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EDITORIAL

Durante 13 años de existencia Gaceta Universitaria ha sido testigo del crecimiento de nuestra casa de
estudios, no solo en infraestructura, también del recurso humano. Hemos tenido el agrado de conocer a
las personas que han dedicado gran parte de su vida al servicio de la institución, pero igual hemos sido
testigos de la pérdida de personas queridas que se nos han adelantado en el camino.

Este número lo queremos dedicar a las personas que en este año hemos sentido su sensible
fallecimiento.Nos estamos refiriendo al maestro Manuel Hernández Duarte, de la Dirección de Difusión
Cultural; Carmen Espinoza Díaz, del área de Servicios Generales; Mireya Vásquez López, quien laboró
en la Facultad de Comercio, y quien a pesar de tener siete años de estar jubilada, sigue presente en el
cariño de quienes la conocimos.

En contraparte, extendemos una felicitación a las personas que durante 25 años han prestado sus
servicios a esta casa de estudios. Ellos son: Mireya Verenice Rivera Gamero, de la Facultad de Derecho,
y Encarnación Rosado Zavala, de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas.

Es importante destacar también los 20 años de trayectoria de servicio en la institución de quien
hoy se desempeña como rector, el contador público José Nicolás Novelo Nobles, quien también recibió
su reconocimiento.

De igual manera, te comentaremos sobre la Facultad de la Salud, que con su Semana de la Salud,
logró promocionar temas de nutrición, psicología y rehabilitación más allá de las aulas de la Unacar, en las
colonias Volcanes, Obrera y Manigua.

Otra importante celebración lo fue la quinta edición del Festival de Teatro Carmen 2005, donde
pudimos apreciar actores de importantes compañías nacionales y extranjeras. En esta ocasión contamos
con la participación de Canadá, España y Brasil, como países invitados, del 22 al 29 de este mes. La
comunidad carmelita pudo disfrutar, nuevamente, esta importante manifestación cultural.

Esperamos que disfrutes de este número y aprovechamos la oportunidad para reiterarte la invita-
ción para que colabores con nosotros en la divulgación de actividades, artículos y todo aquello que tiene
que ver con el quehacer de la Universidad Autónoma del Carmen. Enhorabuena.
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Con el apoyo de instituciones de relieve nacional como
el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes, y otras de carácter
regional como el Instituto de Cultura de Campeche, el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,
la Universidad Tecnológica de Campeche y la com-
pañía de teatro Nemi, de Ciudad del Carmen, la Uni-
versidad Autónoma del Carmen puso en escena el
Quinto Festival de Teatro, del 22 al 29 de mayo, en el
Centro Cultural Universitario.

El festival inició el domingo 22 de mayo, con
las palabras de inauguración a cargo del rector de la
Unacar, contador público José Nicolás Novelo No-
bles, contándose en el acto con la directora de Educa-
ción, Cultura y Deporte del Honorable Ayuntamiento
de Carmen, maestra Mireya López Peña, en repre-
sentación del presidente municipal, ingeniero Jorge
Rosiñol Abreu; el secretario de Extensión Universita-
ria, doctor José Manuel Pérez Gutiérrez, y el director
del Instituto de Cultura de Campeche, licenciado Al-
fonso Esquivel Campos.

La compañía de teatro Soma International, de
Canadá, abrió el festival con la obra Cabaret
Décadanse. Se trata de una presentación erótica de
títeres para adultos, donde a través personajes biza-
rros se llevó al espectador al mundo decadente y os-
curo del cabaret.

El lunes 23, el estado Veracruz estuvo pre-
sente a través de la obra Ik Dietick Fon, espectáculo
teatral escrito, dirigido y actuado por Martín Zepeda,
quien a través de un lenguaje teatral propio, logró con

Quinto Festival de Teatro
Compañías provenientes de Canadá, España y Brasil,

junto a obras nacionales, enriquecieron el festival
su historia captar la atención del público desde el pri-
mer instante. Este singular espectáculo fue diferente
a las formas tradicionales que se presentan en un mo-
nólogo, ya que el actor representó a ocho personajes
distintos.

Al día siguiente se presentó Diosas del Olvi-
do, de la compañía teatral Ábrego, de España. La  obra
planteó, a través de un viaje en el tiempo, un mundo
que intenta resolver antiguos y nuevos paradigmas entre
lo femenino-masculino, público-privado, evolución-re-
volución, aceptación-violencia, civilización-barbarie,
pasando por tres ejes complementarios, tres miradas
que se entrelazan para construir un espectáculo sobre
la belleza, la fuerza y la capacidad creadora de la mujer
contemporánea en un mundo cada vez más competiti-
vo y no solidario, carente de raíces y afectos.

El miércoles 25 de mayo, la compañía de tea-
tro La Bambalina, de Quintana Roo, participó con la
obra El Principito, basada en la novela de Antoine de
Saint-Exupery, con adaptación para teatro. En esta
obra se mostró al espectador la carencia de amor del
ser humano. La Bambalina propuso una historia a partir
del niño que todos fuimos alguna vez.

Teatro Avatar, de Brasil, participó por segun-
da ocasión en este festival con la puesta en escena
Kao, obra que une la danza como expresión y el tea-
tro como ritual, creando imágenes de fuerte impacto
sobre temas como el amor, el poder, la violencia, la
muerte y el misticismo. A través de siete sueños se
desarrolló la obra, estando presentes, en cada uno, una
mujer y un hombre que están en la búsqueda de sus
identidades y sus orígenes.

El viernes 27 correspondió el turno a Ciudad
del Carmen que, como anfitriona de este importante
festival, montó la obra Con las conciencias limpias,
producción de la Dirección de Educación, Cultura y
Deporte del Municipio del Carmen.  La obra narró la
historia de un personaje terriblemente loco, que res-
taura cerebros y devuelve a las personas “regenera-
das” en dóciles y obedientes esclavos, que existen en
una sociedad en la que sólo importan las apariencias.
En sí, fue una denuncia contra la intolerancia, la men-
tira y la necesidad de saltar hacia un mundo diferente
y más feliz.

la Oscura Raíz, de Jorge A. Vargas, del Dis-
trito Federal, fue la obra del sábado 28, donde se con-
tó con la participación de Roberto Sosa, Ricardo Leal,
Alicia Laguna y Ruby Tagle, quienes a través de una
arriesgada búsqueda de imágenes punzantes, engen-
dradas en varios textos, así como la utilización de di-
versos lenguajes pertenecientes al territorio escénico
y el cuerpo de los actores, jugaron con la plasticidad
de los objetos.

El cierre fue apoteósico el domingo 29, cuan-
do se presentó el grupo Banderlux, conformado por

cantantes, músicos, bailarines, zanqueros y malaba-
ristas, quienes a través de pulsaciones iniciaron una
fiesta africana. Este grupo nació a iniciativa de 14 ar-
tistas de Cuernavaca, Morelos, quienes buscan el re-
conocimiento a través del ritmo y folclor africanos y
la conservación de la tercera raíz. La participación de
este grupo despertó la vena negra en el público asis-
tente, los ritmos afrocubanos y la música tradicional
de Guinea, África, en fusión con las máscaras, las
danzas, los zanqueros y las suertes con fuego, crea-
ron la atmósfera propicia para festejar el ritual de la
vida.

Sin duda alguna, el Quinto Festival de Teatro
fue una actividad fecunda y creativa que dio al públi-
co la oportunidad de percibir distintas tendencias, téc-
nicas, temáticas y géneros diversos.

Cabe hacer mención que este festival por su
carácter innovador, internacional y de calidad, lo ubi-
can como un punto de referencia obligado. Desde hace
cuatro años se ha ido creando en la comunidad uni-
versitaria y carmelita un público conocedor y
entendedor del fenómeno teatral; poco a poco tam-
bién va ganando un lugar importante en el país en cuan-
to a eventos artísticos se refiere, pues ahora cuenta
con el respaldo de instituciones importantes como el
Instituto Nacional de Bellas Artes, el Consejo Nacio-
nal para la Cultura y las Artes, el Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación el Instituto de Cultu-
ra de Campeche, la compañía de teatro Nemi, de Ciu-
dad del Carmen y, desde luego, la Universidad Autó-
noma del Carmen, su mecenas original.

La Bambalina de Quintana Roo,
con la obra El Principito

Teatro Avatar de Brasil, participó
por segunda ocasión en este

festival con la puesta en escena Kao

Ik Dietick Fon, espectáculo teatral escrito,
dirigido y actuado por Martín Zepeda

Diosas del olvido de  la compañía
 teatral Abrego de España
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Con la inauguración de la Feria de la Salud en la colo-
nia Volcanes, inició la IV Semana de Ciencias de la
Salud de la Universidad Autónoma del Carmen
(Unacar).

En el campo de fútbol de la colonia Volcanes
se llevó a cabo la ceremonia presidida por el director
de la Facultad de Ciencias de la Salud, doctor Juan
Pablo Mena Girón, y se instalaron los módulos de aten-
ción a la comunidad en las áreas de nutrición, psicolo-
gía, rehabilitación, enfermería y educación física.

Las actividades a desarrollar dentro de la Fe-
ria de la Salud consisten en proporcionar a la comuni-
dad servicios de nutrición, enfermería, rehabilitación,
psicología y educación física y deporte, en las colo-

nias Volcanes, Obrera y Manigua, así como en el
Polideportivo de la Unidad Deportiva y en la Prepara-
toria del Campus II.

En nutrición se dieron pláticas sobre hábitos e
higiene de los alimentos; en enfermería el tema a tra-
tar fue sobre la detección de cáncer mamario, cáncer
cervicouterino, diabetes mielitus e hipertensión arterial;
en rehabilitación se habló sobre la correcta mecánica
postural de la columna vertebral así cómo realizar exá-
menes de posturas de los cuales se hicieron diagnósti-
cos sobre la escoliosis, lumbalgia y ciatalgias; en psi-
cología el tema a tratar fue “estrés, depresión y rela-
ción padres e hijos”; y en educación física y deporte

Inauguran Feria de la Salud  en el marco de laInauguran Feria de la Salud  en el marco de laInauguran Feria de la Salud  en el marco de laInauguran Feria de la Salud  en el marco de laInauguran Feria de la Salud  en el marco de la
IV Semana de Ciencias de la SaludIV Semana de Ciencias de la SaludIV Semana de Ciencias de la SaludIV Semana de Ciencias de la SaludIV Semana de Ciencias de la Salud

las pláticas versaron sobre la importancia de la activi-
dad física en el estilo de vida.

Se presentaron las conferencias “Factores de
riesgos cardíacos” impartida por el cardiólogo
Edmundo Guillén, en el auditorio del Centro Cultural
Universitario; “Promoción a la salud en adultos jóve-
nes, según No la Pender” por la MC Rosa Rosales
Cedillo, de la Universidad de Guanajuato, en el taller
de iniciación a las artes del CCU; “Kinesiología del
deporte” por Steve Henry, ex director del Centro de
Alto Rendimiento de Voleibol de Nueva York, Estados
Unidos de Norteamérica, en el taller de iniciación a
las artes del CCU; “Participación del Sector Salud
dentro de la seguridad alimentaria” por Karla Carrillo
Olivares, coordinadora del Programa de Nutrición del
Estado de Campeche, en el taller de iniciación a las
artes del CCU; “Primeros Auxilios en lesiones mús-
culo-esqueléticos” por la doctora Viridiana Rivera
Rocha, médico del deporte de la Universidad Autóno-
ma de Baja California, en el taller de iniciación a las
artes del CCU; “Factores protectores y factores de
riesgo ante las adicciones” por Leticia Cacique Caci-
que, de la Universidad de Guanajuato, en el taller de
iniciación a las artes del CCU.

Entre los talleres que se llevaron a cabo se
encuentran: “Taller de Fitness Ball” por Lorena Zaleta
Morales, maestra en educación de cultura física de la

Unacar, en la Cancha Revolución; “Taller Prescrip-
ción del Ejercicio” por la doctora Viridiana Rivera
Rocha, en el taller de iniciación a las artes del CCU;
“Taller el método clínico y salud mental” por Ramiro
Ortega Pérez, maestro en psicología de la Unacar, en
el cine foro del CCU; “Taller la Fábrica de Caso” por
la psicoanalista maestra Carmen Tinajero B., de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en el taller
de iniciación a las artes del CCU.

En otras actividades realizadas por los alum-
nos de la facultad se encuentran el concurso y exhibi-
ción de modelos didácticos antropométricos, por alum-
nos de la licenciatura de nutrición; la muestra de tra-
bajos y protocolos de investigación, por alumnos de la

Facultad de Ciencias de la Salud; muestra gastronómica
por alumnos de la licenciatura en nutrición, en el
polideportivo del Campus II; actividades deportivas
organizadas por la licenciatura en educación física y
deporte en el polideportivo del Campus II.

En actividades culturales se presentaron: el
grupo musical “Los Románticos” en el auditorio del
CCU; Cine-debate con la película “El Ciudadano
Kane” con los psicólogos Gregorio Villa Loredo y Juan
Pablo Sánchez; presentación coral de la maestra
Adriana Sanabria, directora del coro de la Unacar; y
actuación del grupo musical “Latitud 18”

El sábado 30 de abril y el domingo 1 de mayo de 2005,
los  alumnos del grupo 4° D ganadores del  primer
lugar de la Semana de la Preparatoria, realizaron un
viaje al estado de Yucatán visitando la zona arqueoló-
gica de Chichén  Itzá  y la ciudad de Mérida.

Los estudiantes estuvieron acompañados por
la preceptora, doctora Dolores Rojas López; la secre-
taria Académica L.P. Luisa del C. Montero Alvarado,
y la L.P. María Alejandra Mancera Ochoa, Coordina-
dora del Departamento de Ciencias Sociales y Huma-
nidades.

Después de la visita a la zona arqueológica,
viajaron a la ciudad de Mérida en donde se hospeda-
ron  en  el Hotel Ambassador y se divirtieron pasean-

Ganadores de la Semana de la Preparatoria, viajan a Yucatán
do por el centro de la ciudad.

 Los alumnos que disfrutaron de este viaje,
son: Elda Daniela Castro Traconis, Lidia Moreno Pin-
to, Ana Mariel Vázquez Vega, Karen Solís Sabido,
Eugenia  Pérez  Berzunza, Suelmy González Chic,
Karen Hernández Alvarado, Andrea Santini Zavala,
Claudia Cerón Vega, Adriana Rosete Flores, Cinthia
Martínez Ángeles, Diana Gabino Cruz, Emmanuel
López López, Ricardo Cabrera Chan, Luis Enrique
Ángeles González, Benito Barradas Figueroa, Alfredo
Brambila Arias, Ernesto Hernández de la Cruz, José
Manuel Morales Lagunas, Guillermo Almora Peralta,
Obed Izquierdo Martínez, Antonio Cevallos Sánchez,
Rodolfo Quimé Sánchez, José Miguel Cobá Ojeda,

Mayo Ibarra Ocaña, Néstor Mojarraz Montes de Oca,
Jaime Uscanga Yépez y Carlos Eduardo Flores To-
rres.
¡Muchas felicidades!
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Siete nuevos profesionales recibieron
sus certificados y constancias de termi-
nación de estudios de la carrera de li-
cenciatura en informática, en el Cine
Foro del Centro Cultural Universitario,
donde se llevó a cabo la ceremonia de
graduación de la generación 2000-2005.

El maestro Gustavo Verduzco
Reyes, quien condujo el evento, dio la
cordial bienvenida a las autoridades uni-
versitarias, egresados, familiares y pú-
blico asistente, en nombre de la Univer-
sidad Autónoma del Carmen a través
de la DES-DACI (Dependencia Aca-
démica de Ciencias de la Información).

Asimismo, presentó a las per-
sonalidades que asistieron al acto. Ini-
ció con el rector, contador público José
Nicolás Novelo Nobles; secetario ge-
neral, ingeniero Guadalupe de la Cruz
Benítez; secretario Académico, maes-
tro Andrés Salazar Dzib; coordinador de
la DES-DACI, maestro Fidel Franco
Cocón Pinto; coordinador de la DES-
DAIT, ingeniero José Luis Orta Acuña;
y la gestor de la carrera de licenciatura
en informática, maestra Beatriz Herrera
Sánchez.

Ceremonia de graduación de laCeremonia de graduación de laCeremonia de graduación de laCeremonia de graduación de laCeremonia de graduación de la
generación 2000-2005 de la carrerageneración 2000-2005 de la carrerageneración 2000-2005 de la carrerageneración 2000-2005 de la carrerageneración 2000-2005 de la carrera

de licenciatura en informáticade licenciatura en informáticade licenciatura en informáticade licenciatura en informáticade licenciatura en informática

Vilma del Rosario Espósitos Velueta

María Concepción Pacheco Campos Jennifer Cáceres Rosas

Armando Camarillo Guerrero

El pasante Armando Camarillo
Guerrero se encargó de las palabras de
despedida en representación de sus
compañeros.

Por su parte, el maestro Fidel
Franco Cocom Pinto se dirigió a los
egresados para desearles el éxito que
se merecen y que los esfuerzos realiza-
dos rindan el fruto esperado.

En uso de la palabra, el conta-
dor público José Nicolás Novelo Nobles
exhortó a los jóvenes a que los conoci-
mientos adquiridos los apliquen para la
consecución de sus metas. Asimismo,
agradeció la dedicación y entrega que
pusieron a sus estudios y el apoyo in-
condicional de sus padres y familiares.

Para finalizar el evento, se pro-
cedió a la entrega de certificados y cons-
tancias de terminación de estudios a los
nuevos profesionales: Marcos Alanís
Pérez, Jennifer Cáceres Rosas, Arman-
do Camarillo Guerrero, Vilma del Ro-
sario Espósitos Velueta, María Concep-
ción Pacheco Campos. Por motivos de
trabajo no asistieron: Fernando
Hernández Marín y Kelmir Pérez Es-
parza.

Universidad   Autónoma   del  Carmen
Dirección de deportes
Disciplina de ajedrez

X TX TX TX TX Torneo de Ajedrezorneo de Ajedrezorneo de Ajedrezorneo de Ajedrezorneo de Ajedrez
XXXVIII Aniversario de la Unacar 2005XXXVIII Aniversario de la Unacar 2005XXXVIII Aniversario de la Unacar 2005XXXVIII Aniversario de la Unacar 2005XXXVIII Aniversario de la Unacar 2005

Bases:

Lugar y fecha: Polideportivo del Campus II, en Ciudad del Carmen,
Campeche,  los días 1, 2  y 3 de julio.

Reglamentos: de la FIDE.

Arbitraje: lo designara el comité organizador.

Sistema de Competencia: Suizo a 7 rondas. Ritmo de juego: 65 minutos
para toda la partida

Desempates: Acumulativo, solkoffs, colores, edad.

Categorías: Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Categoría libre

Premiación:
-Las categorías infantiles y juveniles, su premiación será los tres primeros
lugares con estímulos.
-La Categoría libre su premiación será de efectivo, de la siguiente manera:

Primer lugar 6000.00
Segundo lugar 5000.00
Tercer lugar 4000.00
Cuarto lugar 2500.00
Quinto lugar 2000.00
Sexto lugar 1500.00
Séptimo lugar 1000.00
Octavo lugar   900.00
Noveno lugar   600.00
Décimo lugar   500.00

Inscripciones:
Categoría libre: $ 150.00
Categorías infantiles y juveniles: $ 100.00

Transitorios: los jugadores deberán de llevar su ajedrez y, de tenerlo, su reloj.
Es obligatorio anotar las partidas, como requisito de participación.

Juan Antonio Miguel Hidalgo Morales
Entrenador de Ajedrez
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La Facultad de Ciencias Económicas
Administrativas, además de educar y
preparar a jóvenes capaces de enfren-
tarse al mundo laboral, también tiene
como misión concientizarlos de las ne-
cesidades que existen en comunidades
cercanas a la isla, además de fomentar
en ellos la participación, el compromiso
y la responsabilidad social.

“Granitos de arena” es el nom-
bre que lleva uno de los programas que
coordina la licenciada Cecilia Calvo
Contreras en conjunto con las maestras
Leticia Liñán González, Giacomina
Merino Zepeda, Azeneth Cano Alamilla,
Fátima Cocom Juárez. El programa tie-
ne como objetivo en esta ocasión ayu-
dar a los ejidos de Mamantel, y Pital vie-
jo.

Una de las cosas importantes
dentro del programa es generar los com-
promisos y establecer lazos de vincula-

La Unacar, el Honorable Ayuntamiento de Carmen y
Conafe, unen esfuerzos para ayudar a escuelas

de los ejidos Mamantel y Pital viejo
ción. En este caso, el programa “Grani-
tos de arena” es vinculación de la Uni-
versidad Autónoma del Carmen con el
Consejo Nacional de Fomento Educati-
vo (Conafe), y el Honorable Ayunta-
miento de  Carmen.

La ayuda que se va a brindar a
estos lugares es muy importante, ya que
sólo cuentan con un aula para impartir
clases de preescolar. En el caso de
Mamantel, donde la comunidad es pe-
queña con alrededor de cincuenta fa-
milias y sólo hay ocho niños de nivel
preescolar a los cuales atender. El pro-
blema radica en que hay carencias ma-
teriales, en cuanto a sillas, que no son
apropiadas al nivel de niños de prees-
colar. La acción corresponde a la   re-
habilitación del aula, con mantenimien-
to de pintura y la energía eléctrica que
no es continua.

El compromiso entre la Unacar

y Conafe fue que nuestra casa de estu-
dios a través de los alumnos de la mate-
ria de ética, colaboraran  restablecien-
do la energía eléctrica, el cambio de los
cables y el manejo de los focos, Conafe
haría la entrega de una computadora
para esta escuela, con el programa con
el que ellos cuentan que se llama el “Pe-
queño explorador”.

También se realizarán trabajos
de pintura, chapeo, y algo muy impor-
tante que es la higiene, pues carecen de
abastecimiento de agua para el baño,
por lo cual  se instalará una pequeña
bomba para jalar agua de pozo a un
rotoplás a fin de que cuenten con agua
en el baño.

Es importante mencionar que
los ciento noventa y cinco alumnos que
participan en esta actividad altruista, ter-
minaron de recolectar los recursos eco-
nómicos el día 15 de mayo, para em-

plearlos a partir del 27 del mismo mes.
Se trasladarán hasta la comunidad para
empezar el trabajo en las áreas antes
mencionadas. En los ejidos Mamantel y
Pital viejo se necesita un baño. Para esto
se contará con el apoyo del Honorable
Ayuntamiento de Carmen y el Conafe.
La instalación de agua beneficiará a
catorce niños que provienen de aproxi-
madamente doscientas cincuenta fami-
lias.

Licenciada Cecilia Calvo Contreras

El departamento de Servicios Estudian-
tiles a través de la coordinación del área
de psicología, que está a cargo de la li-
cenciada Susana López Hernández, or-
ganizó una serie de foros preventivos,
los cuales estuvieron dirigidos a los alum-
nos de las diferentes facultades, tocan-
do temas como la adicción, violencia
intrafamiliar, teoría de los grupos, rela-
ciones humanas, sexualidad y necesidad
de atención, todos ellos enfocados a
cuestiones académicas, emocionales y
familiares.

El suicidio, la depresión y las
cuestiones alimenticias, fueron temas en
los que más interés mostraron los jóve-
nes.

Los organizadores de estas plá-
ticas comentaron que la selección de
temas fueron sugeridos por tutores y
directores de las facultades, quienes a
través de las pruebas psicométricas y
psicopedagógicas aplicadas a los alum-
nos, canalizaron los resultados para po-
der cubrir las necesidades de informa-

Servicios Estudiantiles llevó a cabo Foros PreventivosServicios Estudiantiles llevó a cabo Foros PreventivosServicios Estudiantiles llevó a cabo Foros PreventivosServicios Estudiantiles llevó a cabo Foros PreventivosServicios Estudiantiles llevó a cabo Foros Preventivos
de sensibilización sobre adicciones, violencia intrafamiliarde sensibilización sobre adicciones, violencia intrafamiliarde sensibilización sobre adicciones, violencia intrafamiliarde sensibilización sobre adicciones, violencia intrafamiliarde sensibilización sobre adicciones, violencia intrafamiliar,,,,,

relaciones humanas y sexualidad, en alumnos de diversas facultadesrelaciones humanas y sexualidad, en alumnos de diversas facultadesrelaciones humanas y sexualidad, en alumnos de diversas facultadesrelaciones humanas y sexualidad, en alumnos de diversas facultadesrelaciones humanas y sexualidad, en alumnos de diversas facultades

ción que los estudiantes tienen por co-
nocer más de estos tópicos.

Para poder lograr el objetivo
plantado, se trabajó de manera conjun-
ta el área de psicología y el grupo “Jo-
ven a Joven”, el cual está a cargo del
psicólogo Javier Rivera Domínguez.

Los foros preventivos dieron ini-
cio el 18 de abril con la conferencia
“Adicciones” que impartió la psicóloga
Modesta del Carmen Rivero Cruz, del
Centro de Integración Juvenil (CIJ).
Otros temas abordados fueron: “Rela-
ciones humanas” impartido por la psi-
cóloga Reina Tello Briceño; “Grupos”
por la psicóloga Susana López
Hernández; “Autoestima” por el psicó-
logo Ramiro Ortega Pérez. El mes de
mayo inició con la participación del psi-
cólogo Javier Rivera Domínguez y el
curso-taller “Relaciones humanas”; le
siguieron en turno la doctora Dolores
Rojas López, con “Sexualidad”; el psi-
cólogo Eduardo Matamala Vivanco, con
“Roles familiares”. Nuevamente la psi-

cóloga Modesta del Carmen del CIJ, con
“Adicciones”.

Estas actividades tendrán conti-
nuidad a partir del 18 de mayo, con: “Vio-
lencia intrafamiliar” con el psicólogo
Eduardo Matamala Vivanco; el día 23
“Relaciones Humanas” con el psicólogo
Javier Rivera Domínguez; el día 27
“Sexualidad” con la doctora Dolores
Rojas López; y el mismo día, de la Uni-
versidad de Yucatán estará de visita en
la Unacar el doctor Pedro Sánchez
Escobedo con el tema “Fracaso Escolar”; continuando el día 31 “Grupos” con la
psicóloga Susana López Hernández; y para concluir el ciclo de Foros Preventivos,
el día 1 de junio “Depresiones” con la psicóloga Reina Tello Briceño.
A través de Gaceta Universitaria, invitamos a los jóvenes a que participen en este
importante evento.

Concurrida fue la asistencia de los
jóvenes a los Foros Preventivos
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En la sala audiovisual de la Unidad Aca-
démica del Campus Principal de la Uni-
versidad Autónoma del Carmen
(Unacar), se llevó a cabo la entrega de
reconocimientos por su antigüedad den-
tro de la institución, a empleados uni-
versitarios que cumplieron 10, 15, 20 y
25 años.

El rector de la Unacar, conta-
dor público José Nicolás Novelo Nobles,
quien cumplió 20 años en la Unacar,
presidió el evento acompañado de la li-
cenciada Nazly Domínguez Encalada,
en representación de la licenciada Lillián
Cano Orlaineta, directora de recursos
humanos; ingeniero Aureliano Qué
Alcocer, secretario del Sutunacar; y el
ingeniero Guadalupe de la Cruz Benítez,
secretario general.

Por sus 25 años de trayectoria
laboral, recibieron su reconocimiento
Mireya Verenice Rivera Gamero, de la
Facultad de Derecho, y Encarnación
Rosado Zavala, de la Facultad de Cien-

Entregan reconocimientos a empleados universitarios que tienen
laborando 10, 15, 20 y 25 años al servicio de la institución

cias Económicas Administrativas.
Por 20 años: Fidel Franco

Cocom, director del CTI; René Díaz
Montejo, de la Facultad de Ciencias de
la Salud; Cristina Lagunes Huerta, de
la Facultad de Ciencias Pesqueras; Ra-
fael López Rosado, del departamento de
Servicios Generales; Rosa Luciano To-
rres, del área sindical; Ana del Carmen
Magaña Calderón, de la Biblioteca Uni-
versitaria; José Jesús Morales Cruz, de
la Facultad de Ciencias Pesqueras;
Aureliano Qué Alcocer, del área sindi-
cal; Verónica de la Luz Quiñónez Ar-
cos, de la Dirección de Recursos Hu-
manos; Gregorio Sandoval Centeno, del
Centro de Idiomas; José del Carmen
Zavala Loría, de la Facultad de Quími-
ca; José Alfredo Solórzano Ríos, de la
Preparatoria del Campus II.

Por 15 años: Irma Manuela de
Atocha Cruz García, de Rectoría;
Patricia Isabel Martínez Villegas, de la
Facultad de Ciencias Educativas;

Pascual Jesús Peralta López, del área
sindical; Armando Figueroa Herrera, de
la preparatoria Campus II; Moisés Moo
Ramos, de la Dirección de Difusión
Cultural; Guadalupe Solís Quiroz, de la
Dirección de Control Escolar; Irma Da-
vid Pérez Zapata, de la Facultad de
Química; Alfonso Díaz Molina, Sonia
Farfán Montes de Oca y Manuel Enri-
que Novelo Morales, de la preparatoria
“Manuel J. García Pinto” de Sabancuy.

Por 10 años: Francisco de Dios
Méndez, Francisco Sánchez Mendoza,
Manuel Hernández Rodríguez, Jorge
Luis Aguirre Luna, Víctor Villanueva
Ramírez y Braulio Betancourt Mateo.
del Departamento de Servicios Gene-
rales; Javier Villegas Sierra, Adriana
Solís Fierro, Mirna Delfina López
Noriega y José del Carmen Trejo Lara,
de la Facultad de Ciencias Económicas
Administrativas; Román Sánchez Pérez
y Conrado Ocampo Godoy de la Direc-
ción de Difusión Cultural; Jorge Refu-

gio Barrera Alcocer, del Departamento
de Recursos Materiales; Ramón
Martínez Beberaje, del CIST; Eduardo
Gómez Abreu y Víctor Manuel Pacheco
Domínguez, de la Biblioteca Universi-
taria; Lubia del Carmen Castillo Arcos
y Emma Teodora Chi Cobos, de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud; Manuel
Gallegos López, de la Facultad de De-
recho; José Gilberto Rivera Suárez, de
la Preparatoria Campus II; José Anto-
nio Ruz Hernández, de la Facultad de
Ingeniería; José Felipe Cruz Cabrera, de
la Coordinación de Vinculación; Ama-
da Eulogio Vargas, de la Facultad de
Ciencias Educativas; Gabriel Aquino
Cruz, del Centro de Idiomas; Jesús Ale-
jandro Flores Hernández, del CTI.

A todos ellos… ¡muchas feli-
cidades!, porque se escucha fácil,
pero se requiere de un gran esfuer-
zo.

Personalidades institucionales
conformaron el presidium.

El profesor Moisés Moo Ramos,
de la Dirección de Difusión Cultural

Familiares y compañeros de trabajo se
unieron para celebrar este acontecimiento

Conrado Ocampo Godoy, 10 años
de labor institucional

Con el objetivo de contribuir con la lim-
pieza de isla, la Academia de Educa-
ción Física organizó el proyecto “Vamos
a dar lata” el cual ya tiene alrededor de
mes y medio.

El licenciado en educación físi-
ca y deporte Víctor Arturo García
Herrera, comentó que esta idea surgió
especialmente del profesor Juan Gabriel
Rosado Jiménez, docente de educación
física. “Consiste en que todos los gru-
pos de la preparatoria participarán en
un concurso para ver quién logra juntar
el mayor numero de latas”.
Uno de los propósitos esenciales de este
proyecto es que con la venta de las la-

La Academia de Educación Física
presenta el proyecto “Vamos a dar lata”

tas, todo el dinero que recauden será
destinado a la compra de material es-
colar para niños de escasos recursos.
“También pretendemos contribuir con la
limpieza de la isla y, al mismo tiempo,
con esa recolecta de latas diseñar el
delfín más grande que pueda existir, y si
es posible entrar a los Récords
Guinnes”, señaló.

García Herrera invitó a la co-
munidad universitaria y también a toda
la comunidad carmelita a colaborar con
esta jornada. “El 4 de junio va ser la
recoja final de las latas, esperamos con-
tar con todo el apoyo posible”, finalizó.

En la Preparatoria de la Unidad Académica del Campus II de la Universidad Autónoma del
Carmen, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de la primera semana de los Derechos
Humanos que se desarrollará del 24 al 27 del presente, en simultáneo con las distintas
facultades del Campus Principal. En el evento inaugural estuvieron presentes el contador
público José Nicolás Novelo Nobles, rector de la Unacar; maestra María Eugenia Ávila
López, presidenta estatal de la Comisión de los Derechos Humanos (CEDH); licenciado
Mauricio Rafful Obrador, visitador regional en el Carmen de la CEDH; licenciado Alejandro
López Sánchez, director del Centro de Información Automatizado de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos; licenciada Ligia Rodríguez Mejía, directora del Centro de Estu-
dios en Derechos Humanos; maestra Rosa Osorio Loyo, directora de la Facultad de Cien-
cias Educativas; licenciado Miguel Ángel Pech Jiménez, director del Campus II.

En la sala “B” del Centro de Educación Contínua (CEC), el licenciado Alejandro
López Sánchez y el ingeniero Rubén Rojas fueron los encargados de presentar el CD
interactivo de los derechos humanos a alumnos de las facultades de ingeniería y de
química.Al mismo tiempo, en las salas audiovisuales de las facultades de Ciencias Educa-
tivas, Ciencias Pesqueras y del laboratorio de ciencias ambientales de la Facultad de Quími-
ca, se llevó a cabo un cine-debate que estuvo a cargo de las psicólogas Rosa Isela Hernández
y Natalia Herrera, así como de la licenciada Adriana Kantún.

Celebra la Unacar la primera semanaCelebra la Unacar la primera semanaCelebra la Unacar la primera semanaCelebra la Unacar la primera semanaCelebra la Unacar la primera semana
de los Derechos Humanosde los Derechos Humanosde los Derechos Humanosde los Derechos Humanosde los Derechos Humanos
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La Facultad de Derecho inicio la segunda etapa del
programa Prevención del Delito, con la campaña
“Aprende a cuidarte”, la cual está dirigida a niños de
escuelas primarias de entre seis y ocho años de edad,
en las colonias Renovación, Volcanes y San Nicolás.

La coordinación del evento está a cargo de la
maestra Ysela Rejón Jiménez, quien explicó a este
medio informativo que la intención de enfocar esta
campaña a los niños, es con la intención de que se les
prevengan sobre abuso sexual, maltrato psicológico y
físico. “Niños que algunas veces sus padres los man-
dan a comprar, y pasa alguien por ahí  y los golpean o
verbalmente les dicen una que otra palabra indecorosa.
La campaña va esencialmente a eso: a prevenir que
los niños hablen con desconocidos, que se fijen bien
con quien hablan y si en algún dado caso llegaran a
dialogar con un desconocido, que lo informen a sus
padres o alguien a quien le tengan confianza”.

Para la realización de esta campaña, los alum-
nos y docentes de la facultad utilizaron material di-
dáctico, así como juegos y juguetes con los cuales se
le explicaba al niño sus derechos y obligaciones. “Lle-
vamos una serie de diapositivas, lápices con lemas de
los derechos, contamos también con juegos donde los
menores podrán conocer y explorar el mundo de los
derechos” indicó Rejón Jiménez.

Por último, la docente comentó que su plan de
trabajo a futuro es llegar también a los jóvenes de se-
cundaria e informarlos y prevenirlos en cuestión de
drogas, alcohol y todos aquellos temas de cuidado que
afrontan los estudiantes hoy en día.

Facultad de Derecho inició segunda etapaFacultad de Derecho inició segunda etapaFacultad de Derecho inició segunda etapaFacultad de Derecho inició segunda etapaFacultad de Derecho inició segunda etapa
del programa Prevención del Delitodel programa Prevención del Delitodel programa Prevención del Delitodel programa Prevención del Delitodel programa Prevención del Delito

El Centro de
Desarrollo del
Potencial Hu-
mano de Ciudad
del Carmen
SOI-SYSTEMS
presentó  el se-
minario “Tu pue-
des sanar tu
vida”, basado en
el libro de la au-
tora Louise L.
Hay, en las ins-
talaciones del

Aula Magna de la Unacar, impartido por la licenciada
Linda Ancira de Pue.

 Linda Ancira de Pue es licenciada en desa-
rrollo humano, especialista en bienestar integral. Ha
colaborado en diseño e impartición de diplomados, ta-
lleres y seminarios en varias empresas e instituciones

Se presentó el seminario “Tú  puedes sanar tu vida”
a cargo de Linda Ancira de Pue, basado en el libro de Louise L. Hay.

del país y Centroamérica, fundadora de la empresa de
capacitación Wellness en Desarrollo y Bienestar In-
tegral, S. A. de C. V., miembro de la Asociación de
Desarrollo Humano de México (Adehum), A.C.
Colaboradora del programa “Por su salud” de Televi-
sa Monterrey, y de programas relacionados con salud
integral y desarrollo humano de Radio Nuevo León.

En una entrevista concedida a Gaceta Uni-
versitaria, explicó  que el nombre de la conferencia se
debe al libro que escribió Louise L. Hay, el cual se ha
traducido a 36 idiomas. A través de este trabajo surgió
la necesidad de practicar los ejercicios y las propues-
tas de superación  que la autora ofrece. “Este libro
cimienta toda su enseñanza en el amor a uno mismo,
en la autoestima como un fundamento de una mejor
vida más plena y  más sana”, citó.

El objetivo general de este seminario es apren-
der a crear una mejor salud, armonía y felicidad en la
vida. “Son herramientas para vivir más en unión, para
sanar nuestras actitudes, para aprender a perdonar-

nos y a perdonar a los demás, para cambiar patrones
mentales que nos hacen daño, que nos roban la paz,
que nos quitan la posibilidad de relacionarnos positiva-
mente”, señaló.

Destacó que los mejores beneficios que se
pueden lograr con este material es el de mejorar la
autoestima y aumentar la confianza en sí mismo, ade-
más de incrementar la seguridad personal, aprender a
sanar actitudes así como manejar las emociones.

“Recomiendo que todos lean el  libro, es ma-
ravilloso, sencillo, muy accesible para todas las eda-
des; enseña cosas muy especiales, es un libro que to-
dos tendríamos que leer”, advirtió.
Finalizó agradeciendo a todas las personas que la invi-
taron a impartir este seminario y dejándonos esta re-
flexión. “Una vez que entremos en contacto con no-
sotros mismos, no debemos abandonarnos porque den-
tro de nosotros hay un niño o una niña que hay que
cuidar, atender, dejar que se divierta y se exprese, no
olvidar que esta vivo en nosotros y ser felices.”.

El material didácticoes una excelente
 herramienta para completar el curso

Los jóvenes estuvieron muy atentos a las
recomendaciones de los instructores

El pasado 13 de mayo, la sala dos de la Facultad de
Ciencias Económicas Administrativas fue testigo de
una muestra más de que no importa el tiempo cuando
se tiene el interés y el deseo de superación. Y es así
como las licenciadas Rosa Aurora Pantoja García,
Martha Leticia Romero Hurtado y Lourdes de
Guadalupe Ortiz Trejo, se titularon de la maestría en
Habilidades Directivas, con el proyecto “Subgerencia
de recursos humanos Pemex, exploración y produc-
ción región sur”.

Fueron testigos y encargados de calificar el
examen de grado de las tres alumnas de la generación
1997-1998, la licenciada Rubí Asunción González y
las maestras Antonia Margarita Carrillo Marín y Glo-
ria Hernández Reyes, quienes fungieron como
sinodales.

¡Felicidades a las tres damas por haber al-
canzado un objetivo más en sus vidas!

Obtienen grado de maestría
alumnas de la primera

generación en Habilidades
Directivas

Licenciada Linda Ancira de Pue
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Con ensamble de cuerdas, percusión, canto y guita-
rra, los alumnos de primero y segundo grados del Cur-
so de Iniciación Musical, se presentaron en las insta-
laciones de los Talleres Artísticos en el Centro Cultu-
ral Universitario, el pasado 13 de mayo.

La presentación abrió con el Ensamble de
cuerdas, bajo la dirección del profesor José Antonio
Meseta García, con la melodía Bagatella, de Ludwing
Van Beethoven; se presentaron: Yornery Hernández
Calderón, Mariana Olavide Cu, Roxana Chi Bolón,
Carmen Gómez Gamboa, Gloria de los Ángeles
Velásquez Gamboa y Adrián Padilla.
Las percusiones estuvieron a cargo de los alumnos
Keneth Ruiz Gamboa y Moisés Yánez Ávalos, bajo la
dirección del profesor Janeiro Rivero.

El grupo Cuerdas y Flautas, del profesor Mar-
tín Ortiz Gurami, mostró las destrezas de los alumnos
Carmen Gómez Gamboa (violín primero), Gloria de
los Ángeles Velázquez Gamboa (violín segundo), Cinti
Arjona (cello) y Daniel de la Guardia (flauta transver-
sal).

Alumnos del curso de iniciación musical,
realizan un concierto de exhibición

Participaron también los alumnos de guitarra,
bajo la dirección del profesor José de Jesús Mora
Zamarripa. En el cuarteto, los alumnos: Armando Pérez
Pérez, Karla Herrera Rico, Elizabeth Rivera Reyes y
Alan Buenfil, quien participó también en guitarra so-
lista.

Los alumnos de canto no pudieron pasar des-
apercibidos y en esta ocasión se presentaron Alan
Buenfil y Adelfo Hiram Santos Pérez con los temas
Amarte a ti, del cantautor Ricardo Arjona; y Mien-
tes, del grupo Sin Bandera, respectivamente, bajo la
dirección de la profesora Adriana Sanabria Lorenzo.

Es importante mencionar que este curso na-
ció hace dos años como un nivel básico de música con
una duración de tres años. Se especializa al estudian-
te en solfeo, piano básico, apreciación musical y téc-
nica de conjuntos; de manera opcional, los instrumen-
tos piano, saxofón, trompeta, guitarra, flauta transver-
sal, violín, percusiones, oboe, y canto.

El grupo Cuedas y flautasEnsamble de cuerdas Alan Buenfil y Adelfo Hiram

A través del Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional, el Centro de Tecnologías e Información
(CTI) recibió recursos por un millón 300 mil pesos,
por el proyecto de acreditación de la calidad de los
programas educativos de la DES DACI, que contem-
pla la creación de dos nuevos laboratorios.

Con respecto a esto, el director del CTI, Fidel
Cocom Pinto, en una entrevista para Gaceta Univer-
sitaria dijo que con este recurso se pretende crear el
laboratorio para la práctica de base de datos y otro
para redes. “Para poder garantiza la calidad de los
alumnos, además de mejorar los equipos de cómputo
para fortaleza de las demás áreas de la DES”.

 Este recurso se está manejando y controlan-
do con los docentes responsables de los tres progra-

El Centro de Tecnologías e Información recibe
recursos del Programa Integral del
Fortalecimiento  Institucional (PIFI)

mas educativos con los que cuenta la DES, y en sí, el
mayor peso de los recursos estará en los dos labora-
torios, explicó.

También dijo que al entrar en funciones los
dos laboratorios, lograrán mejorar la realización de las
prácticas en la conectividad de equipos o también crear
y comprobar el manejo de base de datos. “El modelo
educativo con el que estamos trabajando ahora nece-
sita de mucha práctica por parte del alumno, del
autoaprendizaje y de las herramientas que tengan a
su alcance”, puntualizó.

Finalmente, comentó que está satisfecho con
el recurso otorgado; espera darle a sus alumnos los
mejores beneficios y las herramientas útiles para su
aprendizaje.

El rector de la Unacar, con-
tador público José Nicolás
Novelo Nobles, presentó de
manera oficial el proyecto
EmpreSer, la franquicia que
adquirió la Universidad Autó-
noma del Carmen con la in-
tención de brindar de mane-
ra gratuita asesoría y capaci-
tación a emprendedores que
deseen iniciar una empresa
con una visión competitiva en
nuestra ciudad.

EmpreSer se dará a la tarea de promover una
nueva cultura empresarial en Ciudad del Carmen, co-
munidad que aspira a mejorar su economía, dando la
oportunidad y asesoría a los nuevos negocios que de-
seen establecerse con una adecuada planeación, pre-
viniendo así el fracaso durante el primer año de vida.

Los servicios que EmpreSer ofrecerá a tra-
vés de la Dirección del Centro de Innovación y
Liderazgo, bajo la responsabilidad del licenciado Ja-
vier Zamora Hernández, se llevarán a cabo en tres
etapas. La primera será la de filtro, que es donde se le
brinda la atención a emprendedores a través de la apli-
cación de un test; la segunda será la de asesoría
personalizada, donde se desarrollará el plan de nego-
cios, la capacitación y la vinculación con financiamiento;
por último, la etapa de caso de éxito, donde se le dará
un seguimiento trimestral y el testimonio de alianza
empresarial.

La licenciada Elizabeth Castillo Basurto, coor-
dinadora de EmpreSer Carmen, detalló el procedimiento
a este medio informativo. “El test de coeficiente inte-
lectual en sí es un cuestionario de 22 preguntas perso-
nales. Por medio de su evaluación se identificará si el
interesado cuenta con las habilidades y característi-
cas de un emprendedor; de esta manera nos cerciora-
mos que el esfuerzo material y humano se enfoque a
un potencial empresario. Posteriormente se les otor-
gará a los emprendedores que aprueben el test, una
plática informativa acerca del procedimiento, la meto-
dología y los servicios que otorga EmpreSer, así como
los beneficios que el emprendedor percibirá por desa-
rrollar su empresa a través de está metodología”.

Comentó que EmpreSer actualmente estará
desarrollándose tanto en las instalaciones del Campus
Principal como en el Centro Cultural Universitario.
Posteriormente estará ubicada en el edificio del Cen-
tro de Innovación y Liderazgo, ubicado en calle 26 s/n
por 41, colonia centro. Por último, expresó que todas
aquellas personas interesadas en este servicio, pue-
den consultar la siguiente página www.empreser.org,
o llamar al teléfono 3811018 Ext. 1409 y 1410, con la
licenciada Elizabeth Castillo Basurto

La Universidad AutónomaLa Universidad AutónomaLa Universidad AutónomaLa Universidad AutónomaLa Universidad Autónoma
del Carmen adquirió ladel Carmen adquirió ladel Carmen adquirió ladel Carmen adquirió ladel Carmen adquirió la
franquicia de EmpreSerfranquicia de EmpreSerfranquicia de EmpreSerfranquicia de EmpreSerfranquicia de EmpreSer

Licenciada Elizabeth
Castillo Basurto,

coordinadora de EmpreSer
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Los alumnos de VI  semestre de la escuela preparatoria “Manuel J. García
Pinto” se preparan para su ceremonia de graduación, la cual se llevará a cabo el
día 13 de julio, en el auditorio de esta institución.

GENERACIÓN 2002-2005

Estudiantes de la generaciónEstudiantes de la generaciónEstudiantes de la generaciónEstudiantes de la generaciónEstudiantes de la generación
2002-2005 de la preparatoria2002-2005 de la preparatoria2002-2005 de la preparatoria2002-2005 de la preparatoria2002-2005 de la preparatoria

“Manuel J“Manuel J“Manuel J“Manuel J“Manuel J. García Pinto” de Sabancuy. García Pinto” de Sabancuy. García Pinto” de Sabancuy. García Pinto” de Sabancuy. García Pinto” de Sabancuy,,,,,
preparan ceremonia de graduaciónpreparan ceremonia de graduaciónpreparan ceremonia de graduaciónpreparan ceremonia de graduaciónpreparan ceremonia de graduación

Estos alumnos presentarán su examen de ceneval (EXANI II), el sába-
do 21 de mayo, con el que evaluarán su entrada al nivel superior, teniendo acce-
so a las diversas facultades que eligieron para formarse como profesionistas.

Según informó la tutora, Sonia Estela Farfán Montes de Oca, los alum-
nos que han participado en todos los eventos culturales y deportivos  de esta
institución, y como las anteriores generaciones dejarán huella.

Kenia Herlinda Cámara Varguez
Eulalia Campos Sosa

Fernando Enrique Chan Gómez
Beatriz Guadalupe Chi Cruz

Thanya Paola Contreras Farfán
David Damas Benítez

Florencio José de la Cruz Heredia
María Guadalupe Díaz Benítez

Berenice Díaz Morales
Juan Carlos Durán Valladares
Victor Manuel Estrella Silva

Emanuel Jesús García Rivero
Rogelio Gómez Pérez

Josué David Gutiérrez Rivero
Imelda Berenice Moreno Ruiz

Luis Bernardo Paredes Fuster
Alejandro Jesús Pérez Aguilar
Leysis Janet Pérez de la Cruz
Diana Elvira Pérez Jiménez
Floriflorindis Rejón Campos

Jesús del Carmen Rejón Franco
José Luis Rivero Inclán

José Manuel Rodríguez Méndez
Silvia Sánchez Castañeda

Gabriel Santiago Chan
Gilberto Santisbón Herrera

Anselmo Manuel Utrera López
Gloria Dolores Varguez Ávila
Ana Leticia Morales Tejero

El pasado miércoles 11 de mayo, la Se-
cretaría Académica llevó a cabo en las
instalaciones de la Rectoría, una reunión
con los líderes de los diferentes cuer-
pos académicos que se encuentran in-
tegrados en la Unacar bajo la dirección
del secretario Académico, maestro An-
drés Salazar Dzib.

Los principales temas que abor-
daron fueron la publicación del oficio del
Promep para la actualización de los
cuerpos académicos, y la inscripción de
nuevos, así como la manera de operar
cada uno de ellos de acuerdo a las re-
glas del Promep.

Cabe mencionar que los  cuer-
pos académicos son grupos de profeso-
res de tiempo completo que comparten
una o varias líneas de generación o apli-
cación innovadora del conocimiento
(LGAC) (investigación o estudio) en
temas disciplinares o multidisciplinares
y un conjunto de objetivos y metas aca-
démicas. Adicionalmente, sus integran-
tes atienden los programas educativos
(PE) en varios niveles para el cumpli-
miento cabal de las funciones
institucionales.

Por eso, en lo que respecta el
oficio Promep, se les informó que del
27 de abril al 15 de junio del presente
año, el registro de nuevos cuerpos aca-
démicos se podrá realizar mediante el
módulo REGCA, donde podrán actuali-
zar los cuerpos académicos y/o las ade-
cuaciones y sus respectivas condicio-
nes para poder hacerlo.

Para este modulo es necesario
el nombre del cuerpo académico con el
que se desea ingresar, el nombre de las
líneas de generación y aplicación
innovadora de conocimientos (LGAC)
y la descripción de cada una, nombre
de los profesores de tiempo completo

Reunión con líderes deReunión con líderes deReunión con líderes deReunión con líderes deReunión con líderes de
los diferentes cuerpos académicoslos diferentes cuerpos académicoslos diferentes cuerpos académicoslos diferentes cuerpos académicoslos diferentes cuerpos académicos

(PTC) que integran el cuerpo académi-
co, y las líneas de generación y aplica-
ción innovadora de conocimientos que
cultiva cada uno de ellos, el área de co-
nocimiento y disciplina del cuerpo aca-
démico, así como también la Dependen-
cia de Educación Superior (DES) en la
que se inscribirá el cuerpo académico y
finalmente el grado de consolidación pro-
puesto.

El secretario Académico
remarcó que los apoyos de Promep per-
siguen trascender a las estructuras y a
los individuos, beneficiar a éstos y, si-
multáneamente, a los grupos de trabajo
presentes y futuros.

Señaló que es necesario que
cada cuerpo académico revise sus líneas
de generación y aplicación innovadora
de conocimiento, que no les sobre ni les
haga falta. Es necesario prestar aten-
ción a cada uno de sus miembros y que
la mayoría de ellos cuenten con los gra-
dos de doctor o maestro que exigen las
reglas del Promep, que se prestan para
el trabajo colectivo y un alto compromi-
so con la institución.

Por otro, la directora de Supe-
ración Académica, ingeniera Ondina
Castro García, habló de las caracterís-
ticas de un cuerpo académico consoli-
dado, las características de uno en con-
solidación, y las de uno en  formación,
así como de las ventajas que represen-
ta el pertenecer a un cuerpo académi-
co, y las publicaciones o productos con-
juntos con las que deben de contar.
El secretario Académico agradeció a
todos los líderes por su asistencia y par-
ticipación,  reiterando que espera avan-
cen  de un esquema de competencia a
un esquema de colaboración y así po-
der lograr una mejor calidad.

Lideres de los diferentes
cuerpos académicos

El maestro Andrés Salazar Dzib,
presidió la reunión

Con la finalidad de hacer partícipe cada día más al alumno de la Facultad de
Ciencias Económicas Administrativas, se creó el Boleteam que contendrá como
información básica temas de las carreras que se imparten en la misma facultad,
además de secciones de buen humor, fotografías de los chicos, porque el objetivo
principal es que los muchachos aporten sus ideas, que se sientan identificados con
el Boleteam y  que lo busquen.

El Boleteam llevará las siglas de T.E.A.M. que significa “Trabajando en
equipo aprendemos mejor”, además de parafrasear con el concepto team, palabra
que en inglés significa equipo. Este boletín circulará por toda la Facultad de Cien-
cias Económicas Administrativas, y con una mayor distribución pretende cubrir
todas las áreas con las que cuenta la Universidad Autónoma del Carmen.

La distribución será gratuita. La primera edición de Boleteam es de qui-
nientos ejemplares.

La idea de crearlo nació del trabajo en equipo del cuerpo académico (CAA)
de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas. De igual manera, se plan-
teó la forma de hacer partícipe a profesores de otras facultades para que apoyen
en este nuevo proyecto y, así, a enriquecer aún más la información de Boleteam.

Nace Nace Nace Nace Nace Boleteam,Boleteam,Boleteam,Boleteam,Boleteam, nuevo órgano nuevo órgano nuevo órgano nuevo órgano nuevo órgano
nformativo en la Facultad de Cienciasnformativo en la Facultad de Cienciasnformativo en la Facultad de Cienciasnformativo en la Facultad de Cienciasnformativo en la Facultad de Ciencias

 Económicas Administrativas Económicas Administrativas Económicas Administrativas Económicas Administrativas Económicas Administrativas
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Avanzar hacia la calidad educativa premiando a los
mejores profesores, capacitándolos para la enseñan-
za y encaminado a que cada día la educación que ofrez-
ca la universidad sea de calidad, mencionó a Gaceta
Universitaria, el secretario Académico, maestro
Andrés Salazar Dzib.

En una entrevista, el secretario Académico de
nuestra casa de estudios, nos habló de una serie de
cursos, programas y técnicas que se han dado a los
docentes de la Universidad Autónoma del Carmen,
entre los que destacan, el programa: Estímulo de des-
empeño al personal docente, la técnica Teacher
Training, y el proceso Developing a Currículo
(DACUM).

“El Estimulo de desempeño al personal do-
cente, consiste en un apoyo económico que se le otor-
ga a los profesores de tiempo completo, preferente-
mente de adscripción exclusiva a la universidad, que
demuestran productividad académica en cuatro áreas:
docencia, investigación, la tutoría y el trabajo colegia-
do o gestión académica”, explicó.

Este programa se apoya con un recurso es-
pecífico que otorga la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, previa evaluación de un reglamento don-
de las reglas de operación están determinadas por la
misma secretaría.

El programa en sí está categorizado en nueve
niveles y de acuerdo a la calidad, la diversidad y can-
tidad del trabajo de los profesores, evaluados éstos
por sus compañeros profesores a través de comisio-
nes de pares. Presenta su productividad como pro-
gramas educativos, videos, antologías,  manuales de
trabajo, asistencias a eventos, cursos, etcétera. De
acuerdo con esa calidad y productividad son evalua-
dos y ubicados desde primero hasta el noveno nivel.

Este  programa dio inicio el pasado mes de
febrero donde participaron 232 profesores de una plan-
tilla de 498. En total, 205 de ellos fueron beneficiados
con el estímulo.

Los docentes se dirigieron a la Secretaría
Técnica que se encuentra en la Secretaría Académi-
ca, y durante los meses de marzo y abril los comités
estuvieron  evaluando la productividad, establecién-
dose en diversas sedes de las instalaciones de la
Unacar.

El pasado 21 de Abril  se constituyó la comi-
sión dictaminadora del programa de Estímulo al des-
empeño docente y, finalmente, el 26 de abril el comité
levantó la sesión otorgando el estímulo económico a
todos los docentes beneficiados.

En cuanto a la técnica Teacher Training, co-
mentó: “Consiste en una capacitación a profesores para
lograr una comunicación adecuada entre alumno y pro-
fesor. Porque sucede que la universidad cuenta con
buenos profesionales, sin embargo, no es lo mismo
saber y conocer la profesión, que impartirla a estu-
diantes”.

Capacitar y estimular al personal, instrumentos para avanzar hacia
una enseñanza de calidad en la Unacar: maestro Andrés Salazar Dzib

Del 13 al 16 de abril, mediante la colabora-
ción del St. Clair College de Winsor, Ontario (Cana-
dá), los cursos se impartieron en la sala audiovisual de
la Biblioteca Universitaria, bajo la instrucción de pro-
fesores de aquella institución, Melida Renkwitz y Paúl
Rosseau, y la participación de 16 profesores nuestros:
Manuel Cisneros López, Sergio Bernal, Manuel Acosta
López, Carlos de la Cruz Dorantes, Rafael Ferrer
Méndez, Pedro Luis Ontiveros, Catalina Massa Ca-
sanova, David May Muñoz, Francisco Anguebes
Franchesqui, Reyna Lezama, Heidi Salinas Padilla,
Lourdes Ortiz, Margarita Carrillo Marín, Cecilia Cal-
vo Contreras, Mauricia Vázquez, Manuel May
Alarcón.

“La filosofía del Teacher Training básicamente
consiste en el hecho de instruirle al alumno que acep-
te su responsabilidad de aprender y que tenga buenos
comunicadores, que entusiasmen, que sean positivos,
estén alegres y motivados para impartir sus clases”.

Y en lo que respecta al proceso Developing a
Currículo (DACUM) que en español quiere decir
Desarrollo Curricular, explicó que es un método de
análisis ocupacional orientado a obtener resultados de
aplicación inmediata en el desarrollo de currículos de
formación. Ha sido especialmente impulsado y desa-
rrollado en el Centro de Educación y Formación para
el Empleo de la Universidad del Estado de Ohio, Esta-
dos Unidos.

“En esta ocasión fue dirigida a profesores que
tienen bajo su responsabilidad la carrera de Hospitali-
dad que inició el año pasado. Invitamos a una serie de
empresarios, dueños y trabajadores de hoteles en la
comunidad, para que le den a conocer a los profeso-
res cuales son sus necesidades de empleos o de tra-
bajo que en este momento tienen”, reveló Salazar Dzib.

La carta
DACUM también
incluye los conoci-
mientos necesarios,
comportamientos,
conductas, equipos,
herramientas, ma-
teriales a usar y,
opcionalmente, el
desarrollo futuro de
un puesto de traba-
jo.

Es una téc-
nica muy interesan-
te que propicia la
articulación, universidad-sociedad. Los trabajadores
expertos pueden describir su trabajo más apropiada-
mente que ningún otro. Una forma efectiva de definir
la  ocupación, y los alumnos aplicarán responsabilida-
des profesionales y disposiciones reales que demanda
el empleador. “Garantizaría el inmediato ingreso del
profesional al trabajo sin necesidad que la empresa lo
capacite o lo envíe a orientación”.

Se estableció de nuevo contacto con la uni-
versidad canadiense St. Clair College de Winsor,
Ontario, y alrededor de 16 empresarios y centenares
de docentes universitarios participaron en este proce-
so.

Para finalizar, el secretario Académico, felici-
tó a todos los profesores que participaron en este pro-
grama. Extendió una cordial invitación para todos ellos:
que no dejen de prestar atención a todos estos progra-
mas que son creados por ellos y para ellos para el
mejoramiento de la calidad estudiantil y la aplicación
al nuevo modelo educativo.

El objetivo principal de este programa, es promover la supe-
ración del profesorado y de los cuerpos académicos de las
Instituciones de Educación Superior (IES) para elevar la
calidad de educación en el país. Para alcanzar este objetivo,
la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Sub-
secretaría de Educación Superior (SES), ha emprendido en
el marco de Programa de Mejoramiento del Profesorado
(Promep) y de los procesos de planeación estratégica
participativa que han dado lugar a la formación y actualiza-
ción anual de los Programas Integrales de Fortalecimiento
Institucional de las universidades publicas (PIFI), varias
acciones enfocadas a promover a que se integren los profe-
sores de tiempo completo en cuerpos académicos (CA) y
con ello sustentar la formación de profesionales de buena
calidad, responsables y competitivos.

Como parte de las acciones orientadas a lograr el
objetivo señalado, las IES han elaborado planes de desa-
rrollo de sus CA en el marco de los programas de fortaleci-
miento de sus DES en el  Programa Institucional de Fortale-

Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep),
Convocatoria 2005.

cimiento Institucional, así como metas y objetivos específi-
cos.

En la conquista de estas metas y objetivos, la  SEP
a través de la SES, convoca a las IES a  solicitudes para:
1. Becas para estudios de postgrado de alta calidad
2. Apoyo a la incorporación de nuevos profesores de tiem-
po completo
3. Apoyo a la reincorporación de ex-becarios Promep

Las bases de estas convocatorias podrán ser loca-
lizadas en la pagina web de la Promep, http://
promep.sep.gob.mx.  Cabe mencionar que los formatos para
participar en cualquier convocatoria de carácter individual,
se encuentran en http://promep.sep.gob.mx/solicitudes las
cuales deberán ser llenadas en línea (No habrá ningún otro
medio para participar).
Y para una atención personalizada, pueden acercarse con la
contadora Eunice Judith  Rivera Alonso, en las oficinas de
la Secretaría Académica.

Maestro Andrés Salazar Dzib,
Secretario Académico




