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Profesor Fausto Ortiz Juárez,  licenciado José del
Carmen Casanova,alumnos y docentes de la
Unacar.

La Dirección de Deportes y Recreación
impartió el curso Prácticas de méto-
dos y técnicas propias del atletismo
de campo y pista, a cargo del profesor
Fausto Ortiz Juárez, instructor de la
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), quien cuenta con 20
años de experiencia en el atletismo, y
actualmente es responsable de la espe-
cialidad de pruebas combinadas de la
misma institución.

El curso se llevó a cabo del 29
de agosto al dos de septiembre en las
instalaciones de la Unidad Deportiva del
Campus II, con la participación de li-
cenciados en educación física, entrena-
dores y estudiantes de la Facultad de
Ciencias de la Salud.

Los temas impartidos en el cur-
so estuvieron relacionados con los as-
pectos básicos del atletismo de campo
y pista. Los participantes conocieron
métodos, definiciones, material, organi-
zación, estructuración de programas, así
como la preparación para docentes en
funciones teóricas y prácticas.

El curso permitió, además, eva-
luar las prácticas de métodos y técni-
cas propias del atletismo de campo y
pista, lo que permitió establecer, como
conclusión, que la Universidad Autóno-
ma del Carmen cuenta con los medios
y el material necesario para realizar
actividades referentes al atletismo.
Es importante destacar la labor que la
Unacar está realizando para mantener
actualizados a sus docentes, quienes de
esta manera pueden ofrecer una mejor
eficiencia terminal.

Luis Carlos Ramírez Cruz recibió su
Testimonio de Desempeño Satisfacto-
rio y su título como licenciado en admi-
nistración de empresas. La educación
y el deporte van ligados de la mano, y
cuando se realizan con dedicación y
ahínco, forman grandes personajes. Tal
es el caso del joven Luis Carlos
Ramírez Cruz, quien recientemente ob-
tuvo el título de licenciado en adminis-
tración de empresas a través de la titu-
lación automática por medio del Exa-
men General para el Egreso de la
Licenciatura(EGEL) aplicado por el
Centro Nacional para la Evaluación de
la Educación Superior(Ceneval), insti-
tución que le proporcionó el Testimonio
de Desempeño Satisfactorio. Por un
punto no logró el Testimonio de Des-
empeño Sobresaliente.

Luis Carlos ha destacado en el
fútbol, e incluso llegó a ser futbolista pro-
fesional con el equipo Isleños del Atlé-
tico Carmen, en la segunda división, y
con los Delfines de la Unacar, en la ter-
cera división. Ha representado a la Uni-
versidad Autónoma del Carmen duran-
te su paso por los niveles medio supe-
rior y superior, como defensa central de
su equipo.

Hizo su debut profesional en la
temporada 1999-2000 en la segunda di-
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visión con los Isleños del Atlético Car-
men, bajo la batuta del profesor Alfredo
Lugo Valdez, con quienes participó tam-
bién en la Temporada 2000-2001.

Con la inclusión de los Delfines
de la Unacar en la tercera división, Luis
Carlos Ramírez Cruz le dijo adiós al fút-
bol profesional en la temporada 2001-
2002, siendo en el torneo de clausura
2002. En su paso en la Unacar, partici-
pó en dos nacionales organizados por el
Conadems, en las ciudades de Toluca y
Guadalajara.

Ya como estudiante de nivel
superior, participó en cuatro
universiadas. En una, su equipo sólo lle-
gó a la fase estatal. En dos regionales
que se llevaron a cabo en la ciudad de
Mérida, Yucatán, no avanzó a la nacio-
nal. Y en el regional que se llevó a cabo
en Ciudad del Carmen, el equipo logró
pase al nacional que se desarrolló en la

ciudad de Xalapa, Veracruz. Fue esa la
única ocasión que la Unacar ha asistido
a un nacional de fútbol. Ahí estaba Luis
Carlos.

Actualmente es auxiliar técni-
co de los Delfines de la Unacar, que par-
ticipan en el fútbol de la tercera división
profesional en el Torneo de Apertura
2005, siempre bajo el mando del profe-
sor Alfredo Lugo Valdez.

El nuevo profesional es hijo de
los señores Luis Ramírez Carbajal y de
Romana Cruz de Ramírez, y tiene dos
hermanos: Esperanza y Lázaro.




