticas de colaboración”.

Cabe hacer mención que el PROMEP inició su operación a finales de 1996. Desde esa fecha hasta el 31 de agosto
de 2004, ha otorgado 4 mil 951 becas (de las cuales 3 mil 374 han sido nacionales y mil 577 para el extranjero), a
profesores de carrera de las universidades públicas para la realización de estudios de posgrado en programas de
reconocida calidad. Se han graduado 2 mil 124 (mil 026 en doctorado, mil 076 en maestría y 22 en especialidad).

En el marco de este mismo programa, y con el propósito de coadyuvar a fortalecer los cuerpos académicos de
las dependencias de educación superior, se han otorgado en ese periodo 7 mil 679 nuevas plazas a las universidades
públicas para la contratación de profesores de tiempo completo con estudios de maestría y preferentemente doctora-
do. Se han otorgado 13 mil 054 reconocimientos a profesores que cumplen con eficacia y equilibradamente con las
funciones académicas de un profesor de tiempo completo. Es decir, que atienden a la labor de generación y aplicación
del conocimiento, ejercen la docencia y participan en actividades de tutorías y gestión académica. También se han
otorgado apoyos económicos a mil 959 nuevos profesores de tiempo completo y a 546 exbecarios Promep.

La contadora Rivera Alonso terminó su información con una cordial invitación a todos los profesores de tiempo
completo para que se inscriban y puedan salir beneficiados a través de estas convocatorias y, así, ir consolidando la
formación de los cuerpos académicos.

Para más información pueden consultar la página de Promep: http://promep.sep.gob.mx/.

La semana santa
o semana mayor

Esta celebración se inició por parte de los cristianos
para revivir la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.
Se denomina semana mayor y abarca los días comprendi-
dos del jueves al domingo. Se lleva a cabo dentro del pri-
mer plenilunio de primavera, es decir, cuando aparece la
luna llena. En estos días se recuerda la última cena de
Jesús con sus 12 discípulos; la traición de Judas, que en-
tregó a Jesucristo para que fuera sentenciado y condena-
do a muerte; el víacrucis y la crucifixión.

El jueves santo abre el triduo pascual. En este año,
fue el jueves 24 de marzo, y en él recordamos la humildad
que debemos tener para con el prójimo como lo demostró
Jesús al lavar los pies a sus discípulos.

El viernes santo es un día muy importante de la Se-
mana Mayor para los cristianos; es el día de pasión y muerte
del Señor y del ayuno pascual. No es día de llanto ni de
luto, sino de amorosa y gozosa contemplación del sacrifi-
cio redentor del que brotó la salvación.

Lágrimas, lamentaciones, quejidos, clamores, sangre
y dolor, mucho dolor. Así viven algunos la semana santa.
Recorren largos trayectos descalzos, de rodillas e incluso
arrastrándose. Algunos flagelantes semidesnudos se su-
man al calvario, azotándose a latigazos en cada uno de los
rincones de su cuerpo.

El sábado santo es el día del descenso al lugar de los
muertos, es decir, de su extremo abajamiento para liberar a
los que moraban en el inframundo. En este día la iglesia
está a la espera de la resurrección y triunfo de Jesús sobre
la muerte.

El domingo de pascua es la cima del año litúrgico. Es
el aniversario del triunfo de Cristo. Es la feliz conclusión
del drama de la pasión, la alegría inmensa que sigue al
dolor.

Pero dolor y gozo se funden pues se refieren en la
historia al acontecimiento más importante de la humani-
dad: el rescate por el hijo de Dios al pecado original.

Primer Foro Femenil de

prevención sobre alcoholismo

El Aula
Magna de la
Universidad
Autónoma del
Carmen fue el
punto de re-
unión para rea-
lizar el primer
Foro Femenil
de prevención

sobre alcoholismo.
Alcohólicos Anónimos es una comunidad de

hombres y mujeres que comparten su mutua expe-
riencia, fortaleza y esperanza para resolver su pro-
blema común y ayudar a otros a recuperarse del al-
coholismo, razón que desean externar a toda la co-
munidad de Ciudad del Carmen.

El pasado miércoles 16 de marzo, en punto de

las 12:00 horas, se llevó a cabo una plática con jóve-
nes universitarios acerca del alcoholismo, en la mis-
ma se contó con la presencia del licenciado Gonzalo
Jiménez Torres, en representación del rector de nues-
tra casa de estudios, contador público José Nicolás
Novelo Nobles; la psicóloga Susana López
Hernández, por parte de la Unacar; la señora Gloria
Aguilar de Ita, presidenta del Instituto Municipal de
la Mujer; y mujeres del grupo de Alcohólicos Anóni-
mos (AA).

La plática versó sobre diferentes puntos del al-
coholismo. En este marco se dictaron varias confe-
rencias. La presidenta del Instituto Municipal de la
Mujer, Gloria Aguilar de Ita, participó con el tema:
Como daña el alcoholismo en la familia. La  psicólo-
ga Susana López Hernández, de la Unacar, con el

tema Influencia del alcohol en el adolescente. La
psicóloga Modesta del Carmen Rivero Cruz, del Cen-
tro de Integración Juvenil, expuso el tema: El alcohol
como puerta de entrada a otras perdiciones. Tam-
bién participaron las integrantes del grupo de alcohó-
licos anónimos. La primera de ellas, representando
al grupo de AA “Esperanza de Vida” del cuarto dis-
trito, con el tema Mujeres en Alcohólicos Anónimos:
el método de recuperación para la enfermedad del
alcoholismo. Por último, fue presentado el libro de
AA como guía para la recuperación. De éste habló
la representante del grupo de AA “17 de Septiem-
bre”, perteneciente al tercer distrito.

Con actividades como esta, una vez más la
Universidad Autónoma del Carmen refrenda su

compromiso con la ciudadanía carmelita.
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Inició la especialidad en Modelado y
Simulación de procesos que ofrece

la Facultad de Química

El creciente incremento del uso de los

sistemas computacionales para la so-

lución de problemas en la ingeniería

química, ha traído como consecuen-

cia la necesidad de obtener modelos

matemáticos de los procesos. Mode-

los que pretenden reproducir el com-

portamiento de los procesos reales, y

que al ser resueltos permiten saber, o

al menos visualizar, el comportamiento del sistema bajo circunstancias diver-

sas. Esto proporciona a quienes tienen la responsabilidad de decisión, mejores

opciones para alcanzar los objetivos deseados; ante esta situación, la Facultad

de Química, inició el pasado 28 de febrero, la especialidad en Modelado y

Simulación de Procesos, la cual tiene como objetivo, formar profesionales es-

pecialistas en esta área.

La respuesta fue muy favorable, ya que se inscribieron 31 aspirantes,

superando con esto, la matrícula de alumnos esperados.

En la inauguración de esta especialidad se contó con la presencia del

secretario general de nuestra institución, ingeniero Guadalupe de la Cruz Benítez;

los químicos Mirna Sabido Pérez e Hirán David Pérez Zapata, directora y

secretario académico de la Facultad de Química, respectivamente, así como el

coordinador de investigación y posgrado de la facultad, doctor José del Car-

men Zavala Loría.

Los docentes que impartirán los módulos, son los doctores José del

Carmen Zavala Loría, y Víctor Córdoba Quiroz; los maestros en ciencias Juan

Robles Heredia, Francisco Anguebes Fransechi y Alberto Vázquez Martínez.

Pérez Zapata expresó que, con

este hecho, se refrenda el compromiso

que tiene la Unacar de ofrecer a la co-

munidad tanto universitaria como car-

melita, programas de posgrado que les

permita ampliar sus conocimientos y así,

estar listos para enfrentar los nuevos

retos que la vida les presente.

Cooperación Regional
México-Centroamérica

La región centroamericana ocu-
pa un lugar central dentro de la política
exterior de nuestro país, de ahí la impor-
tancia de la Comisión Mexicana para la
Cooperación con Centroamérica, creada
en 1990 con el propósito de fortalecer los
vínculos entre Centroamérica y México.
Para dar a conocer dicha iniciativa, Méxi-
co convocó a los países centroamerica-
nos a la Primera Reunión Cumbre Méxi-
co-Centroamérica, celebrada en Tuxtla
Gutiérrez (Chiapas), en enero de 1991.A
partir de entonces, se puso en marcha un
esquema de cooperación por lo que en la
Segunda Reunión Cumbre de San José
(Tuxtla II), se estableció un mecanismo
de diálogo y concertación, cuyos objeti-
vos serían analizar en forma periódica y
sistemática los asuntos regionales,
hemisféricos y mundiales, así como dar
seguimiento a los compromisos asumi-
dos por los jefes de Estado.

DIRECTRICES GENERALES
* Corresponsabilidad
* Complementariedad con los es-
fuerzos desarrollados por las contrapar-
tes
* Impacto en el desarrollo econó-
mico social y en el fortalecimiento
institucional

PRINCIPALES ÁREAS DE COOPERA-
CIÓN REGIONAL
* Educación y Cultura
* Medio Ambiente
* Salud
* Turismo
* Agricultura y Ganadería
* Prevención de desastres

PROBLEMAS COMUNES
* Plagas y enfermedades que ata-
can a cultivos y ganado
* Impacto de los desastres de ori-
gen natural
* Deterioro de los ecosistemas
* Dificultades para hacer accesible
la educación a la población dispersa
* Las enfermedades transmitidas
por vectores y sexualmente

PREVENIR, DISMINUYE EL RIESGO
En virtud de los efectos negativos que
desatan los desastres naturales en la re-
gión, se desarrolla el proyecto Preven-
ción de desastres en Mesoamérica, cuyo
objetivo es mejorar los conocimientos
científicos y tecnológicos para prevenir
desastres y mitigar los riesgos asocia-
dos a la vulnerabilidad de la vivienda, las
inundaciones y la inestabilidad de lade-
ras; asimismo, propone establecer accio-
nes concretas de cooperación en la re-
gión sobre estos temas.
Cabe señalar que dicho proyecto se de-
sarrolla mediante la formación de recur-
sos humanos; el análisis de los fenóme-
nos causantes de desastres; estudios de
posgrados para investigadores; la inte-
gración de una red regional
multidisciplinaria de especialistas, y el
desarrollo e implantación de
metodologías y técnicas para mitigar los
efectos de los fenómenos naturales.

UN MODELO EDUCATIVO
La falta de recursos económicos para
atender la demanda educativa del nivel
básico y medio-básico, la atención cen-
trada en el medio urbano y la dispersión
geográfica son problemáticas comunes
entre México y Centroamérica.

En ese contexto, para contrarres-
tar dichos problemas, destaca la alterna-
tiva de atención educativa de la
telesecundaria. Programa educativo que
a partir de 1996, y en el marco del conve-
nio de cooperación en materia de educa-
ción a distancia, se ha venido desarro-
llando en algunos países centroamerica-
nos, como Guatemala, El Salvador, Hon-
duras, Costa Rica y Panamá.

El objetivo del proyecto es for-
talecer (desde la experiencia de la
telesecundaria mexicana) el desarrollo del
modelo educativo de telesecundaria en
centros ubicados primordialmente en el
medio rural y urbano marginado, median-
te la actualización de maestros, directo-
res, supervisores y técnicos educativos,
así como la realización de acciones de
seguimiento en cada uno de los países
para identificar necesidades y proponer
alternativas de solución y atención.

vEn la Universidad Autónoma de México se inauguró

un anexo del Centro Universitario de Teatro, con un costo

de 4.5 millones de pesos, que incluye salones de ensayo y

foro tipo caja negra, entre otros.

      En el evento, el rector Juan Ramón de la Fuente

resaltó lo siguiente:

   “En estos tiempos para algunos funcionarios, las prio-

ridades -dicen de manera absurda-, están ubicadas en lo

material, lo lucrativo y lo inmediato. Nosotros pensamos

de manera contraria, pues creemos que estos proyectos y

las diversas expresiones artísticas son altamente

redituables para la sociedad mexicana”.

vEl Centro de Investigaciones Biológicas del

Noroeste(Cibnor) desarrolló un proyecto biotecnológico

para mejorar genéticamente el camarón dentro de los es-

tanques.

   México es el sexto productor mundial de camarones,

dicho ramo genera el uno por ciento de los ingresos tota-

les del país. La acuicultura casi iguala a la captura por

pesca habitual.

vEl jefe de Servicio de Endocrinología del Instituto

Nacional de Pediatría declaró que la estatura óptima es un

rasgo individual que depende de factores hereditarios y

ambientales de cada persona.

   Se dice existe talla  baja cuando la altura es inferior en

cuatro centímetros a lo que debería expresar  de acuerdo

con las características manifestadas previamente. Las grá-

ficas estandarizadas sobre el crecimiento normal en varo-

nes y niñas sirven sólo como guía.

     En nuestro país es en el norte donde la talla es más

alta, sin embargo, existe una deficiencia del 11 por ciento,

lo que se considera poco comparado con el sur (Chiapas),

en el cual asciende a 49 por ciento.

     Además de las características hereditarias (baja ta-

lla familiar, alteraciones cromosómicas y hormonales -defi-

ciencias de la hormona del crecimiento y tiroidea, entre

otras-), también están las cardiopatías, los problemas

nefrológicos, las anemias,, las parasitosis o los problemas

cerebrales. Todas estas circunstancias influyen en la pa-

tología referida.

vLa firma consultora Manpower, en su encuesta de

expectativas de empleo para el primer trimestre de 2005,

plantea que en las seis principales ciudades de la Repúbli-

ca: Monterrey, Chihuahua, Guadalajara, ciudad de Méxi-

co, Veracruz y Mérida, los patrones esperan mantener sin

cambio su plantilla laboral.

   Los empresarios de la región  centro y sureste del

país consideran que se reducirá entre nueve y 13 por cien-

to la contratación del personal en los primeros meses del

año actual.

vGran conmoción ha causado en Chihuahua el hecho

de que la titular del Instituto Chihuahense de la Mujer

contrató a un travesti como su asistente personal. Paty,

quien forma parte de un programa de atención a homo-

sexuales y pacientes con SIDA, fue contratado para dar

apoyo a ese sector marginado, pero ahora afronta la agre-

sión de los medios ligados a la fracción conservadora de la

sociedad.

vEn breve el gobierno federal, por medio de el progra-

ma Habitat Ciudades Petroleras, de la Secretaría de Desa-

rrollo Social, pondrá en acción, oficialmente, apoyos para

mejorar el nivel de vida de los habitantes de estas ciuda-

des. Destinará mil millones de pesos en busca de aminorar

las desigualdades sociales que se presentan en estas lo-

calidades. Dentro de los núcleos urbanos considerados

se encuentra Ciudad del Carmen.

vLa representante de la Organización de Naciones

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en Amé-

rica Latina, aseveró que el salario de los docentes en la

región ha sufrido grave deterioro con motivo de las fre-

cuentes crisis económicas a las que se agregan otros pro-

blemas  como, por ejemplo, de las condiciones laborales y

de la salud.

   Las enfermedades que más padecen los profesores

son: afonías, amigdalitis, sinusitis, neuralgias, depresión,

neurosis y estrés.

vMiles de estudiantes y maestros han tomado las ca-

lles en fechas recientes en París, para manifestarse en con-

tra de la reforma educativa que promueve el gobierno fran-

cés. La medida están de acuerdo en que se realice, pero no

en la forma como se pretende, la cual consideran es

reductora y amenaza con ahondar las brechas existentes,

para llevar a un  elitismo más acentuado, segregacionista,

de regresión social, constitutiva de una escuela en dos

velocidades y evacuando hacia el aprendizaje técnico a

los más frágiles, señaló la principal organización de profe-

sores.

Notiexprés

Celebración del CXCIX aniversario
del natalicio de Benito Juárez García

Benito Juárez García, campesino, licenciado y político de origen indígena, mexi-
cano honorable, dejó en la Reforma una profunda labor política. Nació el 21 de marzo
de 1806.

Hace 199 años nació en Guelatao (Oaxaca) el hombre que sacó al invasor de
nuestro territorio y que, además, restauró la República, cimentó la reforma de las
instituciones y procuró la paz.

Inició sus carrera política como gobernador de Oaxaca, entre 1847 y 1852. En
1853 fue desterrado a La Habana (Cuba) por el régimen político, pero volvió en 1854
para ocuparse del Ministerio de Justicia.

Ocho veces ocupó la presidencia, en esta forma: del 19 de enero de 1858 al 9 de
mayo de 1861; del 10 de mayo de 1861 al 14 de junio del mismo año; del 15 de junio
al 7 de diciembre de 1861; del 8 de diciembre de 1865 al 7 de diciembre de 1867; del 8
al 24 de diciembre de 1867; del 25 de diciembre de 1867 al 30 de noviembre de 1871;
del 1 de diciembre de 1871 al 18 de julio de 1872.

Su labor estaba emprendida por dos líneas principales: Las Leyes de Reforma y la sumisión del ejercito y la iglesia al
gobierno civil. Su programa de gobierno suponía una radicalización de la Constitución de 1857, al incluir la nacionaliza-
ción de los bienes eclesiásticos, la eliminación de las órdenes monásticas, la creación de un registro civil y la separación
de la iglesia y el estado; suspendió el pago de la deuda externa, lo cual trajo consigo la invasión francesa en el año de
1864.

Benito Juárez encabezó un gobierno liberal en los hechos y no nada más en las palabras. Jamás intentó prohibir la
libre expresión de los medios, promovió la libertad de cultos, combatió la intolerancia y frenó los excesos jacobinos.
Entendió que la unidad no podía darse sin el principio de igualdad, luchó para que todos los ciudadanos fueran iguales
ante la ley y para que el Estado tuviera supremacía ante los poderes militar y religioso.

Fue acusado de dictador, de fraudes. Luchó contra grupos reaccionarios opuestos a la constitución, también contra
el bandolerismo. Todo esto impedía su intento de mejora para la estabilización del país en esa época.

Murió en el año 1872 de un ataque al corazón. Por todo ello, no es fácil olvidar a quien, por su defensa de las
libertades humanas y la emancipación del Estado mexicano, sirvió de ejemplo a otros países latinoamericanos y fue
proclamado Benemérito de las Américas. De su pensar profundo es esta frase, legado de respeto y hermandad: «Entre
los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz».
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Amigo lector de Gaceta Universitaria,
sabemos que eres una persona muy ocu-
pada y que a lo mejor no has tenido tiempo
de conocer los servicios que te ofrece la
Biblioteca Universitaria de la Unacar, ubi-
cada en el Campus Principal. No te preocu-
pes, lee atentamente porque te diremos
cuáles son.

Cuando acudes a la biblioteca, muy
amablemente te recibe la licenciada Virgi-
nia González Escalante. Ella te da a conocer
los servicios y áreas.

Acervo general
Es el área

destinada a or-
ganizar, conser-
var y difundir el
conocimiento y
la información,
mediante el mate-
rial bibliográfico
para consulta de
la comunidad
universitaria y la
sociedad en ge-
neral.

El tipo de es-
tantería es abierto y está integrado por las
bibliografías que apoyan los planes y pro-
gramas de estudios. Existen 33 mil 334 títu-
los con 58 mil 503 volúmenes ordenados
con el sistema de clasificación de la Biblio-
teca del Congreso de los Estados Unidos
de América (E.U.A):

A. Obras generales o de consulta
B. Filosofía, psicología, religión
C. Ciencias auxiliares de la historia
D. Historia general: Europa, Asia y África
E. Historia de América: E.U.A ., Canadá y
Alaska
F. Historia de Latinoamérica
G. Geografía, antropología y deportes
H. Ciencias sociales
J. Ciencias políticas
K. Derecho
L. Educación
M. Música
N. Bellas Artes
P. Lingüística y literatura
Q. Ciencias puras
R. Medicina, enfermería
S. Agricultura, ganadería y pesca
T. Tecnología
U. Ciencias militares
V. Ciencias navales
Z. Ciencias del libro y bibliotecología

Las obras generales o de consulta, con-
tienen información específica sobre las

áreas del conocimiento. Se hallan expues-
tas en diccionarios, enciclopedias, índices,
almanaques, directorios, anuarios, infor-
mes, etc.

Acervo cerrado
Está inte-

grado por co-
lecciones cuya
consulta es
únicamente en
esta área:
Laguna de
Términos: co-

lección integrada por material bibliográfico
referente a la isla de Carmen y el estado de
C a m p e c h e .
Radamés Novelo Zavala: colección integra-
da por obras de literatura contemporánea,
además de las obras inéditas de este autor
c a m p e c h a n o .
Liceo Carmelita: obras de la Literatura Uni-
versal. Anteriormente este acervo pertene-
ció a la biblioteca del antiguo Liceo Carme-
lita, origen de nuestra universidad.
Tesis: los trabajos recepcionales de las dis-
tintas carreras con las que cuenta la Unacar.

En esta área se ubica el acervo de pu-
blicaciones periódicas que permiten al usua-
rio consultar información de actualidad ne-
cesaria para la elaboración de sus trabajos
de investigación y proceso educativo.

Catálogo

Se posee el catálogo electrónico basa-
do en el Sistema Integral Automatizado de
Bibliotecas de la Universidad de Colima
(SIABUC), para tener acceso a los títulos y
temáticas de las revistas con que se cuen-
ta.

Son publi-
c a c i o n e s
diarias que
cont ienen
artículos de
noticias del
día sobre
temas diver-
sos. Actualmente hay suscripciones con
seis periódicos regionales, tres nacionales
y uno internacional. Además se tienen al-
gunos ejemplares de valor histórico como:
La Muralla, El Espíritu Público, El Lagunero,
El Monitor del Carmen y la Revista Ah Kim-

Pech.

Mapoteca

E s t a
área permite
al usuario
obtener da-
tos impor-
tantes de la
geograf ía
nac iona l .
Cuenta con
cartas geográficas de municipios y esta-
dos del sureste del país. Contiene 84 ma-
pas sobre diversos temas y 319 cartas
topográficas. Además, los Atlas: Nacional,
Histórico, Huracanes, Ecología, Botánica,
Medio Ambiente

Fotografías aéreas

El usuario aprende a distinguir la su-
perficie de la región sur-sureste ya sea por
estados o municipios desde una vista aé-
rea en diferentes escalas. Se cuenta con
fotografías de Campeche, Carmen,
Champoton, Escárcega, Palizada y Penín-
sula de Yucatán, que hacen un total de mil
303.

Colección INEGI

Es la información generada por el Insti-
tuto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI). Contiene datos esta-
dísticos de nuestra población en los as-
pectos agropecuarios, educación, empleos,
etc; con ello, el usuario tendrá una visión
más amplia de acuerdo con las estadísticas
sobre desarrollo económico y social de la
región sur-sureste. Cuenta con mil 890 vo-
lúmenes y 808 títulos.

Orientación escolar

Se brinda apoyo en la realización de las
tareas escolares, instruyendo en el uso y
manejo de los materiales documentales.

Videoteca y fonoteca
La Biblioteca Universitaria, con el pro-

pósito de impulsar la cultura y educación
integral tanto del universitario como de la
sociedad en general, pone a su disposición
los recursos audiovisuales con los que
cuenta a través de sus servicios de
Videoteca y Fonoteca.

Consta de 2 mil 654 videos y de 8 mil 583
títulos integrados a colecciones como: En-
ciclopedia Británica, Clásicos del Cine, Años

Luz, Multifaz de Conacyt, Grandes Direc-
tores, Cine Contemporáneo, Arte Popular,
Los Libros tienen la palabra, Los que hicie-
ron nuestro cine, Madera de Actor, Con la
Música por dentro, México Plural, Museos
y Monumentos, Ballet Clásico y Temas de
J u r i s p r u d e n c i a .

Colección DVD Paseo por el Patrimonio de
la Humanidad con 12 volúmenes y 60 títu-
los.
Además se tienen grabados eventos de
toda índole que se han realizado en la
Unacar. Ejemplos: maestrías, diplomados,
especialidades, cursos, talleres así como
acontecimientos culturales para la Exten-
sión Universitaria. También hay en existen-
cia películas para esparcimiento general.

Este material es susceptible de facilitarse
para su difusión con carácter didáctico pre-
via solicitud.

Cuenta con 256 discos compactos siendo
aproximadamente el 50 % de música clásica
y el resto de música popular de varios gé-
neros, entre los autores clásicos con los
que se cuenta tenemos a Johann Sebastian
Bach, Ludwig Van Beethoven, Héctor
Berlioz, George Bizet, Antonio Bruckner,
Federico Chopin, Claudio Debussy, Anto-
nio Vivaldi, otros.

Conjuntamente, música contemporánea
como jazz, rock, ejecución orquestal y otros
tipos de música popular.

Diapositivas:
Infecciones sexualmente transmitidas, 64.
Alcoholismo, 47.
Pubertad, 66.
Los seis momentos mas difíciles de la
pareja, 78.

Te invitamos a realizar un recorrido por las instalaciones de esta institución

Actualízate en la biblioteca

Hemeroteca

Periódicos

Videoteca

Fonoteca

Asimismo, audiolibros, los cuales nos per-
miten disfrutar temas literatura universal en
forma narrada. Este acervo tiene 46 títulos,
como El Mundo mágico de la mitología grie-
ga; La Guerra de Troya; Las Aventuras de
Sherlock Holmes, El Tratado de Libre Co-
mercio, La Verdad sospechosa, etc. Para es-
cucharlos se cuenta con 9 puertos de señal
de audio.

Responsable del área:
Ing. Aurelio Martínez Mireles
e-mail: amartínez@delfin.unacar.mx
Información.
Lic. Virginia González Escalante.
e-mail:vgonzalez@delfin.unacar.mx

Recuerda, amigo lector: la Biblioteca Universi-
taria no es únicamente para los alumnos y do-
centes de la Unacar. El público en general tam-
bién puede hacer uso de los servicios, siempre y
cuando cumpla con los requisitos de ingreso y
consulta. Por supuesto, con el comportamiento
adecuado dentro de cualquiera de los espacios.

Mayores informes:
38 11018 Ext. 1508, 1509, 1510

Con el tema Condición física saluda-
ble: Una opción para todos y un pro-
blema educativo social, se presentó el
pasado 16 de marzo en la sala de usos
múltiples de la Biblioteca Universitaria,
la conferencia del doctor Armando Pérez
Fuentes, profesor y asesor científico de
la Universidad de Cienfuegos (Cuba),
evento organizado por la Facultad de
Ciencias de la Salud, con la intención de
proponer estrategias comunitarias de
promoción de la salud multisectorial para
que los individuos puedan modificar sus
estilos de vida, incorporando la activi-
dad física para el mejoramiento de su sa-
lud.

Al entrevistar al doctor Pérez Fuentes,
nos comentó que el objetivo de la confe-
rencia fue el dotar de elementos teóricos
y prácticos a todas los asistentes, pero
sobre todo, motivarlos a incorporarse en
algún programa de actividad física, ya
que hoy en día el sedentarismo provoca
padecimientos cardiovasculares y
cerebrovasculares, que constituyen
causales de muerte en todos los países
del mundo contemporáneo. Resaltó que
la población adulta es la más vulnerable,
ya que esa etapa de la vida es la que más
registra muertes por estas causas.

En la actualidad, expresó, el concepto
de salud ya no es simplemente ausencia

de enfermedad, sino un estado óptimo
desde el punto de vista físico, metal y
espiritual de las personas. Por lo tanto,
no se trata solamente de no enfermarse
sino de mejorar su bienestar. Recalcó que
para eso es necesario modificar el estilo
de vida de las personas, sobre todo en
nutrición y en el manejo del estrés; pero
indudablemente, un factor fundamental
en la prevención, lo constituye la activi-
dad física.

Afirmó que todos, como individuos,
podemos lograr una condición física sa-
ludable y destacó que hacer ejercicio no
siempre tiene que ser a un nivel atlético,
sino de forma personalizada,
individualizada, socializada. Todos tene-
mos el compromiso y el deber de incidir
en nuestro entorno para que podamos
incorporarnos a un programa de activi-
dad física y así mejorar nuestra salud,
explicó el galeno.

La hoja de vida académica y profesio-
nal del doctor Pérez Fuentes, nos ense-
ña que obtuvo el doctorado en ciencias
de la actividad física y de la salud por la
Universidad de Granada, España. Título
validado en Cuba: doctor en Ciencias de
la Cultura Física, diplomado en didáctica
y dirección de la educación superior
(Cienfuegos, Cuba). Licenciado en cul-
tura física y deporte, categoría docente,

profesor auxiliar. Asesor científico de la
Asociación de Físico Constructivismo;
vicepresidente del Consejo Científico del
Instituto Nacional de Deportes, Educa-
ción Física y Recreación. Coordinador del
grupo de investigación del sedentarismo
en el proyecto de la Organización Pana-
mericana de Salud (OPS), Conjunto de
acciones para reducir multisectorialmente
las enfermedades no transmisibles, y
Asesor científico del proyecto Diagnós-
tico y transformación de sedentarismo
en población adulta en edad laboral. En-
tre otras cosas más.

Cabe hacer mención que el doctor Pérez
Fuentes tendrá una estancia de un año
en nuestro país, y durante este tiempo
se dará a la tarea de compartir sus cono-
cimientos y experiencias tanto con alum-
nos como docentes a través de este tipo
de actividades.

La actividad física reduce las causas de
muerte en la población adulta;

incorporar al deporte como estilo de
vida, mejora nuestra salud

Por buen camino el proceso de auditoría
ambiental que se realiza en la Unacar

La Facultad de Ciencias Pesqueras en coordinación con la Facultad de Química,
inició el 21 de febrero de este año, un proceso de auditoría ambiental. La directora de la
facultad, ingeniera Verónica Rivas Gutiérrez, comentó que nuestra casa de estudios atra-
viesa actualmente por un proceso de diagnóstico para detectar si está cometiendo alguna
irregularidad en torno al medio ambiente.

Lo que se pretende a través de este proceso, manifestó, es detectar cuáles son
las actividades que se realizan en nuestra institución sobre usos de suelo, agua, aire,
residuos sólidos peligrosos y  no peligrosos, así como la seguridad y la higiene. Con base
en los resultados, se podrá determinar a qué rubros no se les ha dado cumplimiento de
acuerdo con las normas oficiales.

A través de este diagnóstico se podrá establecer un plan de trabajo para dar
cumplimiento y atención a las cuestiones que lo necesiten. El siguiente paso será una
preauditoría ambiental. En este caso, Rivas Gutiérrez expresó que la participación de la
comunidad universitaria es muy importante porque se audita como universidad, no por
departamentos.

A través de este plan de trabajo se podrán estipular los compromisos que asu-
mirá cada unidad. Es decir, si existe un proyecto de ahorro energético o de agua, todas las
unidades administrativas y académicas deberán comprometerse a darle seguimiento a
esos programas, puntualizó.

Cabe recalcar que esta actividad se deriva del programa ambiental institucional
Puedes, proyecto que fue aprobado el año pasado por el Consejo Universitario y que es
una de las acciones para implementar un sistema de gestión ambiental dentro de la univer-
sidad. Quien liderea actualmente este proyecto, es la ingeniera Claudia Durante Moreno.

Es impor- tante mencionar
que con este pro- ceso se obtendrá
un certificado de cumplimiento am-
biental en donde nuestras acciones,
muy independiente de impactar en el
ambiente, nos per- mitirán ser un ejem-
plo para otras ins- tituciones que a su
vez tienen activida- des que impactan
sobre el medio am- biente, aseveró.

El progra- ma ambiental no
sólo infiere el cum- plimiento de siste-
mas de gestión am- biental administra-
tiva, también se re- fiere a la formación,
ya que a través de la sensibilización y
creación de con- ciencia ecológica,
se podrán  aterrizar estos programas que son una parte muy importante previos a la
implementación de los sistemas de gestión ambiental.

Para concluir, la directora de la Facultad de Ciencias Pesqueras reitero la invita-
ción a todo el personal de la Unacar para que se sumen a este esfuerzo y coadyuvar así al
cuidado del entorno donde vivimos.

Amor al bell canto, estar reuni-
dos y hacer música juntos, características
del Coro Universitario de la Unacar

El coro universitario lleva dos años de ha-
berse fundado, las personas que se reúnen en él
no son músicos, ni conocedores de música, pero
se unen por el simple hecho del amor al canto,
estar reunidos y hacer música juntos.

Adriana Sanabria Lorenzo es la maestra del
Coro Universitario. Ella es procedente de la
Habana (Cuba). Se encuentra en Ciudad del Car-
men desde el mes de septiembre de 2004 y
permanecerá aquí hasta finalizar el curso que
vino a impartir por convenio entre la Universi-
dad de Cuba y la Unacar.

En los meses que lleva radicando en la isla e
impartiendo clases, comenta cómo ha sido la
respuesta de los jóvenes con los que ha trabaja-
do. “Los jóvenes han reaccionado de manera
favorable, se han mostrado muy interesados en
el coro; la convivencia ha sido buena porque la
música es un lenguaje universal y a todo nos
une, no ha habido diferencias de edades, todos
estamos con la misma causa”.

Con el coro se le está dando difusión al tra-
bajo cultural de la universidad, porque es un
grupo musical que la está representando. Tene-
mos un alto repertorio musical. Hacemos mú-
sica de todos los estilos, de todos los tiempos.
“Quiero que se interesen las personas de la
ciudad por formar parte del coro. Es un trabajo
muy bonito, les va a gustar. Las presentaciones
se dan en diversos lugares de la ciudad”, expre-
só.

Por esta misma razón, extiende una invita-
ción a todas las personas interesadas en formar
parte del Coro Universitario, las audiciones son
tanto para mujeres como para hombres, y no
sólo para personas que pertenecen a la univer-
sidad. Pueden participar personas que trabajen
en otros lugares.

Es una convocatoria libre en la que todo aquel
que tenga gusto por cantar puede acercarse de
lunes a viernes, de 16:00 a 19:00 horas, y pre-
guntar por la maestra Adriana Sanabria Loren-
zo, en el edificio del Liceo Carmelita, ubicado
en la calle 20B X 21, # 8 A C.P.24130. Col.
Guanal.
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