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EDITORIAL

Bienvenido a Gaceta Universitaria. Como cada quincena, te informaremos de las actividades académi-
cas, deportivas y culturales más importantes de nuestra máxima casa de estudios.

En este número, encontrarás detalles sobre el pago único semestral que podrán realizar tanto los
alumnos de reingreso como de nuevo ingreso para el próximo periodo escolar.

Te presentamos los detalles del convenio signado entre el Instituto Superior de Administración y
Computación del Centro Educativo Latino, A. C., y la Unacar.

De la misma manera, te hablaremos de la visita que realizó, la asesora cultural de la embajada de
los Estados Unidos de Norteamérica, Bertha Cea, para coordinar la presentación de la cantante
mezzosoprano Carla Dirlikov y la pianista Ana Cervantes, en el concierto que se efectuó en el Centro
Cultural Universitario. Asimismo, de la presencia de la mezzosoprano Carla Dirlikov y la pianista Ana
Cervantes, quienes unieron sus talentos para ofrecernos un espectáculo mexicano-estadunidense pocas
veces visto en nuestra ciudad.

Importante mención merecen, por otra parte, la mezzosoprano Socorro Ávalos y el pianista
Francisco Rocafuerte, quienes nos presentaron un enriquecido y variado programa, conformado por
exquisitas piezas musicales.

Hallarás los detalles de la visita que funcionarios de la Unacar realizaron al Centro de  Adiestra-
miento en Seguridad Ecológica y Sobreviencia (CASES), de Pemex.

Te informaremos sobre el curso taller de reglamentación y arbitraje que organizaron la Dependen-
cia de Educación Superior de Ciencias de la Salud y la licenciatura en Educación Física y Deporte.

Leerás sobre la emotiva ceremonia de graduación de la generación 2001-2005, de las licenciatu-
ras en enfermería, y educación física y deporte.
Por último, te revelaremos quienes son los ganadores del X Torneo de Ajedrez que se realizó dentro del
marco del trigésimo octavo aniversario de la Universidad Autónoma del Carmen.

Estimado lector, sé bienvenido nuevamente a esta tu Gaceta Universitaria… que la disfrutes.
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La Universidad Autónoma del Carmen intensificará
sus acciones culturales. Una de las actividades en
puerta es la firma de un convenio de colaboración
con el Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH), con la finalidad  de habilitar espacios uni-
versitarios donde la comunidad pueda apreciar ves-
tigios históricos de la cultura prehispánica, anunció
el rector José Nicolás Novelo Nobles.

Se pretende que tanto los habitantes de la
isla como quienes nos visitan, puedan conocer parte
de la cultura de la región. Se exhibirán piezas  ar-
queológicas auténticas.

Novelo Nobles recordó que en la región de
la Laguna de Términos floreció una cultura  rica y
vasta, los reinos de Acalán y Xicalango, punto de
convergencia de las cultura maya y azteca, además
de otras de real importancia como la olmeca y la
náhuatl.Por tal razón, la intención para traer y exhi-
bir  piezas arqueológicas que la gente de Carmen
podrá admirar.

El convenio para lo anterior estaría listo a
más tardar en agosto próximo, y dentro de las ac-
ciones obviamente se expondrán las diversas cultu-
ras del país tanto prehispánicas como contemporá-
neas.

Entre otros aspectos que podrán trabajar de
manera conjunta la Unacar  y el INAH, destacan los
proyectos enfocados al rescate del centro histórico
de la ciudad, entre los que figuran  fachadas de ca-
sas en especial  de la barrios donde el INAH tiene
delimitada como parte de ese patrimonio.

En materia de actividades artísticas y cultu-
rales también se está trabajando en la universidad a
fin de hacer más presencia entre la comunidad y crear
públicos, función sustantiva que la universidad no ha
dejado de hacer. Los festivales que se han estado
celebrando juntamente con  el Ayuntamiento del Car-
men  se consolidarán.
Visita la institución la asesora culturalde la embajada
de EEUU

Con la intención de poder establecer una
relación de intercambio cultural, la asesora del agre-
gado cultural de la Embajada de los Estados Unidos
de Norteamérica (EUA), Bertha Cea, visitó al rec-
tor José Nicolás Novelo Nobles para exponerle los
posibles nexos que se pudieran dar.

La presencia de Bertha Cea se da para co-

En puerta  convenio con  INAH

Visita la institución la asesora Cultural de la Embajada de  EEUU

ordinar la presentación de la cantante mezzosoprano
Carla Dirlikov y la pianista Ana Cervantes, en el con-
cierto que se llevará a cabo en el Centro Cultural
Universitario.

El intercambio entre los EUA y México, siem-
pre ha sido excelente. Algo muy importante para la
embajada es poder abrir nuevas puertas y trabajar
con instituciones, señaló Bertha Cea.

Añadió que la misión de la embajada es pro-
mover el intercambio cultural de los Estados Unidos
hacia México, pero también es importante que las
instituciones americanas lleven la cultura de México
a los EUA.

En su oportunidad, el rector Novelo Nobles
dijo que este tipo de relación es una gran oportuni-
dad para la institución, ya que contamos con activi-
dades culturales para intercambiar.

La plática entre la asesora del agregado cul-
tural y el rector de la Unacar se llevó a cabo en la
sala de juntas de la oficina del rector, estando pre-
sentes el director del INAH, licenciado Carlos Au-
gusto Vidal Angles; Marilyn Domínguez; el secreta-
rio de Extensión Universitaria, doctor José Manuel
Pérez Gutiérrez; la directora de Difusión Cultural, li-
cenciada Melenie Guzmán Ocampo.

El rector José Nicolás Novelo Nobles anunció
convenio con el INAH.

Bertha Cea, asesora del agregado cultural de la
Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica,
visitó la Unacar

A invitación expresa del subdirector de la Región
Marina Noreste de Pemex  Exploración y Produc-
ción, Javier Hinojosa Puebla, funcionarios de la Uni-
versidad Autónoma del Carmen visitaron el Centro
de Adiestramiento en Seguridad Ecológica y
Sobrevivencia (Cases), ubicado en el kilómetro
22+800 de la carretera Carmen-Puerto Real.
 El coordinador administrativo, Arturo
Mendoza Quintero-Marmol, explicó que el Cases
tiene como objetivo dar cumplimiento al Programa
Institucional de Desarrollo Sustentable. Se busca, más
que nada, que la seguridad sea adoptada como un
elemento de las operaciones en las instalaciones in-
dustriales marinas y terrestres, así como en las áreas
administrativas

La infraestructura actual del Cases lo hace
único en su tipo a nivel internacional en materia de
capacitación en seguridad y sobrevivencia.

El Cases comenzó a funcionar en estas ins- Funcionarios de la Unacar visitaron el CASES

Funcionarios de la Unacar visitan el Centro de Adiestramiento enFuncionarios de la Unacar visitan el Centro de Adiestramiento enFuncionarios de la Unacar visitan el Centro de Adiestramiento enFuncionarios de la Unacar visitan el Centro de Adiestramiento enFuncionarios de la Unacar visitan el Centro de Adiestramiento en
Seguridad Ecológica y Sobrevivencia de PemexSeguridad Ecológica y Sobrevivencia de PemexSeguridad Ecológica y Sobrevivencia de PemexSeguridad Ecológica y Sobrevivencia de PemexSeguridad Ecológica y Sobrevivencia de Pemex

talaciones en agosto del  2004 en un área de  cuatro
mil metros cuadrados. Consta de áreas de urbaniza-
ción y de prácticas de técnicas de sobrevivencia en
el mar, alberca techada, área de prácticas de técni-
cas contra incendios, seis aulas de capacitación para
24 trabajadores cada una, comedor, oficinas admi-
nistrativas, sala de usos múltiples con capacidad para
150 personas,  entre otros.
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La Dirección de Control y Presupues-
to de la Universidad Autónoma del Car-
men a través del Departamento de In-
gresos, informa que para el ciclo es-
colar 2005-2006 que inicia en agosto
el presente año, los alumnos de los ni-
veles medio superior y superior debe-
rán de realizar un pago único semes-
tral con el que se pretende se reduz-
can los trámites administrativos.

Para los alumnos de  nuevo in-
greso el pago único semestral será de
700 pesos para preparatoria y de 830
pesos para licenciatura, con lo que se
cubrirá la inscripción, colegiatura se-
mestral, derecho de credencial, los
cuestionarios vocacional e inglés, y el

Para el próximo ciclo escolar 2004-2005
se realizará un pago único semestral

manual de trabajo del CEPA (Cono-
ce, Explora, Planifica y Actúa).

Para los alumnos de reingre-
so, el pago único será de 370 pesos
para la preparatoria y de 500 pesos
para la licenciatura, con lo que se cu-
bre la inscripción, colegiatura semes-
tral y refrendo de la credencial.

Para facilitar el pago, los estu-
diantes podrán realizarlo en las cuen-
tas bancarias de la Unacar, en los si-
guientes bancos:

Bancomer: cuenta No. 0450728306;
Serfin: cuenta No. 65500825230;
Banamex: cuenta No. 717894-6, su-
cursal 144.

El Instituto Superior de Administración
y Computación del Centro Educativo
Latino, A. C., y la Universidad Autóno-
ma del Carmen concertaron convenio
de colaboración en materia académica,
científica, cultural y de apoyos
operativos para diversas actividades
afines.

Con esta conjugación
institucional también se busca promo-
ver la superación académica del perso-
nal docente a través de cursos de capa-
citación de licenciatura y de posgrado.

Otra de los apartados acorda-
dos a raíz de esta unión, es la de reali-
zar investigaciones científicas de inte-
rés social, y apoyar la creación, opera-
ción y consolidación de la  División de
Estudios de Posgrado e Investigación de
ambos organismos educativos.

En materia de servicios acadé-
micos profesionales, buscarán prestar-
se mutuamente asesoría, apoyo técni-
co, capacitación y servicios.

Asimismo, en materia de divul-
gación, llevarán a cabo eventos  acadé-

El Instituto Superior de Administración yEl Instituto Superior de Administración yEl Instituto Superior de Administración yEl Instituto Superior de Administración yEl Instituto Superior de Administración y
Computación del Centro Educativo Latino,Computación del Centro Educativo Latino,Computación del Centro Educativo Latino,Computación del Centro Educativo Latino,Computación del Centro Educativo Latino,

A. C.,  y la Universidad Autónoma delA. C.,  y la Universidad Autónoma delA. C.,  y la Universidad Autónoma delA. C.,  y la Universidad Autónoma delA. C.,  y la Universidad Autónoma del
Carmen signan convenioCarmen signan convenioCarmen signan convenioCarmen signan convenioCarmen signan convenio

micos profesionales mediante talleres,
videoconferencias, publicaciones de tra-
bajos y proyectos de investigación.

El convenio signado concluirá el
31 de agosto del 2008, de conformidad
con el programa de  trabajo que ambas
partes acordaron llevar a cabo para los
fines mencionados.

Signaron el documento referi-
do, el presidente del Centro Educativo
Latino, ingeniero Jorge Alberto Tenreiro
Cárdenas, y el rector de la Unacar, con-
tador público José Nicolás Novelo No-
bles.

Para dar seguimiento al conve-
nio, mantener comunicación estrecha
entre las partes y evaluar los resultados
del convenio, se nombró una comisión
de seguimiento, la cual quedó integrada
por los ingenieros José Adonai Cetina
Medina y Sergio Dorantes Galván, en
representación del Centro Educativo La-
tino, así como el ingeniero José Luis
Orta Acuña y el doctor Evgen Shelomov,
por la Unacar.

El presidente del Centro Educativo Latino,
ingeniero Jorge Alberto Tenreiro Cárdenas,
y el rector de la Unacar, CP José Nicolás
Novelo Nobles.

Representantes del Centro Educativo Lati-
no y de la Unacar, presentes en la firma del
convenio de colaboración entre ambas ins-
tituciones.

Con la tesina titulada La contratación en Pemex,
Exploración y Producción. A la luz del pro-
grama de transparencia y combate a la co-
rrupción, la alumna Marlet Guevara Castro pre-
sentó su examen de grado, el pasado 23 de ju-
nio, en la sala dos de la Facultad de Ciencias
Económicas Administrativas.

El maestro en ciencias Moisés Frutos
Cortés fungió como presidente del Honorable Sí-
nodo; como secretario y el vocal, los maestros
en habilidades directivas René Sánchez Caballe-
ro y Martha E. Córdova Zacarías, respectiva-
mente.

La especialidad tiene como objetivo lo-
grar la mejora en el desempeño laboral, elevar la productividad y asegurar la
competitividad del personal en materia de gestión, coordinación y supervisión
de proyectos y programas, donde la capacitación y actualización de servidores
públicos juega un papel fundamental.

Por este medio extendemos una
felicitación a Marlet Guevara Castro por
el gran logro obtenido.

Fue presidente del H. Sínodo, el maestro en ciencias
Moisés Frutos Cortés; secretario y vocal, los maes-
tros en habilidades directivas René Sánchez Caba-
llero y Martha E. Córdoba Zacarías, respectivamen-
te.

Marlet Guevara Castro sustentó examen deMarlet Guevara Castro sustentó examen deMarlet Guevara Castro sustentó examen deMarlet Guevara Castro sustentó examen deMarlet Guevara Castro sustentó examen de
grado de la especialidad en administracióngrado de la especialidad en administracióngrado de la especialidad en administracióngrado de la especialidad en administracióngrado de la especialidad en administración

pública, en la Facultad de Cienciaspública, en la Facultad de Cienciaspública, en la Facultad de Cienciaspública, en la Facultad de Cienciaspública, en la Facultad de Ciencias
Económicas AdministrativasEconómicas AdministrativasEconómicas AdministrativasEconómicas AdministrativasEconómicas Administrativas

Marlet Guevara Castro, en el
momento de defensa de su tesis
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sla de Letras
un nuevo espacio para conocer

acerca de nuestro idioma

I
Gazapos y gazapitos

Si, por ejemplo, hoy tuviéramos que dar la noticia
de varios incidentes ocurridos anoche, lo podríamos
comunicar de la siguiente forma: Anoche hubo inci-
dentes desagradables en la carretera central ...

Pero, no siempre lo escuchamos así, sino que
el verbo aparece en plural, en la tercera persona,
como: Anoche hubieron incidentes desagradables en
la carretera central... Esta forma es incorrecta por-
que el verbo haber en el primer caso es impersonal,
no tiene un sujeto que represente su forma gramati-
cal; nunca podría decirse: Ellos hubieron incidentes,
Yo hubieras incidentes, y así para cada una de las
formas gramaticales de sujeto.

En español existe un tiempo verbal compues-
to, el antepretérido del modo Indicativo, formado
por el verbo haber + participio del verbo de la ac-
ción enunciada; este tiempo expresa una acción pa-
sada, anterior a otra pasada, y el lapso que transcu-
rre entre ellas es casi simultáneo. Por ejemplo: En
cuanto ellos hubieron comido, se fueron.

Como se observa, el verbo haber presenta
las formas de la tercera persona del plural: ellos. Aquí
se muestra como un verbo personal, acompañado
del participio del verbo comer (comido). Está co-
rrecto su empleo.

En cambio, es incorrecta la oración: hubie-
ron incidentes porque la forma que acompaña al ver-
bo, no es un participio, sino un sustantivo
(incidentes). Por tanto, no podemos emplear el ver-
bo haber conjugado, sino de forma impersonal. La
forma correcta es: Hubo incidentes desagradables
anoche. Fíjese que el sustantivo que lo acompañe
esté en plural.

La Secretaría de Extensión Universitaria concertó la
conjugación y el talento de dos artistas del género
musical, la mezzosoprano Carla Dirlikov y la pianis-
ta Ana Cervantes, quienes ofrecieron un concierto
en el auditorio del Centro Cultural  Universitario, el
día 6 de julio anterior.

Carla Dirlikov es hija de madre mexicana y
padre búlgaro. Estudió licenciatura en música en la
Universidad de Michigan, EEUU, trabajando al lado
de  Shirley Verte, destacada soprano estadouniden-
se. También estudió  en el Conservatorio Nacional
de París, Francia, donde fue galardonada tras reci-
bir el Prix Superieur 2001. Recientemente concluyó
un posgrado de ópera en  la Universidad Mcgill, en
Montreal, Canadá. Ha ganado concursos entre los
que destaca el festival Du Royaume y Concours
Graham, en Washington, DC.

Ana Cervantes, solista y pianista, de padre
mexicano y madre estadounidense, ha tenido la sim-
patía de la prensa nacional mexicana y de los EEUU,
por su peculiar cualidad y su don extraordinario a la
hora de actuar. Ha participado en numerosos  foros
internacionales, la mayoría de las veces  con  música
contemporánea y con repertorios tradicionales. Ob-
tuvo la beca  Fukbrighit-García Robles, y también
ha sido becada por CONACULTA-Fonca. Dentro
de sus grabaciones recientes figuran: Agua y Piedra.
Su primer  compacto se titula Amor de la danza.

Ambas artistas interpretaron el siguiente re-
pertorio:
Habanera de Carmen (Geoges Bizet), El Majo dis-
creto, El tra la la y el punteado (Enrique Granados);
Canción de Cuna, Canto Negro (Carlos
Montsalvatge); Noche  criolla, Veracruz, Solamente
una vez. María  bonita (Agustín Lara).

Conciertos
en el Centro Cultural Universitario

La mezzosoprano Carla Dirlikov y la
pianista Ana Cervantes ofrecieron con-
cierto

El auditorio “Miguel Zepeda García” del Centro
Cultural Universitario se engalanó con la presenta-
ción de la mezzosoprano Socorro Ávalos Martínez
y el pianista Francisco Rocafuerte, en concierto, el
viernes uno del presente mes. El evento fue organi-
zado por la Dirección de Difusión Cultural de la Uni-
versidad Autónoma del Carmen.

La mezzosoprano Socorro Ávalos Martínez
es una de las artistas en residencia del Programa Ibe-
roamericano de Cultura más apreciada, tanto por su
timbre de voz como por su depurada técnica. Es
oriunda de la ciudad de Puebla, pero desde hace
varios años radica en los Estados Unidos.

Desde temprana edad comenzó a cantar.
Perteneció a varias asociaciones en su entidad natal,
entre las que destacan “El Orfeón Interuniversitario”
y “Scholla Cantorum”, en las cuales creció su voca-
ción por el canto.

Ha dado conciertos en las principales ciuda-
des de nuestro país, así como en Puerto Rico y los
Estados Unidos. También como solista en diversas
obras, con lo que al correr de los años ha alcanzado
el desarrollo magistral de sus capacidades vocales.

Por su parte, el pianista Francisco Rocafuerte
es el más destacado de su generación. Logró el de-
sarrollo de su vocación musical en México, Europa
y los Estados Unidos, con importantes y destacados
maestros como Edison Quintana, Jean Paul Collard,
George Sandor, Mario Lavista, además de haber rea-
lizado estudios de dirección de orquesta en la Uni-
versidad Laval, de Québec, Canadá.

En nuestro país ha sido pianista de la Ópera
Nacional de México, concertista del Instituto Na-
cional de Bellas Artes, la UNAM y el Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes.

La mezzosoprano Socorro Ávalos Martínez y el pianista
Francisco Rocafuerte, en el CCU.
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Una vez más, y con la propuesta de
incluir actividades de producción agrí-
cola en las ciudades, la Facultad de
Ciencias Pesqueras presentó el semi-
nario “Construyendo ciudades
sustentables: interacciones entre
agroecología y seguridad alimentaria en
América Latina”, a cargo de la coor-
dinadora de la Red Latinoamericana de
Agricultura Urbana, Gabriela Arias.

Gabriela Arias explicó que la
agricultura que se practica en zonas ur-
banas se distingue de las actividades
agrícolas rurales en diversos aspectos.
La motivación esencial es la genera-
ción de consumo e ingreso persona-
les.

Dentro de los temas, explicó
el concepto de sustentabilidad, los im-
pactos que tienen las ciudades en sí
mismas y propuestas exitosas a la re-
ducción de los impactos; hizo énfasis
en el concepto de ciudad, de agricul-
tura urbana, y de la interacción de agri-
cultura en el ecosistema urbano. Indi-
có cómo pueden reusarse o reutilizarse
los residuos del ecosistema, como el

El  interés por incorporar la enseñanza
de la lengua inglesa desde los prime-
ros años,  la Facultad de Ciencias Edu-
cativas a través de la licenciatura en
lengua inglesa, impartirá un curso de
inglés para niños, del uno al 12 de
agosto.

La coordinadora de este cur-
so, licenciada Rosa May Meléndez, in-
dicó que será 50 por ciento teórico y
50 por ciento práctico. El niño podrá
divertirse mientras aprende.
Es un nivel de inglés básico, no se trata
de conjugación de verbos. El niño
aprenderá a identificar palabras, fra-
ses, mucho vocabulario. Esto en un mo-
delo de aprendizaje divertido median-
te juegos y actividades académicas, en-
tre otras, añadió.

El horario será de 9:00 a 12:

Con el objetivo de mejorar el desa-
rrollo académico del personal univer-
sitario, el Departamento de Alfabeti-
zación de la Facultad de Ciencias Edu-
cativas, pondrá en marcha el progra-
ma de Preparatoria Abierta, en el mes
de agosto.

En una entrevista para Gaceta
Universitaria, la coordinadora del ci-
tado departamento, licenciada Griselda
Alba Muñoz, comentó que este pro-
grama se creó con la intención de que
los trabajadores universitarios que no
hayan concluido sus estudios de nivel
medio superior, puedan adquirir los
conocimientos necesarios, terminar y
obtener un certificado de estudios.

El programa de Preparatoria
Abierta inició hace cinco años. Desde
entonces ha proporcionado el apoyo
necesario para una educación de cali-
dad, no sólo a la comunidad universi-
taria, sino también a la comunidad en
general.

Alba Muñoz agregó que este

Próximos cursos de verano
de inglés para niños,

Facultad de Ciencias Educativas
00 horas. Se pretende formar tres gru-
pos con niños de entre cinco y 12 años.

Los interesados deberán rea-
lizar el pago de 200 pesos de inscrip-
ción en cualesquiera de los bancos
Banamex, Bancomer o Serfin, en la
cuenta de la Unacar; cambiar ese com-
probante en el Departamento de Fi-
nanzas, ubicado en el edificio de Rec-
toría; acudir a la Dirección de la Fa-
cultad de Ciencias Educativas con el
comprobante de inscripción, dos fo-
tografías tamaño infantil, y cuota de
recuperación de material con un valor
de 100 pesos.
Para mayores informes pueden acudir
a la Facultad de Ciencias Educativas,
o comunicarse al teléfono 38-1-10-18,
extensión 1902, con la licenciada Rosa
May Meléndez.

Programa de Preparatoria AbiertaPrograma de Preparatoria AbiertaPrograma de Preparatoria AbiertaPrograma de Preparatoria AbiertaPrograma de Preparatoria Abierta
para trabajadores de la Unacarpara trabajadores de la Unacarpara trabajadores de la Unacarpara trabajadores de la Unacarpara trabajadores de la Unacar

programa está apoyado por la Secre-
taría de Educación Cultura y Deporte
(Secud), dependencia que expide los
certificados.

El programa tiene una duración
de seis meses. Los trabajadores po-
drán ajustar sus tiempos de clases con
sus horarios de labores. Las asesorías
tendrán una duración de dos horas dia-
rias, pero podrán variar de acuerdo
con la disponibilidad de tiempo del in-
teresado. El material bibliográfico será
proporcionado por el departamento
con el fin de que el trabajador no se
preocupe por el gasto de los libros.

El programa incluirá también
talleres creativos, actividades deporti-
vas y culturales, cursos y conferencias.

Los trabajadores que deseen
ingresar al programa, pueden acercar-
se al Departamento de Alfabetización,
ubicado en el Campus Principal de la
Unacar, con la licenciada Griselda Alba
Muñoz, en horarios de 10:00 a 12:00
y de 16:00 a 18:00 horas.

Seminario “Construyendo ciudades
sustentables: interacciones entre

agroecología y seguridad alimentaria
en América Latina” en la Facultad de

Ciencias Pesqueras

caso de la materia orgánica que es pro-
ducida en casa y el asunto del agua
reciclada. Estos proyectos, desde una
gestión local, pueden reconvertir a una
comunidad en una ciudad
ambientalmente más estable.

La coordinadora basó sus es-
tudios y exposiciones en el reciente En-
cuentro latinoamericano de agricul-
tura urbana, llevado a acabo el pasa-
do mes abril, donde se expusieron las
experiencias que alrededor de toda
América Latina se están generando en
agricultura urbana. Presentó también el
video experimental La experiencia de
agricultura urbana implementada
por un gobierno local, de Rosario
Argentina, ganadora del premio mun-
dial.

Finalmente declaró que se
debe reflexionar sobre la vida en las
ciudades. No se puede pensar en un
futuro sustentable o ambientalmente
más sano, si en las ciudades no se es-
tán generando las condiciones “porque
es en ellas donde se generan las prin-
cipales políticas publicas”.
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La Sala de Iniciación a las Artes del
Centro Cultural Universitario (CCU),
fue el marco donde se efectuó la cere-
monia de graduación de los alumnos
que egresan de las licenciaturas en en-
fermería, y educación física y depor-
tes, integrantes de la generación 2001-
2005.

El rector de la Unacar, conta-
dor público José Nicolás Novelo No-
bles, felicitó a los egresantes, deseán-
doles éxitos en su desempeño profe-
sional. El director de la Facultad, doc-
tor Juan Pablo Mena Girón, dirigió un
mensaje. Con la representación de sus
compañeros de Enfermería, habló
Chuiná del Socorro Cruz Quen; mien-
tras que por los licenciados en Educa-
ción Física y Deportes, lo hizo Rodolfo
Cortés Cortés.

Los licenciados en enfermería,
son: Cristina Adorno Almeida, Jorge
Jesús Alamina López, María de
Lourdes Arjona López, Alberto Cor-
dero Cantarell, María Magaly Cruz
Cruz, Angélica Chuiná Cruz García,
Iracema Rubí Chi Acosta, Elizabeth de
la Cruz Castro, Chuiná del Socorro de
la Cruz Quén, Zoraida del Carmen
Díaz Hernández, Oriana Guadalupe
Fuentes González García, María Tri-
nidad Gómez Caamal, Cristina del
Carmen Granadillo Cabrera, Victoria
Guerra González, Rosa Estela
Hernández Cortázar, Karina Jiménez
Toache, Atilana del Carmen Juárez
Rosado, Zoraida del Carmen León
Cruz, José Francisco López May,
Dasbey del Carmen López Ongay, Iris
del Carmen Martínez May, Ricardo
Martínez Ortiz, Román May Macías,
Yovani del Carmen Pech López,
Vanessa Idalia Pérez García, Nadia
Esther Ramayo Pérez, Vanessa del
Carmen Reyes Casanova, María Jo-
sefa Rosario López, Iris de Jesús Ru-
bio Cervantes, Elizabeth de Lourdes
Santiago García, Yaremi del Carmen
Sosa Lara, Ana Sagrario de Jesús Tacú
González y Jhoayra Alejandra Yáñez
Rivero.

Cuarenta y cinco nuevos profesionales re-
cibieron sus constancias de terminación de
estudios de las carreras de Licenciatura en
Enfermería (33) y en Educación Física y De-
porte (12).

Rodolfo Villanueva Montes de Oca, desta-
cado basquetbolista, recibe de manos del
rector José Nicolás Novelo Nobles su cons-
tancia de terminación de estudios.

Rodolfo Cortés Cortés se dirigió a sus com-
pañeros y fue el mejor alumno de la carrera de
licenciatura en educación física y deporte

Recibieron certificados de estudios
licenciados en enfermería

y en educación física y deportes
Los licenciados en educación física y
deportes, son: Xóchitl del Carmen Acal
Hernández, Lisbett Antonio Salinas,
Rodolfo Cortés Cortés, Carlos Alber-
to Domínguez Ehuan, Carlos Antonio
Fajardo Hernández, Selene Gómez
Cojulún, Manuel Antonio Lázaro de la
Cruz, Jonner del Carmen López Iz-
quierdo, Karina Alejandra Martínez
Chapoy, Carlos Bernardo Meunier
Rosas, Fernando Alejandro Tuz Chin
y  Rodolfo Villanueva Montes de Oca.

La formación de jugadores y la cons-
trucción de las gradas del estadio de
fútbol de la Unidad Deportiva del
Campus II, son objetivos inmediatos
de la Unacar, para poder contar con
un equipo de primer nivel en el fútbol
profesional, expresó el rector José Ni-
colás Novelo Nobles.

Durante su acostumbrada re-
unión con los comunicadores locales
los miércoles, Novelo Nobles manifestó
que la administración y mantenimiento
de un equipo de segunda división pro-
fesional cuesta alrededor de los 2 mi-
llones 500 mil pesos, cantidad aproxi-
mada que se gastó en la temporada
2004-2005, en conjunción con los
Patronatos de la Unacar y Carmen
2000, y aportaciones de empresas lo-
cales, indicó Novelo Nobles.
La mayor erogación fue para pagar los
refuerzos contratados. Por ello se de-
cidió, entre los involucrados, dar se-
guimiento a la formación de jugadores
locales para que en un futuro formen
las escuadras de los equipos que se po-
drían tener tanto en la segunda como
en la primera A, y en determinado caso,
contratar a los refuerzos que en reali-
dad sean necesarios.

Aunado a lo anterior, en vez de
realizar esa millonaria inversión en pa-
gar refuerzos, se dispuso la aplicación
de esos recursos en la construcción de
las gradas, por lo que a mediados de
junio anterior iniciaron los trabajos de
cimentación.
Los recursos para construir la obra
serán aportados, en parte por el go-
bierno estatal y con fondos de la
Unacar, precisó el rector.
Cimentación de las gradas a un 90 por
ciento

 La cimentación de la gradas
del estadio de fútbol de la Unidad De-
portiva del Campus II está siendo rea-
lizada por el ingeniero Javier Linares
Cuesta, y registra 90 por ciento de su
construcción, indicó el constructor.
“Iniciamos el pasado 10 de junio, y a

Inicia construcción de las gradas del
estadio de fútbol en la Unidad Deportiva

del Campus II
pesar de las lluvias que han caído, es-
tamos dentro del plazo estipulado de
un mes, aproximadamente”, señaló
Linares Cuesta.

“La obra me fue adjudicada
mediante concurso que realizó el De-
partamento de Servicios Materiales”,
comentó.
Linares Cuesta tiene vasta experiencia
en el ramo de la construcción. Ha cons-
truido a la Unacar diversas obras, como
la techumbre del estadio Resurgimien-
to y la cimentación de las casas de la
Villa Universitaria, entre otras.

Empresa del ingeniero Javier Linares Cues-
ta construye la cimentación de las gradas
del estadio de fútobol de la Unacar

Un 90 por ciento de avance registra la cons-
trucción de las gradas del estadio de fútbol
de la Unacar

Plazo de un mes para la terminación de la
cimentación de las gradas del estadio de
fútbol de la Unacar
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La Asociación Mexicana de Historia
Oral y la Sociedad de Historiadores
Campechanos organizaron el VI Con-
greso internacional de historia oral. Más
de 40 centros de estudios y de investi-
gación de siete países se dieron cita en
la Universidad Autónoma de Campeche
para intercambiar experiencias y deba-
tir en torno al eje temático La oralidad
y el conocimiento social.

Por parte de la Unacar se pre-
sentaron cuatro ponencias vinculadas
con líneas de investigación que en ella
se desarrollan: Cultura e identidad,
Ordenamiento territorial y
geopolítico, y Construcción del espa-
cio social.

El doctor Javier Villegas Sierra
y la maestra. Esther Solano Palacios,
expusieron en la mesa titulada Trabajo
II las ponencias Narrativas subalter-
nas: los pescadores ribereños y los
procesos económicos culturales en la
Laguna de Términos, y La historia
oral en la articulación de la investi-
gación social en el contexto históri-
co contemporáneo (el caso de los pes-
cadores de altura de Ciudad del Car-
men, Campeche).

El doctor Villegas apoyó su po-
nencia en la proyección del video Na-
rrativas Subalternas, los pescadores
ribereños de la Laguna de Términos,
donde presentó las experiencias de quie-
nes han vivido las actividades
camaronera y petrolera. Enfatizó que
tanto residentes como inmigrantes ex-
perimentan cambios en sus estilos de
vida. Esta interpretación la desarrolló
con base en entrevistas y testimonios
realizados entre los afectados. Así, su-
brayó que Narrativas subalternas es
una mirada al problema desde la pers-
pectiva desde quienes han vivido y ex-
perimentado estos cambios.

Autoridades universitarias y del gobierno local durante la inauguración del VI Congreso
internacional de historia oral, en la ciudad de Campeche.

Dentro de la jornada de capacitación
a docentes, la Secretaría Académica
impartió el curso taller de Mejora Con-
tinua a partir de las recomendacio-
nes de las CIEES, dirigido por el
maestro Salvador Ruiz de Chávez, di-
rector general de Consultores en Edu-
cación, S. C., y excoordinador del
Comité de Ciencias Sociales y Admi-
nistrativas de los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación
de la Educación Superior (CIEES

El objetivo de este curso fue
elaborar el Programa de Mejora Con-
tinua de la calidad académica, en rela-
ción con las recomendaciones de los
CIEES y diseñar las estrategias
participativas. Estuvo dirigido a los
cuerpos académicos que están a pun-
to de acreditar sus programas educa-
tivos y que buscan la mejora continua
en las Instituciones de Educación Su-
perior (IES).

La directora de Superación
Académica, ingeniera Ondina Castro
García, dijo al respecto que este curso
taller ayudará a detectar las recomen-

Investigadores de la Unacar participaron enInvestigadores de la Unacar participaron enInvestigadores de la Unacar participaron enInvestigadores de la Unacar participaron enInvestigadores de la Unacar participaron en
el VI Congreso internacional de historia oralel VI Congreso internacional de historia oralel VI Congreso internacional de historia oralel VI Congreso internacional de historia oralel VI Congreso internacional de historia oral

Por su parte, la maestra Esther
Solano expuso aspectos preliminares
acerca del problema de la pesca de al-
tura en Ciudad del Carmen, en los últi-
mos 30 años, a partir de los pescadores
de altura, quienes han tenido que enfren-
tar un proceso de desplazamiento de sus
actividades por la presencia de la acti-
vidad petrolera en la Sonda de
Campeche.

En la mesa titulada Localida-
des, el maestro Moisés Frutos Cortés,
profesor investigador adscrito a la Fa-
cultad de Ciencias Económicas Admi-
nistrativas, presentó la ponencia Migra-
ción y pobreza: una historia compar-
tida. El caso de las invasiones  en
Ciudad del Carmen. Este trabajo mos-
tró parte de una historia de exclusión
social. Los involucrados, vía entrevista,
protagonizan un proceso anárquico de
urbanización donde las demandas de
vivienda, salud, educación, servicios
públicos y empleo, son satisfechos ade-
cuadamente.

La maestra Adriana Solís Fie-
rro, ponente en la mesa Medio Ambien-
te y Ecología, presentó la ponencia
Aproximaciones al ambientalismo:
narrativas disciplinarias en la Lagu-
na de Términos. Enfatizó que las deli-
mitaciones jurídico ecológicas alrededor
de las áreas naturales protegidas, entre
ellas la Laguna de Términos, proceden
de matrices disciplinarias concretas, de
campos y subcampos del conocimiento
científico natural y social que constitu-
yen parte de los grandes metarelatos
de la realidad centrados en la razón y la
racionalidad.
Las ponencias expuestas ofrecen múl-
tiples ángulos de problemas cotidianos
en la región de la Laguna de Términos,
con base en la historia oral.

Curso taller Mejora Continua a partirCurso taller Mejora Continua a partirCurso taller Mejora Continua a partirCurso taller Mejora Continua a partirCurso taller Mejora Continua a partir
de las recomendaciones de las CIEESde las recomendaciones de las CIEESde las recomendaciones de las CIEESde las recomendaciones de las CIEESde las recomendaciones de las CIEES

daciones que los CIEES manejan, a
realizar un proceso de autoevaluación,
y mejorarlo antes de la evaluación fi-
nal.

Los tópicos base de este taller
fueron el encuadre y la presentación de
criterios de calidad de los programas
académicos; identificación de áreas de
oportunidad comunes para todos los
programas; análisis de recomendacio-
nes específicas de CIEES por progra-
ma, que consisten en la jerarquización
de recomendaciones, planteamiento de
estrategias, metas, fechas de cumpli-
miento y asignación de responsables.

Castro García indicó que ac-
tualmente se han acreditado dos  pro-
gramas educativos. Uno en el área de
contabilidad y otro en el área de edu-
cación y lengua inglesa.“Estos progra-
mas favorecen el avance y la supera-
ción académica como  institución de
educación superior. Contamos con
programas de mejoramiento académi-
co y constantes cursos de capacita-
ción” abrevió.

Negrito simpático de edad indefinida, me-
diocre estudiante de tercero de primaria. Tie-
ne una sinceridad conmovedora y un alma
sin dobleces, pero también es malicioso y
hasta tramposo.

En 1947 los editores de la antigua
empresa Pepín pidieron a la escritora
Yolanda Vargas Dulché una historieta para
niños. Después de un viaje de ésta a La
Habana, nació el personaje.

El nombre es una dedicatoria al que
fuera su esposo, Guillermo de la Parra, a
quien cariñosamente llamaba Memín. Como
el personaje caracteriza a un niño travieso,
recordó a los pingos, de ahí el  Pingüín.

Durante un año, la editorial Pepín
fue la encargada de publicar la revista en
forma diaria. Después de 17 años, los espo-
sos De la Parra-Vargas probaron suerte con
su propia casa Editorial Argumentos, S. A.
En febrero de 1964 optan por renacer al fa-
moso Memín Pinguín con un tiraje de 30 mil
ejemplares, los cuales fueron rebasados y a
la semana se encontraban en circulación las
100 mil revistas.

La historia narra las desventuras
de un niño negro y de su madre, que a la
mínima provocación, amenaza con una
zoquetiza que al final se convertía en besos
y arrumacos.

La travesura diplomática de Memín PinguínLa travesura diplomática de Memín PinguínLa travesura diplomática de Memín PinguínLa travesura diplomática de Memín PinguínLa travesura diplomática de Memín Pinguín
Compartía ha-

zañas con sus amigos
Ernestillo, Carlangas y
Ricardo, los dos prime-
ros de recursos econó-
micos limitados, y el ter-
cero, de la clase social
alta.

Memín llegó a
ser muy popular en
México. En algunos car-
navales desfilaron ca-
rros alegóricos con su figura y en tempora-
da navideña se rompían piñatas en forma de
Memín.

Hoy, este negrito simpático sigue
causando polémica. El gobierno estadouni-
dense ha tachado de racista  la emisión de
estampillas mexicanas con la figura de este
personaje. Según funcionarios de la Casa
Blanca, los estereotipos raciales «no deben
existir en el mundo moderno».

Pero los mexicanos agotaron, en
cuestión de unos días, los 700 mil timbres
postales que se pusieron a la venta en todo
el país con la figura del simpático persona-
je.

Memín Pinguín es considerada
como una de las historietas más representa-
tivas y de mayor lectura en México.
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VI Bienal de Pintura del SuresteVI Bienal de Pintura del SuresteVI Bienal de Pintura del SuresteVI Bienal de Pintura del SuresteVI Bienal de Pintura del Sureste
Joaquín ClausellJoaquín ClausellJoaquín ClausellJoaquín ClausellJoaquín Clausell

C O N V O C A T O R I A

La Universidad Autónoma de Campeche a través de su Dirección de Difusión
Cultural y el Gobierno del Estado por medio del Instituto de Cultura de Campeche,
convocan a la VI Bienal de Pintura del Sureste Joaquín Clausell 2005, que se
regirá de acuerdo a las siguientes

B A S E S

1. Podrán participar todos los pintores nacidos y residentes en los estados de Campeche,
Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
2. El tema será libre.
3. Los concursantes deberán enviar un máximo de 3 obras debidamente enmarcadas. Las
obras no deberán exceder de 180 cms. por lado. Para los formatos irregulares se tomarán estas
mismas medidas como punto de referencia. La técnica queda a juicio de los autores.
4. La recepción de las obras queda abierta a partir de la publicación de la presente convocatoria,
cerrándose el 19 de septiembre de 2005.
5. Las obras deberán entregarse o enviarse a la siguiente dirección: VI BIENAL “Joaquín

Clausell”, Universidad Autónoma de Campeche, Centro Cultural y Deportivo

Universitario, Av. Agustín Melgar s/n, C.P. 24030, Campeche, Camp.

6. En caso necesario funcionarán como centros de registro las Direcciones de Difusión Cultural
o Extensión Cultural de las universidades públicas del sureste del país (UABJO, UNACH,
UJAT, UNACAR,UV y UADY).
7. Al reverso de cada obra deberán anotarse los siguientes datos:Nombre del autor, fecha de
nacimineto, título de la obra, año de producción, técnica utilizada, medida (alto por ancho) y avalúo.
Asimosmo se deberá proporcionar currículum detallado.
8. Es requisito del Certamen que la realización de las obras sea posterior al año 2003 y que no
hayan participado en otro concurso.
9. Los gastos de empaque y envío de las obras a los centros de registro, correrán por cuenta y
riesgo de los participantes.
10. Las obras no seleccionadas deberán recogerse antes del 31 de octubre de 2005. Todas las
obras seleccionadas para la VI Bienal del Pintura del Sureste “Joaquín Clausell” se exhibirán
primero en la Ciudad de Campeche y posteriormente en otros foros del sureste del país, por
un tiempo no mayor de 18 meses a partir de la inauguración de la Bienal. Las obras seleccionadas
no podrán retirarse hasta después de ese lapso.
11. El Jurado Calificador estará integrado por personas de reconocida trayectoria artística e
intelectual. Sus nombres se informarán con oportunidad. El fallo será inapelable y se dará a
conocer durante el acto inaugural en la Ciudad de Campeche. Previamente se notificará a los
premiados al tiempo que se publicará en los medios informativos de la región.
12. La VI Bienal de Pintura del Sureste “Joaquín Clausell”, será inaugurada en la Ciudad de
Campeche el viernes 7 de octubre de 2005, en el ExTemplo de “San José”, donde serán
entregados los premios correspondientes.
13. Habrá 3 premios de adquisición, uno por $40,000, un segundo por $25,000 y un tercero
por $20,000 pesos.
14. El jurado hará una selección de un máximo de 40 obras: podrá otorgar menciones
honoríficas, mismasque se acreditarán por medio de diplomas. Las pinturas que obtengan
premios de adquisición se integrarán al patrimonio artístico de la Universidad Autónoma de
Campeche.
15. Cualquier caso no considerado en la presente convocatoria será resuelto a criterio de los
organizadores y Jurado Calificador.

Campeche, Cam.,marzo de 2005

CAMPECHE:PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD

Wendy Góngora de Ceano, alumna del
cuarto semestre de la Preparatoria del
Campus II, obtuvo dos primeros luga-
res en el XI Torneo Regional de Karate
Do Shito Kai Shima, que se llevó a
cabo en el Polideportivo de la Unacar,
informó el profesor Javier Martínez
Torruco, entrenador de esta disciplina
deportiva en nuestra institución máter.

Wendy Góngora de Ceano
ganó el lugar de honor en kumite indi-
vidual en las categorías de cintas blan-
cas y amarillas, y en cintas verdes y
moradas.

En kumite individual, cintas
blancas y amarillas, Lucero Reyes
Martínez, estudiante de la secundaria
abierta de la Unacar, con 15 años de
edad, se ubicó en la tercera posición.

En kumite individual, cintas
verdes y moradas, María Teresa Ca-
brera, del cuarto semestre de la Pre-
paratoria del Campus II, quedó con el
tercer sitio.

En kumite individual, cinta ne-
gra, Miguel Cabrera González, del se-
gundo semestre de la Facultad de De-
recho, se llevó el tercer lugar.

En kata, cintas blancas y amarillas
de 15 y 16 años, Griselda Rodríguez

XI Torneo Regional
de Karate Do Shito Kai en el
Polideportivo del Campus II

Griselda Rodríguez Hernández y Lucero Reyes Martínez, estudientes de la Unacar, tuvieron desta-
cada participación en el Torneo Regional de Karate Do Shito Kai. En la foto flanquean al profesor
Javier Martínez Torruco.

Hernández, estudiante de la secunda-
ria abierta de la Unacar, obtuvo el se-
gundo lugar.

En kata, cinta negra adultos,
Miguel Cabrera  González, ganó el se-
gunda sitio.

Curso de verano
de Karate Do para niños

El profesor Javier Martínez Torruco,
entrenador del Dojo Gimnasio Univer-
sitario de Karate Do Shito Ryu, hace
una atenta invitación a todos los niños
que quieran aprender las artes marcia-
les, a participar en el Curso de Verano
de Karate Do, del 19 de julio al uno
de agosto próximo, en el Gimnasio Uni-
versitario de la Unacar, en horario de
9:00 a 10:00 horas.

El curso de verano no tiene
costo y las inscripciones las pueden
realizar en el mismo Gimnasio Univer-
sitario.
El objetivo del curso es formar el Club
de Niños de Karate Do Delfines de la
Unacar que servirá de base a la Es-
cuela de Iniciación que se pretende in-
augurar a partir de septiembre próxi-
mo, señaló Martínez Torruco.
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Al concluir el X Torneo de Ajedrez 2005,
en el marco del 38 aniversario de la Universidad Au-
tónoma del Carmen, el MF Guillermo Domínguez
Aguilar, representando al IMSS del Distrito Fede-
ral, resultó ganador de la categoría libre al superar
por medio punto al MI Julián Estrada Nieto, de
Cuernavaca, Morelos, y al MN Luis Ibarra Chami,
de Mérida, Yucatán. Por equipos, la delegación de
Yucatán ocupó el primer lugar.

En cuarto y quinto lugares quedaron los her-
manos MI Florentino y MF Carlos Garméndez
González, de Monterrey, Nuevo León; el sexto sitio
fue para Gustavo Falcón Pérez, de Villahermosa,
Tabasco; en séptimo y octavo lugares quedaron los
yucatecos Gonzalo Navarrete Méndez y Edwin Bolio
Zapata; la novena posición la ocupó el tabasqueño
Fernando Mata González, y en el décimo sitio termi-
nó el carmelita Juan Hidalgo Morales, entrenador de
la Unacar.

En la categoría Sub 18, el Carmen hizo el 1-
2-3 con Luis Ángel Vera Escalante, Isaac Pérez Del-
gado y José Luis Bolio España.

En la categoría Sub 16, se llevó el primer
lugar Rodolfo Fajardo Galaz, de Yucatán; del se-
gundo al cuarto lugar, representando a la Unacar
estuvieron, los hermanos Alejandro y Carlos Ramón
Martínez, así como Jéssica Muñoz Jiménez.

La categoría Sub 14 se declaró desierta.
En la categoría Sub 12, el primer lugar fue

para Atlantis Olimpo Sánchez Roldán, del club car-
melita Enroque del Rey; el segundo sitio fue para
Zenyaze Segovia Avilés, de la ciudad de Campeche.

En la categoría Sub 10, el primer lugar fue
para Karen Guillén Paz, del estado de Chiapas; en
el segundo y tercer sitio quedaron los hermanos Luis
Carlos y Rita Torres Rosas, de Ciudad del Carmen.

Estuvieron presentes en la entrega de pre-

El MF Guillermo Domínguez Aguilar, representando al IMSS
del Distrito Federal, ganador de la categoría libre

Categoría Sub 10, en primer lugar Karen Guillén Paz, del
estado de Chiapas

En el décimo sitio terminó el carmelita Juan Hidalgo Mora-
les, entrenador de la Unacar

mios, el secretario general de la Unacar, ingeniero
Guadalupe de la Cruz Benítez, en representación del
rector José Nicolás Novelo Nobles; el director de
Deportes y Recreación de la Unacar, LEFD José de
la Cruz Casanova Delgado, y el entrenador de la
Ajedrez de la Unacar, Juan Hidalgo Morales; por
parte de la Federación Mexicana de Ajedrez, el ár-
bitro internacional Mario Alberto Ramírez.

El torneo contó con la participación de 80
ajedrecistas provenientes de los estados de Veracruz,
Yucatán, Tabasco, Chiapas, Distrito Federal,
Morelos, Nuevo León, Campeche, y de Ciudad del
Carmen.
En el evento participaron destacadas personalida-
des del deporte ciencia, entre otros, el MI Julián
Estrada Nieto, quien radica en Budapest, Hungría, y
que después de seis años de invitación al fin pudo
participar en el torneo; MI Florentino Garmendez
González, quien participó representando a México
en la Olimpiada Mundial de Ajedrez que se realizó
en Bled, República de Eslovenia; su hermano MF
Carlos Garmendez González, subcampeón del tor-
neo pasado y campeón del VIII torneo; el MI Ra-
món Huertas Soris, de Cuba, y entrenador en el es-
tado de Yucatán; el MI Manuel León Hoyos, de 16
años de edad, oriundo de Mérida, Yucatán, quien
acaba de ascender a la categoría de maestro inter-
nacional siendo el más joven en todo el mundo en
obtenerla; MI Guillermo Domínguez Aguilar, del Dis-
trito Federal, y MI José González. No se contó con
la presencia del campeón del torneo anterior.

Raúl Porta Contreras, instructor de natación de la
Universidad Autónoma de México (UNAM), estu-
vo en la Unacar del 4 al 8 del mes en marcha, donde
impartió el curso “Avances metodológicos y técni-
cos que se están aplicando actualmente en la nata-
ción de México y el mundo”, cuya sede fue el
Polideportivo del Campus II.

Porta Contreras pose amplia experiencia en
la disciplina de natación, con más de 30 años como
responsable del área en la UNAM. Es entrenador
en jefe de todas escuelas pertenecientes a esa insti-
tución, así como docente por más de 20 años en la
impartición de cursos, ponencias y conferencias na-
cional e internacionalmente.

Participaron licenciados y entrenadores de
natación de los clubes locales, quienes de esta ma-
nera adquirieron los conocimientos sobre las técni-
cas vigentes de esa disciplina deportiva en todo el
mundo.

Raúl Porta Contreras, de la UNAM, imparte curso de natación

Del cuatro al ocho de julio se llevó a cabo el curso de nata-
ción para entrenadores y licenciados en educación física
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Con la participación de 25 personas, entre estudian-
tes, trabajadores universitarios y comunidad en ge-
neral, se llevó a cabo el Curso Taller de Reglamen-
tación y Arbitraje en las disciplinas deportivas de
voleibol, atletismo, baloncesto y fútbol.
El evento fue organizado por la Unacar a través de
la Dependencia de Educación Superior de Ciencias
de la Salud (DES-DACSA) dentro de la licenciatu-
ra en educación física y deporte, del 20 de junio al
14 de julio, en las instalaciones de las Unidades De-
portivas del Campus Principal y del Campus II.

El maestro René Díaz Montejo, gestor de la
carrera de licenciatura en educación física y depor-
tes, manifestó que el objetivo de cada módulo fue
dar a conocer, desarrollar habilidades y aplicar la
mecánica, obligaciones y señalamientos del arbitra-
je, en las diferentes modalidades de cada uno de los
deportes en cuestión, relacionándose con la comu-
nidad.

El primer módulo del curso taller, fue de
voleibol en el Campus Principal, del 20 al 25 de ju-
nio. Incluyó: Evaluación inicial, cualidades del árbi-
tro, video, señalamientos, obligaciones del cuerpo
arbitral, sistemas de juego, técnicas de juegos del
voleibol de sala, prácticas, llenado de la hoja de ano-
tación de voleibol de sala, minivoleibol, voleibol
discapacitados, técnicas del voleibol de playa, prác-
ticas en la cancha del Gimnasio Universitario, eva-
luación final, y práctica del arbitraje en los juegos de
la Cancha Revolución. El responsable del módulo
fue el maestro René Díaz Montejo.

El segundo módulo fue de baloncesto, del
27 de junio al 1 de julio, con las siguientes activida-
des: introducción al curso, encuesta diagnóstico, cua-
lidades del árbitro en baloncesto, taller de reglamen-
to, mecánica de arbitrar, prácticas, reglas 1, 2, 3, 4,
5, 6 y 7, reglamento de minibaloncesto, especial y
pasarela, evaluación práctica de arbitraje y anota-
ción, evaluación teórica, experimento, aplicación en
la comunidad. El responsable del módulo fue el
LEFYD Josué Fabila Moreno.

El tercer módulo fue de atletismo, del 4 al 9
de julio en la pista de tartán de la Unidad Deportiva
del Campus II, con las actividades: introducción del
curso, encuesta-diagnóstico, filosofía y característi-
cas de los jueces, taller de reglamento, reglas bási-
cas de la competencia así como las funciones del
secretariado, eventos de pista, jueces de salida, jue-
ces de llegada, jueces de ruta, maratón, media
maratón y caminata, anotadores de vueltas, inspec-
tores, operador de anemómetro (instrumento para
medir la velocidad del tiempo), saltos: verticales, salto

Curso Taller de Reglamentación y Arbitraje en las
disciplinas de voleibol, baloncesto, atletismo y fút-
bol.

El baloncesto fue una de las disciplinas que estuvie-
ron presentes en el curso taller.

Curso TCurso TCurso TCurso TCurso Taller de Raller de Raller de Raller de Raller de Reglamentación y Arbitrajeeglamentación y Arbitrajeeglamentación y Arbitrajeeglamentación y Arbitrajeeglamentación y Arbitraje

alto y de garrocha, ho-
rizontales, salto largo y
triple. Lanzamientos:
bala, disco, martillo, ja-
balina. Organización y
manejo básico de com-
petencias, taller prácti-
co en la pista y el cam-
po. Los responsables
del módulo fueron los li-
cenciados en educación
física José Matos
Cevallos y Marcos Cas-
tillo Hau.

El cuarto y últi-
mo módulo fue de fút-
bol, del 11 al 14 de ju-
lio, con las siguientes ac-
tividades: introducción
al curso, encuesta diag-
nóstico, cualidades del árbitro en fútbol, taller de reglamento, reglas 1 a la 8 con su mecánica de arbitrar y su
práctica, reglas de la 9 a la 17 con la mecánica y práctica de arbitraje, reglamento de fútbol de salón, fútbol
especial, evolución práctica del arbitraje, hoja de anotación. El responsable del módulo es el LEFYD Josué
Fabila Moreno.




