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Estimado lector, nos complace mucho estar nuevamente contigo en este espacio que te man-
tiene informado sobre el acontecer universitario.

Esta edición de Gaceta Universitaria la hemos hecho pensando en ti. Toda la infor-
mación ha sido debidamente seleccionada y sintetizada, de manera amena, para que estés
bien informado acerca del programa Tú también puedes, que la Dirección de Servicios Estu-
diantiles tiene considerado dentro del Departamento de Valores y Salud Integral. Del mismo
modo, encontrarás todo lo relacionado con una de las actividades académicas más importan-
tes que se llevará a cabo el próximo mes de septiembre: el primer congreso de Control Aplica-
do a Ciencias Biomédicas.

Te presentaremos los pormenores de la ceremonia de graduación de la generación
2000-2005 de las carreras de ingeniería en computación, electrónica, mecánica y civil. Asi-
mismo, leerás sobre el título que obtuvo en ingeniero civil a través del EGEL,  Kenninseb
Lucía Ruiz Gamboa, docente de la Preparatoria del Campus II.

Hallarás detalles sobre los programas de Formación Temprana de Investigadores y
Uno Emprendedor, que la Secretaría Académica ofrece a los estudiantes del quinto semestre,
así como de la jornada que Control Escolar llevará a cabo para la tramitación de cédulas
profesionales en el próximo mes de septiembre.

Leerás sobre la nueva oferta educativa de la Unacar, la especialidad en auditoría y
legislación ambiental.

Dentro de las cuestiones culturales, encontrarás que fue presentado el libro
Microeconomía Aplicada Primera Parte: El consumidor y la demanda, del maestro Lucio
Pat Fernández; algo sobre la noche de boleros que ofreció el grupo Los Románticos en el
Centro Cultural Universitario; el desarrollo del II Festival de Danza 2005; el taller de introduc-
ción a la danza contemporánea, impartido en la Unacar por gente de la UNAM; la inaugura-
ción pictórica del grupo internacional 5+Plus; el homenaje luctuoso a la profesora María Pacheco
Blanco y, por último, sobre los talleres de educación artística que Difusión Cultural ofrece a
toda la comunidad universitaria y carmelita para este ciclo escolar.

En materia deportiva, estarás al tanto del triunfo de los Delfines de la Unacar al
vencer a Bonfíl, en fútbol de la tercera división.

Esto y mucho más en este número de Gaceta Universitaria.
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El subdirector del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática
(INEGI), licenciado Luis Santini Palo-
mo, ofreció una plática al personal do-
cente y administrativo de la Unacar, en
relación al II Conteo de Población y
Vivienda 2005, en la Sala de Juntas del
Consejo Universitario.

El INEGI hará del cuatro al 29
de octubre del presente año, el II Conteo
de Población y Vivienda 2005, que tie-
ne como objetivo actualizar los datos
sobre el tamaño de la población, su com-
posición y distribución territorial, así
como de los hogares y las viviendas
existentes en el país, de manera que con-
tribuya al conocimiento de la realidad
nacional y al proceso de planificación y
diseño de políticas y programas por parte
de las dependencias públicas.

Plática informativa sobre el II ConteoPlática informativa sobre el II ConteoPlática informativa sobre el II ConteoPlática informativa sobre el II ConteoPlática informativa sobre el II Conteo
de Población y vivienda 2005de Población y vivienda 2005de Población y vivienda 2005de Población y vivienda 2005de Población y vivienda 2005

Las metas que se pretenden
cubrir, son: visitar cada una de las vi-
viendas de nuestro país, obtener infor-
mación de buena calidad con ayuda de
la población, y fortalecer los sistemas
nacionales de estadística y de informa-
ción geográfica.

El licenciado Luis Santini Palomo, subdirector
del INEGI, durante su plática con el personal
docente y administrativo de la Unacar.

El Instituto del Fondo Nacional para la
Vivienda de los Trabajadores
(Infonavit), por conducto de Lezbia
Edey Arroyo Flores, analista de crédi-
to de la delegación Campeche, propor-
cionó información y asesoría a los tra-
bajadores de la Universidad Autóno-
ma del Carmen (Unacar), en el Cen-
tro de Tecnologías de Información
(CTI).

Los trabajadores universitarios
recibieron asesoría en su calificación
para ser sujetos de créditos. Asimis-
mo, se les informó acerca de los tres
programas de crédito con los que cuen-
ta la institución: el tradicional, el
Cofinavit, y el apoyo Infonavit.

Mediante el primero pueden
accesar a créditos de vivienda nueva,
usada, construcción, ampliación y pago

El Infonavit
proporcionó
asesoría a

trabajadores
de la Unacar

de pasivos. El Cofinavit consiste en un
cofinanciamiento con bancos y sofoles.

El apoyo Infonavit es un crédi-
to directo con bancos y sofoles.

Actualmente, el Infonavit lle-
va a cabo en la ciudad de Campeche
el programa de vivienda subsidiada por
el Fondo Nacional de Habitaciones Po-
pulares (Fonhapo), dirigida a los tra-
bajadores que tengan un máximo de
dos veces el salario mínimo. Consiste
en aportaciones del gobierno estatal
con el terreno por la cantidad de 32
mil pesos, el Fonhapo aporta otros 32
mil pesos y el trabajador ocho mil pe-
sos que puede ser cubierto con la
subcuenta de vivienda. La diferencia
del costo de la vivienda se cubre con
el crédito de Infonavit al que tenga de-
recho el trabajador. Este programa ini-
ciará el año próximo en Ciudad del
Carmen

Lezbia Edey Arroyo Flores, analista de crédito del
Infonavit, delegación Campeche, proporcionó in-
formación y asesoría a trabajadores de la Unacar.

El Departamento de Servicios Estudian-
tiles reanudó con éxito el programa Tú
también puedes, con la presentación del
vicerrector de la Universidad de Puerto
Rico, doctor Héctor  Torres Malave,
quien el 15 de agosto dictó la conferen-
cia Michael Jordán y su filosofía del
triunfo, en el Aula Magna.

En una entrevista que concedió
a Gaceta Universitaria, Torres Malave
indicó que era una charla motivadora.
“Analizamos los pensamientos de supe-
ración y dedicación  de Michael Jordán,
y cómo estos pensamientos pueden apli-
carlos los jóvenes a su carrera”.

Comentó que tiempo atrás ha-
bía impartido esta conferencia, y le fue
bien en captar la atención de los jóve-
nes. “Voy mas allá de que me capten la
atención, mi planteamiento principal es
que algunos de los conceptos que ex-
pongo, les sirva a ellos en su carrera.
Esta es mi finalidad, ya que la mente
trabaja de manera muy especial. A ve-
ces, en un corto plazo, no nos damos

Reinició sus jornadas el programa Tú también puedes,Reinició sus jornadas el programa Tú también puedes,Reinició sus jornadas el programa Tú también puedes,Reinició sus jornadas el programa Tú también puedes,Reinició sus jornadas el programa Tú también puedes,
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Kenninseb Lucía Ruiz Pérez, docente
de la Preparatoria del Campus II, obtu-
vo el titulo de ingeniero civil, al aprobar
el Examen General de Egreso de Licen-
ciatura (EGEL) que realiza el Centro
Nacional de Evaluación para la Educa-
ción Superior (Ceneval). Ella hija del
maestro Juan Arturo Ruiz Pérez y Lu-
cía Gabriela Gamboa de Ruiz.

La  nueva profesionista recibió
su certificado de estudios, su reconoci-
miento por haber sido el mejor prome-
dio de los dos últimos semestres y el
mejor promedio general de la carrera,
en evento realizado en el Aula Magna
de la Universidad Autónoma del Car-
men durante la ceremonia de gradua-
ción de la generación 2000-2005 de la

Kenninseb Lucía Ruiz Gamboa,Kenninseb Lucía Ruiz Gamboa,Kenninseb Lucía Ruiz Gamboa,Kenninseb Lucía Ruiz Gamboa,Kenninseb Lucía Ruiz Gamboa,
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EGEL que realiza el CenevalEGEL que realiza el CenevalEGEL que realiza el CenevalEGEL que realiza el CenevalEGEL que realiza el Ceneval
Facultad de Ingeniería.

Al término del evento,
Kenninseb Lucía acogió los saludos y
parabienes de familiares, amigos y com-
pañeros de estudios, para luego partici-
par en el festejo que le organizaron sus
padres en conocido local social.

Kenninseb Lucía Ruíz Gamboa, mejor promedio
de ingeniería civil, con sus padres, Lucía Gabriela
Gamboa de Ruíz y Juan Arturo Ruíz Pérez

cuenta, pero una parte muy importante
radica en que el individuo escuche y
decida, desde su corazón, poner en prac-
tica lo mejor que considera bueno”.

Explicó: “Pasaremos de lo sen-
cillo a lo básico hasta lo extraordinario.
Es importante recordar que en la idea
de superación, uno planea, planifica, se
prepara, se propone metas, mucha con-
centración, se vencen temores. Facetas
como amar todo lo que realizamos, para
que salga bien; aspectos como la tena-
cidad y la capacidad, en los momentos
de fracasos.  Michael Jordán se distin-
gue por esto, pues él sé preparó y, de
los obstáculos, sacó casta para  el triun-
fo”.

Agradeció a la Unacar por su
invitación. “Estoy muy contento, me
siento muy complacido. Esta es la se-
gunda vez que vengo a Ciudad del Car-
men. Siempre me han recibido muy bien.
Me llevo un bonito recuerdo de su gen-
te, verdaderamente me siento como en
mi casa”.
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El coordinador de Investigación y Posgrado de la
Unacar, doctor Francisco Ortega Quijano, abre el te-
jido del Programa de Formación Temprana de Inves-
tigadores, que inició el 18 de agosto anterior, con el
propósito de dar a conocer lo relativo a cómo incide
en la formación del estudiante universitario, primero;
y después, cómo su aplicación modifica el desempeño
del futuro profesionista.

Gaceta: Doctor, ¿cuál es el objetivo de el pro-
grama?
Doctor: Fomentar desde los primeros años de todas
las carreras, el interés por la investigación y la aplica-
ción del método científico en las tareas cotidianas que
van a realizar los alumnos al concluir sus estudios.

Gaceta: ¿A partir de cuándo inició el programa?
Doctor: Se inicia con los estudios de licenciatura, pre-
cisamente. El objetivo es hacer coincidir en los alum-
nos los aspectos de disciplina con el proceso de apren-
dizaje. Que vean, entiendan y comprendan que cuan-
to aprenden posee un fundamento científico, un movi-
miento que va siempre hacia delante. En la medida
que lo asimilen, podrán utilizarlo  como herramienta
en el desempeño de sus tareas; los hará buenos
profesionistas, pues sabrán aplicar procesos, innovar
situaciones y, si lo desean, dedicarse a la investiga-
ción.

Gaceta: ¿Qué se pretende con este programa?
Doctor: Generar una estimulación temprana hacia la
ciencia, crear el ambiente propicio y la motivación
suficiente para que al concluir los estudios, los alum-
nos estén preparados para incorporarse a un posgrado
con mayor facilidad y, luego, poder accesar al docto-
rado, que es el nivel donde se hace realmente una
investigación de punta. También buscamos que vean
la investigación como una situación que está al alcan-
ce de su mano, y no como algo que, de tan lejos, nun-
ca va a ser alcanzada.

Gaceta: ¿Qué se va a presentar en el programa?
Doctor: Se habla de la justificación, que se encuentra
en el Plan Nacional de Educación. Dicha justificación
está también en el plan de desarrollo de la universi-
dad, que es el Plan Faro U-2010, con sus ejes priorita-
rios. Lo que enseñamos a los alumnos ya está con-
templado en el proyecto educativo, pero no siempre
se da porque las universidades de todo el país lo ini-

Formación temprana de investigadores, una herramienta
para toda la vida en el desarrollo profesional:

Francisco Ortega Quijano

Entrevistas

cian generalmente al concluir los estudios de licencia-
tura. Aquí les vamos a presentar una serie de
diapositivas donde ellos van a identificar qué habilida-
des ya poseen y, aunque las desconocen, se puedan
potencializar.

Gaceta: ¿Hacia quiénes va dirigido?
Doctor: Únicamente a los alumnos del quinto semes-
tre de todas las carrera. A partir de ahí el programa se
adecua de acuerdo con la duración de las carreras
hasta que concluye la licenciatura.

Gaceta: ¿Cuál es el fin de este programa y qué
pretende formar?
Doctor: La finalidad es formar tres tipos de perso-
nas: las que comprendan el avance de la ciencia; las
que ya la empiecen a utilizarla para modificar alguno
de los procedimientos y realizar algunos proyectos; y
los que van a utilizar la investigación como su forma
de vida.

Gaceta: ¿Este programa ya está totalmente es-
tructurado o  se espera algún cambio?
Doctor: El programa lo está iniciando la universidad,
y seguramente sí tendrá algunas modificaciones en el
futuro. De ello, sin embargo, podremos ir informando
con oportunidad en la medida que se desarrollen en el
seno de algunas de las DES, porque la manera de in-
vestigar cambia de acuerdo con la disciplina que es-
tán estudiando los muchachos.

Gaceta: Maestra ¿Cómo da inicio este pro-
grama?
Maestra: El programa Uno Emprendedor es la
continuación del programa Emprendedor donde
se vio todo el desarrollo del programa integral del
alumno. Es muy importante este programa por-
que aquí se descubre el potencial emprendedor
que tiene el alumno; aquí el maestro no va a ense-
ñar creatividad sino que va a  ser un instructor
para desarrollar la creatividad dentro del estudiante
universitario, ya que la creatividad nos va a gene-
rar innovación y la innovación  es un paso a la
investigación.

Gaceta: ¿Cuál es la finalidad?
Maestra: De hecho, el programa Uno se genera
con  proyectos de investigación y la finalidad es
crear prototipos, los cuales más tarde se puedan
convertir en un proyecto de investigación a pro-
fundidad, en una entidad económica, un negocio
o una empresa. Lo que buscamos es que cuando
el alumno sale de este programa, ya tenga una idea
de lo que es un prototipo y cómo crear una em-
presa.

Gaceta: ¿Cuáles son los puntos más impor-
tantes que van a presentar?
Maestra: Son varios: objetivo general, objetivo
especifico, perfil del emprendedor, cómo se de-
sarrolla el proceso creativo, cómo debo de o a
dónde debo de dirigirme para iniciar una empre-
sa, y el prototipo creado por la Facultad de Cien-
cias de la Salud.

Gaceta: ¿Qué considera importante que los
alumnos sepan?
Maestra: Considero que hay que enamorarse del
programa para poder ver las bondades que éste
ofrece. Es muy importante porque se siente satis-
facción de logro, que va a enriquecer el futuro pro-
fesional, y que va a ser un profesional con calidad
humana, con creatividad y que va a generar em-
pleos.

TTTTTaller Uno emprendedoraller Uno emprendedoraller Uno emprendedoraller Uno emprendedoraller Uno emprendedor

Dentro del programa Uno Emprende-
dor, que dio inicio el 18 de agosto,  la
maestra en finanzas y matemáticas
educativas, Oresbia Abreu Peralta,
quien es la encargada de dicho taller,
concedió una entrevista para Gace-
ta.

La Universidad Autónoma del Carmen
y la Dirección de Difusión Cultural

Informes e inscripciones
Dirección de Difusión Cultural

Edificio Liceo Carmelita
Colonia Guanal

Tel. 938 381 10 18 ext. 1402

Invitan a participar en el
Taller Libre de Guitarra Popular

Impartido por el profesor
Raymundo Rivero Ramírez

(director del grupo Los Románticos)
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sla de Letras
un nuevo espacio para conocer

acerca de nuestro idioma

IEn el cierre del Programa de Inducción para los alum-
nos de nuevo ingreso a nivel superior, el doctor Héctor
Torres Malavé ofreció una serie de conferencias en
la Preparatoria del Campus II, la preparatoria “Ma-
nuel J. García Pinto” de Sabancuy, el Aula Magna del
Campus Principal y en el auditorio “Miguel Cepeda
García” del Centro Cultural Universitario.

Torres Malavé pertenece a la Facultad del De-
partamento de Lenguas y Literatura del Recinto de
San Germán de la Universidad Interamericana de Puer-
to Rico. Además, se ha desempeñado como vicerrector
del Recinto de Aguadilla, de la misma universidad.

Posee licenciatura con concentración en es-
tudios hispánicos por la Universidad de Puerto Rico,
Recinto Universitario de Mayagüez, y una maestría
en artes en la misma disciplina del Recinto Universi-
tario de Río Piedras, y también cursos doctorales de
la Universidad de Valladolid en España y de la Uni-
versidad de Puerto Rico.
Por considerarlo de interés para la comunidad univer-
sitaria de Carmen, a continuación transcribimos algu-
nos pensamientos del conferenciante:

*Una persona que termina sus estudios universitarios
va por buen camino para lograr el éxito.
*Ante las circunstancias difíciles no hay que detener-
se sino seguir adelante.
*Aunque la gente tenga planes para uno, siempre uno
debe de tener el propio.
*Hay que saber como llegar a la meta, pero lo impor-
tante es llegar.
*No hay que tomar en cuenta las consecuencias de
fallar en algo importante, porque cuando se piensa en

Doctor Héctor Torres Malavé
dictó conferencias a alumnos de la Unacar

las consecuencias siempre se
piensa en resultados negati-
vos.
*Las personas pue-
den volar, pero al-
gunas siempre se
esfuerzan por volar
más alto.
*Hay que romper con
una cadena para en-
frentar nuevos retos.
*El fracaso fortalece para
seguir adelante.
*Si tratas de lograr algo, hay que vencer los obstácu-
los.
*Las personas tienen que ajustarse a su proyecto de
vida, ya que muchas personas tratarán de hundirte has-
ta su propio nivel de bajo desempeño.
*Que la gente negativa no impacte tu vida.
*Hay que tener un fuerte compromiso de verdad para
realizar lo que te propongas.
*Hay que luchar hasta el último momento.
*No hay que temer en preguntar cualquier cosa a quien
sea, si no tienes las respuestas o el conocimiento que
necesitas.
*Que la preparación no sirva para ser más que otros,
sino para extenderse a ellos.
*La mejor manera de decir es hacer.
*La calidad debe de existir en todo lo que haces.
*Hay que hacer lo ordinario extraordinariamente bien.
*Cambiar el “tengo” por el “quiero”.
*Vivir con intensidad cada momento es algo que siem-
pre estará unido a la vida.

Alumnos del sexto semestre de administración entregaron un reco-
nocimiento al doctor Héctor Torres Malavé

Alumnos de nuevo ingreso a nivel superior y medio superior, parti-
ciparon en el ciclo de conferencias del doctor Torres Malavé

Sabías que:

Las siglas forman grupos fonológicos
carentes de significado; sin embargo, debi-
do a su uso constante y generalizado algu-
nas llegan a adquirir valor semántico como
palabras ordinarias. Ejemplos: radar, sigla
que proviene del inglés, radio detection and
ranging (localización por medio del radio);
koljoz, sigla que proviene del ruso
kollectivnoe joziaisvo (exploración colec-
tiva).

En la escritura del español no se usan
con frecuencia las letras duplicadas (con-
sonantes, fonemas), como acontece en otras
lenguas del mundo. Por ejemplo las palabras
en inglés: middle, eggs; en francés: sottise,
souffrir; en italiano: tutti, vacca.

Debemos aclarar que en inglés y en
francés las letras dobles se pronuncian como
si fueran simples; en cambio, en el italiano
se pronuncian divididas en dos tiempos como
en latín, razón por la que se les llaman le-
tras geminadas.

Por: Cuerpo Académico de Español
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Setenta y dos nuevos profesionales re-
cibieron sus certificados de licenciatura
de las carreras de ingeniería en compu-
tación (22), electrónica (15), mecánica
(24), y civil (11), en el Aula Magna de la
Universidad Autónoma del Carmen,
donde se llevó a cabo la ceremonia de
graduación de la generación 2000-2005,
la graduación de la maestría en ingenie-
ría de la construcción, y la titulación de
ingeniería en computación.

La profesora Irma Cruz García
dio la bienvenida a los invitados espe-
ciales, autoridades universitarias,
egresantes, familiares y público asisten-
te, de parte de la Unacar a través de la
Dependencia de Educación Superior en
Ingeniería y Tecnología (DES-DAIT)

Presentó a las personalidades
que asistieron al acto protocolario, ini-
ciando con el rector de la Unacar, con-
tador público José Nicolás Novelo No-
bles; el coordinador de la DES-DAIT,
ingeniero José Luis Orta Acuña; el di-
rector del Instituto Tecnológico de
Mérida, ingeniero José Leobardo Cor-
tés y Noh; el exrector de la Universi-
dad Autónoma de Campeche, ingeniero
Javier Cú Espejo, con la representación
del gobernador del Estado, contador
público Jorge Carlos Hurtado Valdés; el
presidente del Patronato de la Unacar,
contador público Jorge Recio Loría; el
secretario Académico de la Unacar,
maestro Andrés Salazar Dzib; el coor-
dinador de la DES-DACS, doctor Juan
Pablo Mena Girón; el director de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas Admi-
nistrativas, maestro Sergio Augusto
López Peña; el coordinador de Investi-
gación y Posgrado, doctor Francisco
Ortega Quijano; el presidente del Ho-
norable Sínodo, maestro Eduardo Orbe
Trujillo; el secretario del sínodo, maes-
tro José Luis Vázquez Ávila; el vocal
del sínodo, ingeniero Jimmy Fabricio
Hernández Pérez.

El alumno Abelardo Alfonso
López Domínguez, el mejor promedio de
la carrera de ingeniería en computación,
se encargó de las palabras de despedi-
da en representación de sus compañe-
ros. Acto seguido, se procedió a la en-
trega de los reconocimientos a los me-
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jores promedios del noveno y décimo
semestres:
De ingeniería en computación: César
Augusto Jiménez Corzo (noveno);
Elizabeth Chan Pech, Dinora Mercedes
Guerrero Uc y Carmen Rodríguez
Zaldívar, los tres de décimo semestre.
De ingeniería en electrónica: Félix del
Jesús Pérez Reyes y Sergio Ulloa To-
rres, ambos de noveno; y Sergio Ulloa
Pérez obtuvo el de décimo.
De ingeniería mecánica, José Manuel
Hernández Cruz (noveno), y Jesús Al-
berto Coba Ramos (décimo)
De ingeniería civil, Kenninseb Lucía
Ruiz Gamboa obtuvo el reconocimiento
por ambos semestres, además de ha-
berse titulado bajo la opción del examen
Egel que realiza el Ceneval.
La entrega de los reconocimientos a los
mejores promedios por carrera, fueron:
ingeniería en computación: Abelardo Al-
fonso López Domínguez; ingeniería
electrónica: Andrés Castillejos Moreno;
ingeniería mecánica: José Manuel
Hernández Cruz;  ingeniería civil,
Kenninseb Lucía Ruiz Gamboa.
El ingeniero Leonardo Verdejo Calde-
rón dirigió las palabras de despedida a
los profesionales que cursaron la maes-
tría en ingeniería de la construcción.
A continuación se entregaron constan-

cias de terminación de estudios de la
maestría en ingeniería de la construc-
ción: Alberto Ángeles Contreras,
Dorilián Gómez Cabrera, Wilbert Eduar-
do Koh Cambranis, Antonio Medina
Lorenzano, Martha Anthelma Ortiz
Martínez, Gerardo Paredes Lagunes,
José Antonio de Jesús Pinto Elías, Jor-
ge Alberto Reyes Santos, Rosario
Adolfina Rodríguez Vázquez, Jorge
Salcedo Naranjo y Leonardo Verdejo
Calderón.
El ingeniero José Leobardo Cortés y
Noh, director del Instituto Tecnológico
de Mérida, hizo uso de la palabra para
desear a los nuevos profesionistas y a
los nuevos maestros, que continúen con
la meta trazada en su plan de vida; for-
muló votos porque las relaciones entre
la Unacar y el Tec de Mérida se sigan
fortaleciendo.
Asimismo, se llevó a cabo la ceremonia
de exención de examen profesional de
los alumnos de ingeniería en computa-
ción, a cargo del sínodo integrado por el
maestro Eduardo Orbe Trujillo, como
presidente; maestro José Luis Vázquez
Ávila, como secretario; e ingeniero
Jimmy Fabricio Hernández Pérez, como
vocal.
Por su parte, el presidente del sínodo
tomó la protesta a los nuevos profesio-

nales; el secretario dio lectura del acta
y luego se procedió a la entrega del acta
de titulación a los alumnos Marcos An-
tonio Hernández Benítez, Pedro Alfon-
so Huerta Sereno, Angélica Carolina
Olea Canto y David Nita Ávila.
El director de la Facultad de Ingeniería,
ingeniero José Luis Orta Acuña, se diri-
gió a los egresados para desearles el
éxito que se merecen y que los esfuer-
zos realizados rindan el fruto esperado.
En uso de la palabra, el rector José Ni-
colás Novelo Nobles mencionó que “si
nos preguntáramos para que sirve la
universidad, se diría que es un ente para
la formación de ciudadanos, para for-
mar personas que le permitan a la ciu-
dad, al estado y a la nación progresar”.
Enfatizó que en la preparación se da el
medio por el cual los países se hacen
grandes y fuertes; se progresa a través
de la familia pero, fundamentalmente,
avanzamos a nuevos estratos de vida.
Exhortó a los jóvenes a que los conoci-
mientos adquiridos los apliquen para la
consecución de sus metas. También elo-
gió la dedicación y entrega que dieron a
los estudios y el apoyo incondicional de
sus padres y familiares.
De la carrera de ingeniería en compu-
tación egresaron: Rubicel Capdepont
Ballina, José Ángel Corona Vadillo, Fidel
Enrique Cuamatzi Carlos, Elizabeth del
Carmen Chan Pech, Dinora Mercedes
Guerrero Uc, Fernando Huesca de Je-
sús, César Augusto Jiménez Corzo,
William Zacarías Lara Santiago, Lucía
López Carrillo, Abelardo Alfonso López
Domínguez, Gabriel Medina Posadas,
Gonzalo Jesús Mena Contreras, Juan
Carlos Molina Díaz, Viridiana Novelo
Pérez, Fabián Eliseo Parada Centeno,
Guadalupe de los Ángeles Quintero
Morales, Carmen Rodríguez Zaldívar,
Silvia Araceli Ruz Hernández y Rogelio
Uc Ríos.
De la carrera de ingeniería en electró-
nica: Demetrio Arregoitia López, Luis
Humberto Canul García, Andrés
Castillejos Moreno, Francisco Ismael
Celis Rodríguez, Josué Esaú Hernández
Domínguez, Pablo Antonio Jiménez
Ortiz, Fernando Enrique Lara Ávila,
Dewy del Rocío Lezcano Hernández,

Egresados de ingeniería mecánica
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José Javier May Meléndez, Juan Ma-
nuel Mendoza Cruz, José Guillermo Pech
Pérez, Félix del Jesús Pérez Reyes,
Carlos David Rodríguez Rodríguez,
Evelin del Jesús Sosa Carpizo, y Sergio
Ulloa Torres.

De la carrera de ingeniería me-
cánica: Lucio Alejandro Bautista
Quijano, Jesús Alberto Coba Ramos,
Georgina Cruz Aguilar, José de Jesús
Cruz Lara, Mixi del Carmen Espinosa
Sánchez, Pablo Raymundo Gallegos
López, Carlos Mario García Montero,
José Alberto García Pastor, Carlos Al-
berto Gómez Luna, Alfredo Gómez
Morales, Fernando Guerrero García,
Jimmy Noé Heredia Suárez, José Ma-
nuel Hernández Cruz, Jorge Agustín
Herrera Castillo, Cesario Omar Massa
López, José de Jesús Mier y Concha
Grajales, Wilberto Moreno Reyes, Án-
gel Manuel Ricardo Palmer Abreu,
Fausto Joaquín Paredes Cruz, Edgar
Pastrana Hernández, Fernando Antonio
Pérez Hernández, Leopoldo Alberto
Rejón Osorio, Ceferino Torcuato Mo-
reno, y Roberto Manuel Vázquez
Gómez.

De la carrera de ingeniería ci-
vil: Santiago Barrientos Sánchez,
Rodolfo de la Cruz López, Gary

Leonardo Durán Gómez, Otswald
Alexandro Hernández González, Ricar-
do del Jesús López Tejero, Beatriz
Adriana Morales Roura, José Luis
Pérez Rodríguez, Claudia Patricia Piñón
Sánchez, José Luis Ramos Mundo,
Kenninseb Lucía Ruiz Gamboa, y
Guillermo Uscanga Yépez.

El ingeniero Leonardo Verdejo Calde-
rón, docente de la Faculta de Ingenie-
ría, obtuvo el grado de maestro en inge-
niería de la construcción, al aprobar por
unanimidad su examen profesional, en
la Sala Audiovisual de esa facultad, el
19 de agosto del presente.

El sínodo estuvo integrado por
el maestro Zenón Medina Domínguez,
presidente; maestro Manuel de Jesús
Castillo Rendón, secretario; y maestro
Isidro Calderón Acosta, vocal, pertene-
cientes al Instituto Tecnológico de
Mérida.

Familiares, amigos, invitados y
compañeros de la maestría, estuvieron
presentes en la ceremonia, y al término
felicitaron al nuevo maestro.

La Universidad Autónoma del Carmen
(Unacar) ofrece la especialidad en
auditoría y legislación ambiental, proyec-
to que se trabajó conjuntamente con la
Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa) para resolver el
evidente y continuo deterioro ecológico
latente en los ámbitos local y nacional.

Por medio de esta especialidad
se busca que los egresados sean capa-
ces de analizar y aplicar las políticas,
reglas y leyes ambientales pertinentes,
además de realizar gestión y auditoría
ambiental. Asimismo, de llevar a cabo
actividades y procesos productivos es-
tablecidos en los diferentes sectores de
la economía, incidiendo en la resolución
de diversos problemas que pudieran
plantearse en el ejercicio de su profe-
sión.

Este proyecto está respaldado
por las dependencias del Área de Inge-

Ceremonia de graduación...

Marcos Antonio Hernández Benítez recibe acta
de titulación

Angélica Carolina Olea Canto, Marcos Antonio
Hernández Benítez, Pedro Alfonso Huerta Sere-
no, David Nita Ávila.

David Nita Ávila recibe acta de titulación

El Aula Magna fue escenario de la ceremonia de
graduación de la generación de ingeniería

Angélica Carolina Olea Canto recibe acta de ti-
tulación.

El nuevo maestro en Ingeniería de la Construc-
ción, Leonardo Verdejo Calderón (en medio),
flanqueado por el sínodo.
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La Unacar oferta la especialidad en
auditoría y legislación ambiental

niería y Tecnología (DAIT), Área de
Sociales Economía y Administración
(DASEA), Área de Ciencias Naturales
y Exactas (DACNE), teniendo como
responsables al coordinador de
posgrado e investigación de la Facultad
de Química, doctor José del Carmen
Zavala Loría;  Cuerpo Académico de
Ingeniería Ambiental, doctora Rosa
María Cerón Bretón; Cuerpo Académi-
co de Manejo de Recursos Naturales,
máster en ciencias Gerardo Rivas
Hernández; y la coordinadora de
posgrado en legislación ambiental, Fa-
cultad de Derecho, master en derecho
Ysela Rejón Jiménez.

Es importante mencionar que la
especialidad estará siendo impartida por
docentes de las dependencias que res-
paldan este proyecto, así como de pro-
fesionales de la Profepa y de la Acade-
mia Mexicana de Derecho Ambiental.

Al terminar la especialidad, los
egresados serán capaces de investigar,
analizar y aplicar las políticas, reglas y
leyes ambientales pertinentes para rea-
lizar gestión y auditorías ambientales
mediante la revisión exhaustiva y siste-
mática de los elementos que conforman
a una organización dada; también, pres-
tar servicios profesionales a las áreas
ambientales internas de empresas pú-
blicas y privadas de todos los sectores
productivos. La duración de la especia-
lidad será de 44 semanas (un año).

Para todos aquellos interesados
en retribuir a nuestro ambiente algo de
lo mucho que se le ha dañado, lo único
que tienen que presentar son: licencia-
tura terminada, en las áreas de la inge-
niería y tecnología, ciencias sociales,
económicas y administrativas, ciencias
naturales y exactas, o cualquier otra li-
cenciatura siempre que el estudiante
esté interesado en la especialidad. En
caso de que se curse como opción de
titulación, deberán haber cubierto el to-
tal de los créditos de la licenciatura y

realizado su servicio social (presentar
su carta de liberación). Se requiere ca-
pacidad de comprensión de lectura del
idioma inglés (traducción de textos), así
como someterse al procedimiento de
selección, consistente a una entrevista;
presentar solicitud de admisión acom-
pañada de la documentación respecti-
va: acta de nacimiento en original y dos
copias, currículo vitae, carta de exposi-
ción de motivos en original y dos co-
pias, dos cartas de recomendación de
docentes o empresas donde labore o
haya laborado, seis fotos tamaño infan-
til y realizar los trámites obligatorios que
solicita la universidad, DES y/o facul-
tad.
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La Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), en el marco del con-
venio signado con la Unacar, impartió
el taller de introducción a la danza con-
temporánea, a cargo del profesor de
danza Ricardo Díaz Aguilar, del 15 al
19 de Agosto, en el Aula Magna de nues-
tra máxima casa de estudios.

Según Díaz Aguilar, el objetivo
del taller es adquirir los conocimientos
de la técnica formal de la danza con-
temporánea e interpretar variaciones
según las diferentes técnicas reconoci-
das como básicas en el mundo de la
danza contemporánea, (Graham,
Cunningham, Limón), con un  especial
énfasis en la flexibilidad de la columna,
el sentido del peso y el uso dinámico del
espacio, el tiempo, la energía, el peso y
sus relaciones.

“Básicamente es sensibilizar el
cuerpo, desde los pies hasta la coroni-
lla, y esto ya viene incluido con ejerci-

impartido a personal docente, alumnos de teatro de la
Unacar y maestros de la Casa de la Cultura
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cio de flexibilidad, de fuerza, de  tonali-
dad muscular, y todo es complementa-
rio. Como es un taller introductorio, todo
es a nivel básico”, puntualizó.

Mediante este taller se identifi-
có que en la danza contemporánea la
dinámica del cuerpo proviene de la ener-
gía de la persona, haciendo que el mo-
vimiento alcance cada parte del cuer-
po.

Ricardo Díaz Aguilar impartiendo el taller Intro-
ducción a la Danza Contemporánea

El 17 de agosto de 2004 salió al aire el
segmento informativo denominado Zona
Universitaria, instalándose a partir de
ese momento en el gusto del público, por
lo que en días pasados ajustó su primer
año, precisó el jefe del Departamento
de Radio y Televisión de la Unacar, li-
cenciado Joel Adir Acuña Gálvez.
Zona Universitaria se transmite los mar-
tes y jueves dentro del programa Bue-
nas Noches que conduce Dinorah Hur-
tado, por el canal 12 del sistema de te-
levisión por cable local.
Acuña Gálvez indicó: “el objetivo de
Zona Universitaria es informar de las
actividades que se desarrollan en la
Unacar en las áreas académica, cultu-
ral y deportiva. Además, mantiene en el
gusto del público la huella que dejó el
segmento anterior llamado Faro Univer-
sitario. Este espacio informativo esta-
blece un puente de comunicación entre
la universidad y la comunidad para re-
forzar su identidad y presencia en la
región.

Zona Universitaria
El espacio de

información de los
universitarios

cumple un año
de vida

“En este primer año de existencia, se
ofreció una imagen atractiva, fresca,
con notas breves. Ahora se realiza una
reestructuración en el formato del seg-
mento para hacerlo más dinámico, con
más información y temas con conteni-
do científico y cultural que puedan ser
enriquecidos a través del intercambio
con otras instituciones”, afirmó.
La conducción del programa está a car-
go de jóvenes universitarias: María José
López Herrera, quien cursa el tercer
semestre en la Preparatoria del Campus
II; y Juliana Cabrera Abreu, quien cur-
sa el tercer semestre en la Facultad de
Derecho.
Como guionista y productor está el li-
cenciado Joel Adir Acuña Gálvez; re-
porteras, licenciada Selene Jiménez
Sánchez y Beatriz del Carmen López
Herrera; editor, Rubén Alexander
Sánchez Morales; camarógrafo y encar-
gado de grabar la presentación de noti-
cias, Román Sánchez Pérez.
Las grabaciones del segmento informa-
tivo se realizan con el personal y equipo
de la Unacar en el Liceo Carmelita.

El pasado 19 de Agosto, se llevó a cabo
el concierto El Bolero Mexicano con
grupo Los Románticos. La gente acu-
dió al Centro Cultural Universitario, en
donde se dio muestra del género musi-
cal que da identidad a los tríos, el bole-
ro, música de ritmo suave y acompasa-
do, que propició una época en México y
toda América Latina.

Una vez más, el grupo Los Ro-
mánticos a través de sus interpretacio-
nes, le dieron el sabor y la sensibilidad
latina que llena de lirismo y romance a

Noche romántica con bolerosNoche romántica con bolerosNoche romántica con bolerosNoche romántica con bolerosNoche romántica con boleros
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la música, la cual transportó a los pre-
sentes a la época del romanticismo.
Muestra de ello fueron algunas de las
tan aplaudidas piezas como “Amor sin
ley”, de Álvaro Carrillo, y “Piensa en
mí”, de Agustín Lara, entre otras.

No cabe duda que este tipo de
eventos organizados por la Unacar, a
través de la Dirección de Difusión Cul-
tural, siguen enriqueciendo y propician-
do el buen gusto por el arte y la música,
difundiendo así la cultura a toda la co-
munidad carmelita.

En el jardín de la Facultad de Ciencias
Educativas, donde se yergue el busto de
la ameritada maestra María Magdale-
na Pacheco Blanco, la Dirección de Di-
fusión Cultural de la Universidad Autó-
noma del Carmen (Unacar) y la Coor-
dinación de Difusión y Cultura del H.
Ayuntamiento del Carmen, realizaron un
homenaje luctuoso en el XLIII aniver-
sario de su fallecimiento.

El evento fue conducido por el
licenciado Joel Adir Acuña Gálvez, jefe
del Departamento de Radio y Televisión
de la Unacar.

La doctora Adela Zetina tuiz,
sobrina de la homenajeada, hizo una re-
membranza de la vida de su tía.
En el evento estuvieron presentes, la
coordinadora municipal de Educación,

La Unacar y el Ayuntamiento de Carmen recordaron a
la profesora María Magdalena Pacheco Blanco,

en el aniversario de su desaparición física

profesora Ana Carmen Abreu Turriza,
y la jefa de los talleres artísticos de la
Unacar, licenciada Ivonne Alicia Anto-
nio Ruiz, en representación de la licen-
ciada Melenie Guzmán Ocampo, direc-
tora de Difusión Cultural.

Doctora Adela Zetina Ruíz, sobrina de la profeso-
ra María Magdalena Pacheco Blanco, hizo una
reseña histórica en el homenaje luctuoso a la dis-
tinguida educadora.
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El libro de Microeconomía Aplicada
Primera Parte: El consumidor y la
demanda, ofrece una diversidad de te-
mas aptos para alumnos de economía y
administración, pero aplicados a cual-
quier área, pues éste no requiere de un
conocimiento especial en matemáticas,
sólo el tener nociones básicas en el uso
de cálculo, álgebra lineal y estadística,
contenidos en un programa de estudio
vigente en la facultad y que se estudian
en todas las carreras. Lo más impor-
tante es que estos conocimientos son
aplicadas en la vida misma, pues el con-
sumo de productos es de uso cotidiano,

Así se pronunció el doctor
Aarón Martínez Menchaca, durante el
acto de presentación del volumen refe-
rido, de la autoría del maestro Lucio Pat
Fernández; obra editada por la Univer-
sidad Autónoma del Carmen a través
de su Departamento de Fomento Edito-
rial, dependiente de la Dirección de
Difusion Cultural.

Entre las personalidades pre-
sentes en el acto, destacan el secreta-
rio Académico, maestro Andrés Salazar
Dzib, en representación del rector de la
Unacar, contador publico José Nicolás
Novelo Nobles; el director de la Facul-
tad de Ciencias Económicas Adminis-
trativas, maestro Sergio López Peña; la
titular del Departamento de Fomento
Editorial, licenciada Ana Polkey Gómez;
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Primera Parte: El consumidor y la demandaPrimera Parte: El consumidor y la demandaPrimera Parte: El consumidor y la demandaPrimera Parte: El consumidor y la demandaPrimera Parte: El consumidor y la demanda,,,,,

nuevo título de su programa editorialnuevo título de su programa editorialnuevo título de su programa editorialnuevo título de su programa editorialnuevo título de su programa editorial

docentes y alumnos de la Facultad de
Ciencias Económicas Administrativas.

Por otra parte, el ingeniero José
Maria Magaña Chan dio su opinión so-
bre la utilidad del libro. Comentó el uso
que se le puede dar y la facilidad de com-
prensión que éste ofrece, debido a que
no es un libro ordinario, pensado para
estudiantes de modo que su utilidad sea
más factible y entendible, y sus aplica-

ciones puedan ser basadas en aspectos
reales y de uso común. También hizo
mención sobre la importancia de poder
contar con este libro, pues sus aplica-
ciones son necesarias para la carrera,
basadas en aspectos lógicos matemáti-
cos, pero interpretada con aspectos de
uso cotidiano.

La intervención del autor del li-
bro, maestro Lucio Pat Fernández, puso

El doctor Aarón Martínez Menchaca, maestro Lucio Pat Fernández, y el ingeniero José María Magaña
Chan; durante la presentación del libro Microeconomía Aplicada. Primera parte: el consumidor y la
demanda

el punto sobre las íes al contenido del
volumen. Comentó que el objetivo de la
publicación es proporcionar a los estu-
diantes los conceptos fundamentales de
la teoría microeconómica y su vincula-
ción con problemas que comúnmente se
presentan en la práctica profesional. En
su libro –dijo- hace el planteamiento teó-
rico y después su aplicación correspon-
diente.

Pat Fernández es ingeniero
agrónomo economista, maestro en cien-
cias en economía del desarrollo rural por
la Universidad Autónoma de Chapingo.
Investigador del Instituto de Investiga-
ción y Capacitación Agropecuaria,
Acuícola y Forestal del Estado de Méxi-
co; docente de la Universidad Nacional
Autónoma de México y, desde  2001 a
la fecha, profesor de tiempo completo
en la Facultad de Ciencias Económicas
Administrativas de la Unacar. Por otra
parte, dedica un apartado al manejo cál-
culos numéricos así como su interpre-
tación en programas de computo. Ade-
más, al final de cada tema algunos ejer-
cicios con el propósito de afianzar los
conceptos expuestos.

Si desea obtener este material
bibliográfico, puede adquirirlo en la li-
brería de la universidad ubicada en el
Centro Cultural Universitario, en la Bi-
blioteca Principal, así como en librerías
de la localidad.

Tras informar que desde el ocho de
agosto quedaron abiertas las inscripcio-
nes para los talleres libres de educación
artística que cada año ofrece la Unacar,
a través de la Dirección de Difusión
Cultural, su directora, licenciada Melenie
Guzmán Ocampo, enumeró que se tra-
ta de guitarra popular, dibujo y pintura,
y danza mexicana.

Estos talleres –dijo- tienen una
tradición en la universidad y cumplen
con el objetivo de atender a la corriente
de aficionados que forman parte de la
comunidad artística de Ciudad del Car-
men. Puntualizó que la universidad se
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dedica a la formación de recursos hu-
manos calificados a través de progra-
mas y planes de estudios reconocidos;
sin embargo, se ofrecen estos talleres
como parte de los servicios de Exten-
sión Universitaria.

El taller de guitarra popular, ex-
plicó, tiene dos vertientes: uno para
aquellos  alumnos que no conocen nada
acerca de la guitarra y que desean
aprender el dominio de este instrumen-
to musical; otro para quienes ya domi-
nan el instrumento, pero desean espe-
cializarse en un genero particular que
puede ser bolero, balada, ranchero y

otros más. Hay un menú para que es-
cojan el género de su gusto, indicó.

Por lo que respecta al taller de
dibujo y pintura, reveló que se impartirá
en esta ocasión a partir de las 10:00 a
12:00 horas.

Los talleres sé impartirán des-
de las cuatro de la tarde hasta las ocho
de la noche, con excepción de dibujo y
pintura. El programa contempla atención
diaria de dos horas por alumno, de modo
que el alumno puede organizarse y es-
coger su horario, es decir, pueda asistir
de 16:00 a 18:00, de 17:00 a 19:00, o de
18:00 a 20:00 horas.

Señaló que todos los talleres tie-
nen tres niveles: principiantes, interme-
dios y avanzados. El  programa es se-
mestral. Hizo extensiva la invitación para
que se inscriban alumnos desde los 15
años de edad, pero si no los han cumpli-
do, tienen que ser valorados directamen-
te por el profesor de cada taller.

Si desea obtener más informa-
ción, puede acudir a las oficinas de la
Dirección de Difusión Cultural, ubica-
das en la calle 20-B x 19-B, colonia
Guanal, edificio Liceo Carmelita, o co-
municarse al teléfono 38-1-10-18, ex-
tensión 1402.
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La Dirección de Difusion Cultural in-
auguró la exposición pictórica del gru-
po internacional 5+Plus, el 19 de agos-
to, en la Galería del Centro Cultural Uni-
versitario.

El maestro Antonio Díaz Cor-
tés dirigió unas palabras al publico pre-
sente donde expuso que el 5+Plus es
un grupo de artistas plásticos integra-
do por él, un croata, un japonés, un ho-
landés y un estadounidense que, en el
sentido de su producción y con reco-
nocimiento internacional, pretenden
abrir nuevos espacios para sus obras y
señalar caminos para los creadores que
ya tienen producción.

Cinco más Plus, International Artists,
lo ideó el holandés Huibert Sabelis,
quien invitó al croata Antón Cetín y al
mexicano Antonio Díaz Cortes a for-
mar parte del grupo. Posteriormente se
integraron el estadounidense Vasilius
Toulios y el japonés Akio Hanafuji
Ueda.

Explicó que a través de este
proyecto cada uno de ellos buscaría en
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Con la participación de importantes gru-
pos de baile se llevó a cabo el II Festival
de Danza 2005, organizado por la Univer-
sidad Autónoma del Carmen en coordina-
ción con el Honorable Ayuntamiento de
Carmen. El evento se realizó en el marco
del convenio que ambas instituciones tie-
nen signado, bajo la denominación de
Lagunarte, cuyo lema es  “Por una cultura
de calidad y valores compartidos en la
Laguna de Términos”

Del 20 al 28 de agosto se tuvo
una amplia muestra de los diferentes géneros dancísticos con la participación de compa-
ñías provenientes del Distrito Federal, Tabasco, Campeche, Yucatán, Chiapas y Ciudad del
Carmen, como anfitrión. El Centro Cultural Universitario fue sede de las más elegantes
producciones, las cuales fueron del total agrado de la comunidad universitaria y carmelita.

El grupo de danza contemporánea de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co abrió el cartel de presentaciones, el día 20, con el espectáculo coreográfico El Conquis-
tador, una propuesta escénica donde imágenes de dos culturas diferentes y antagónicas se
van enlazando para crear atmósferas de mundos contrapuestos que se interrelacionan y
finalmente se amalgaman en un mestizaje singular.

Seguramente fue un domingo de gala el que puso marco a las evoluciones del
grupo folclórico de Playas de Catazaja, Chiapas, quienes dieron a conocer ese bello muni-
cipio a través de su música, sus trajes y una exquisita muestra gastronómica.

Ciudad del Carmen sacó la casta con la puesta en escena del grupo Rumba, Timba
y Son, bajo la dirección de la maestra Meylin Fernández de Arce. Colorido, movimiento,
versatilidad, carisma, cadencia y mucho ritmo son los atributos de este grupo representati-
vo que puso en todo lo alto el nombre de nuestro municipio por segundo año consecutivo.

Otro grupo muy elogiado por sus ejecuciones, fue el de la escuela de danza Ana
Pavlova, de la ciudad de Campeche. La institución posee una trayectoria de 15 años.
Ofreció un variado repertorio dancístico, con géneros de ballet, jazz, tap, neoclásico, fla-
menco, brodway dances y salsa.

Quienes repitieron su participación en este festival, a petición del público, fue el
ballet folclórico del municipio de Centla, Tabasco, el jueves 25 de agosto. Presentó estam-
pas de los estados de Veracruz, Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, y Tabasco, esta
última, con música regional  donde participaron los tamborileros del ballet.

Del latido de la tierra al latido del corazón, fue el título del programa que presentó
el grupo de danza Kwanza, del Distrito Federal, bajo la coordinación e idea coreográfica de
Carolina Cortés. A través de ritmos y danzas tradicionales del África, los bailarines manifes-
taron cómo ha influido la danza africana en nuestro país, partiendo de lo tradicional a lo
contemporáneo. El sábado 27 se contó con el espectacular ballet de danza clásica provenzal,
quienes son originarios de la ciudad de Mérida, Yucatán.
Y el grupo Capoeira, originario del Distrito Federal, bajo la batuta de la profesora Rosalinda
Pérez Falconi, puso punto final al II Festival de Danza. Este grupo incluyó en su repertorio
y ejecuciones una carga de filosofía popular e instrumentos rituales.

Es importante destacar que esta es la tercera actividad en el año que realizan de
forma conjunta la Unacar y el Ayuntamiento de Carmen, buscando que la comunidad  pue-
da disfrutar de espectáculos de calidad, que no sólo les brinde sano entretenimiento, sino
que enriquezca su acervo cultural, ya que los espectáculos tienen un carácter didáctico.

su país gente interesada en mostrar sus
trabajos en las galerías. De esta ma-
nera  se integraron, cinco muestras de
10 obras de estos cinco artistas las cua-
les se presentarán en cinco países. Al
grupo se agregaría un artista invitado,
quien será el anfitrión en su país, en
este caso el maestro Javier Padilla.

La muestra 5+Plus se inició en
México en el 2004. Seguirá hacia Ca-
nadá, Estados Unidos, Puerto Rico, Ho-
landa, Francia y España en 2006.

En la inauguración estuvieron
presentes, el secretario general de la
Unacar, ingeniero Guadalupe de la
Cruz Benítez; el secretario de Exten-

sión Universitaria, doctor
José Manuel Pérez
Gutiérrez; como maestra de
ceremonias, la directora de
Difusión Cultural, licencia-
da Melenie Guzmán
Ocampo; como invitados
especiales, alumnos del cur-
so para el Programa de De-
sarrollo Cultural Municipal.

El corte del listón
estuvo a cargo del ingenie-
ro Guadalupe de la Cruz
Benítez, el doctor José Ma-
nuel Pérez Gutiérrez, el pin-

tor mexicano Javier Padilla y el maes-
tro Antonio Díaz Cortés.

Esta muestra pictórica cuenta
con 50 obras. Cabe mencionar que tres
de ellas fueron donadas a la Unacar.
Si usted desea adquirir alguna de estas
obras, pueden solicitar informes en el
Centro Cultural Universitario. La ex-
posición permanecerá abierta hasta el
17 de septiembre del presente año.

Concluyó el IIConcluyó el IIConcluyó el IIConcluyó el IIConcluyó el II
Festival de DanzaFestival de DanzaFestival de DanzaFestival de DanzaFestival de Danza
organizado pororganizado pororganizado pororganizado pororganizado por
la Unacar y ella Unacar y ella Unacar y ella Unacar y ella Unacar y el

Ayuntamiento deAyuntamiento deAyuntamiento deAyuntamiento deAyuntamiento de
CarmenCarmenCarmenCarmenCarmen

Rumba, Timba y Son,
orgullosamente carmelitas

Compañía de danza de la Unam

La Universidad Autónoma del Carmen a tra-
vés de la Dirección de Control Escolar, una
vez más reanuda la jornada para expedir cé-
dulas profesionales, según dio a conocer
su titular, licenciada Susana Araceli López
Sánchez.

Resaltó la importancia de que se
realice este trámite, pues con ello se puede
medir la eficiencia  terminal. “Hoy se mide
en que un alumno egresado cuente con este
registro ante la Dirección de Profesiones; si
ya egreso y se tituló, puede gestionar este
documento importante para su desempeño
profesional”.

Control Escolar inicia jornada para
expedir cedulas profesionales

El trámite se hará únicamente el día
dos de septiembre, de ocho de la mañana a
una de la tarde, en Control Escolar, debido a
que a partir de la fecha tendrá 45 días para
recibir la mica.

Lo que la Unacar pretende al reali-
zar esta jornada, es apoyar a los egresados
para realizar su trámite, evitándoles gastos
como el viajar a la ciudad de México, pago
de hospedaje, alimentación, entre otros. Es
por eso que, mediante el trámite en la Unacar,
los alumnos podrán obtener su cédula pro-
fesional.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
DIRECCIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN

Karate-Do

CONDDE CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACIÓN
FISU FEDERACIÓN INTERNACIONAL DEL DEPORTE UNIVERSITARIO

WKF FEDERACIÓN MUNDIAL DE KARATE DO
Y CON EL AVAL DE LA FEDERACIÓN MEXICANA

Y ARTES MARCIALES AFINES, A.C.
FEMEKA  A TRAVÉS DEL CLUB DE KARATE DO DELFINES DE LA UNACAR

CONVOCA
A TODOS LOS ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR Y LOS PRACTICANTES DE LOS
DIFERENTES ESTILOS DE ARTES MARCIALES DE KARATE COMO WADO RYU, SHOTO
KAN, GOYO RYU Y SHITO RYU, DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA  A FORMAR

LA PRESELECCIÓN DE LOS JUEGOSLA PRESELECCIÓN DE LOS JUEGOSLA PRESELECCIÓN DE LOS JUEGOSLA PRESELECCIÓN DE LOS JUEGOSLA PRESELECCIÓN DE LOS JUEGOS
DEPORDEPORDEPORDEPORDEPORTIVTIVTIVTIVTIVOS UNIVERSITOS UNIVERSITOS UNIVERSITOS UNIVERSITOS UNIVERSITARIOS 2005-2006ARIOS 2005-2006ARIOS 2005-2006ARIOS 2005-2006ARIOS 2005-2006

QUE NOS REPRESENTARÁN EN LOS PRÓXIMOS EVENTOS UNIVERSITARIOS

KATA (FORMA)
MODALIDAD                                       KUMITE (COMBATE)
Y KATAS POR EQUIPOS CONFORMADO POR TRES COMPETIDORES

LAS CINTAS QUE PODRÁN PARTICIPAR EN LA DIFERENTES ETAPAS DEL PROCE-
SO SELECTIVO SON: CINTAS VERDES EN ADELANTE EQUIVALENTES A SEXTO
KYU.
LOS DIFERENTES PESOS PARA HACER EL COMBATE

KUMITE VARONIL: -55 Kg. , -60 Kg., -65Kg., -70Kg., -80Kg , +80KG Y LIBRE
KUMITE FEMENIL: -47Kg., -53Kg., -60Kg., +60Kg. Y LIBRE

INSCRIPCIONES ABIERTAS A PARTIR DE LA PRESENTE CONVOCATORIA
INICIO DEL CURSO: 24 DE AGOSTO DE 2005
CIERRE DE INSCRIPCIÓN: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2005

INFORMES:
DIRECCIÓN DE DEPORTE DEL POLIDEPORTIVO CAMPUS II (EN HORAS DE OFICINA)
SALA DE KARATE DO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO, EN HORAS DE CLASES
SENSEI JAVIER MARTÍNEZ TORRUCO
karate_do_unacar@yahoo.com.mx

Por: Juana Alvarado /Alejandra Zapata

FORMACIÓN DE USUARIOS EN
LA BIBLIOTECA
La biblioteca es un elemento fundamen-
tal para la transmisión del conocimiento
y la investigación. Así lo afirmó la jefa de
la biblioteca “Armando M. Sandoval
Caldera”, licenciada María Eugenia Mena
Girón.

Añadió que “se están  impartien-
do pláticas a los estudiantes de nuevo in-
greso con el objetivo de involucrarlos en
la utilización de los  servicios biblioteca-
rios, así como las habilidades necesarias
para la búsqueda en línea de bibliogra-
fías, libros impresos y digitales”.

Aseguró que también conocerán
la normatividad de la biblioteca y las san-
ciones basadas en el reglamento univer-
sitario. Las pláticas serán impartidas del
22 al 26 de agosto, por los licenciados
Bertha Alicia Lagarda Contretas y
Sebastían Vázquez Jiménez.

Mena Girón enumeró de mane-
ra sucinta los servicios que ofrece el re-
cinto bibliotecario:

El cátalogo en línea: Instru-
mento para localizar la bibliografía exis-
tente por autor, título o tema.

Área de consulta: Este espacio
permite al usuario realizar la búsqueda
de información en materiales como dic-
cionarios, enciclopedias, atlas, entre otros.

Acervo general: En esta sala se
encuentran ordenados los libros por áreas
del conocimiento con el sistema de clasi-
ficación de la Biblioteca del Congreso de
los Estados Unidos de Norteamérica,
para que el usuario localice los libros que
requiere en estantería abierta.

CAMPUS II: COMPENDIO ACADÉMICO

Préstamo a domicilio: Es ex-
clusivo para la comunidad universitaria,
de lunes a viernes, de 17:00 a 20:00 ho-
ras; sábados de 9:00 a 12:00 horas. Re-
quisito indispensable: credencial de estu-
diante vigente.

Cubículo de estudio: Ofrece
asesorías y tutorías: seis cubículos con ca-
pacidad para seis personas cada uno, y
cuatro cubículos para 14 usuarios.

Servicio de fotocopìado: Ex-
clusivamente para fotocopiar material
documental de la biblioteca.

Además, están a disposición de
uso las salas de informática y audiovisual,
la hemeroteca y visitas guiadas.

Finalmente comentó que la bi-
blioteca cuenta con 2,989 títulos y 14,256
volúmenes, 3032 diapositivas con los tí-
tulos de anatomía, fisiología, biología,
ecología, deportes, física, etcétera; 63 tí-
tulos de videos educativos y 174 títulos
de CD-Rom con temas como El maletín
del profesor, enciclopedia REYMO, cursos de
office, por mencionar algunos.

Licenciada María Eugenia Mena Girón, jefa de la
biblioteca «Doctor Armando Manuel Sandoval
Caldera»

Próximo a iniciarPróximo a iniciarPróximo a iniciarPróximo a iniciarPróximo a iniciar
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de Control Aplicado ade Control Aplicado ade Control Aplicado ade Control Aplicado ade Control Aplicado a
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Con el objetivo de presentar a la comunidad científica y a la comunidad en
general los trabajos que se realizan en los campos de las ciencias aplicadas en
sistemas dinámicos, de control y biomédicas; en particular, sobre el impacto y
comprensión de padecimientos de interés público como la diabetes mellitus tipo
I, e infección por VIH SIDA, se efectuará el  primer congreso de Control Apli-
cado a Ciencias Biomédicas, los días uno y dos de septiembre, en el Centro
Cultural Universitario.

Si desean conocer mas información acerca de este congreso, pueden
visitar la pagina www.unacar.mx/cacib. En la próxima edición de Gaceta Uni-
versitaria, le ofreceremos el reportaje final sobre este congreso.




