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Concluye el noveno mes, de 2005. Durante la segunda quincena de septiembre, surgieron importantes
acontecimientos en nuestra máxima casa de estudios.

En lo académico te presentamos información sobre el apoyo que recibieron alrededor de 143
becarios de las diferentes facultades que integran la Unacar, dentro del marco del convenio entre la
referida institución y la Fundación Pablo García, que corresponde al Programa Nacional de Becas de
Educación Superior (Pronabes).

Te hablaremos sobre la visita que nos hizo por segunda ocasión, el psicólogo Víctor Luis
González Cervantes, autor de obras internacionalmente reconocidas, como el ABC de los mapas men-
tales y la percepción para el cambio; quien vino a impartir unas conferencias a los alumnos que
forman parte del taller de emprendedores, así como a los docentes del área de ingeniería.

Encontrarás los detalles de las actividades que inició la Facultad de Ciencias de la Salud, a
través de la licenciatura en psicología clínica; con las cuales, se pretende estimular la vida académica de
la  mencionada área.

Te presentaremos los requisitos que deben cubrir, los alumnos del séptimo semestre, para que
puedan realizar su servicio social, y así liberarlo, dentro del Departamento de Alfabetización y Educa-
ción Básica para Jóvenes y Adultos.

Leerás, sobre la aplicación de un sistema de evaluación psicológica, que el Departamento
Psicopedagógico, realizó a los alumnos de nuevo ingreso, con la intención de identificar casos de
probables intentos de suicidio, depresiones, entre otros, de igual manera ayudarlos y brindarles la
atención debida.

Hallarás los pormenores de la interesante exposición que presentaron los alumnos de la Prepa-
ratoria del Campus II, sobre el arte de las grandes civilizaciones. De la misma forma, te informaremos
sobre la conferencia La importancia del idioma inglés en el mundo actual que se llevó a cabo en las
instalaciones de la escuela.

En cuestión de servicios, te detallaremos sobre los que brinda el moderno edificio del Centro
de Tecnologías de la Información (CTI), a la comunidad universitaria.

En tanto, te hablaremos sobre la participación que tendrá por tercera ocasión la Secretaría de
Servicios Estudiantiles, en uno de los proyectos más importantes en todo el país: El teletón, el cual, está
próximo a iniciar su campaña de boteo.

En el ámbito cultural, te presentaremos sobre la charla La actualización de técnicas de nuevo
grabado y estampación de arte, impartida por el maestro Antonio Díaz Cortés, destacado artista
plástico. A su vez, encontrarás la programación completa del tan esperado, Otoño Cultural Universita-
rio 2005, una actividad permanente de la Dirección de Difusión Cultural.

El Campus II, invita, a los alumnos de este plantel, a que formen parte de la rondalla de la
preparatoria.

En la cuestión deportiva, los Delfines, iniciaron con división de honores con los Piratas de
Villa Madero, en la XXV edición de la Liga Estatal Campechana de Béisbol.  En el fútbol de tercera
división, te daremos a conocer la tabla de posiciones de la jornada seis, grupo I, zona sureste.

De ello y mucho más, en tu Gaceta Universitaria…
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Próxima a iniciar laPróxima a iniciar laPróxima a iniciar laPróxima a iniciar laPróxima a iniciar la
Campaña TCampaña TCampaña TCampaña TCampaña Teletón 2005eletón 2005eletón 2005eletón 2005eletón 2005

Al igual que todos los años, nuestra casa
de estudios, interesada en ayudar a la
sociedad,  participa en uno de los pro-
yectos más importantes en todo el país,
El teletón, el cual está próximo a iniciar
su Campaña Teletón  2005. La organi-
zadora es la Secretaría de Servicios Es-
tudiantiles.

La Campaña Teletón 2005, es
un proyecto de Fundación Teletón Méxi-
co A.C. que consiste en una colecta
nacional de dinero mediante el sistema
de llenado de botes, denominado boteo,
con el fin de recaudar fondos que se
destinan en su totalidad al Teletón.

El coordinador del Programa de
Valores, de la Secretaría de Servicios
Estudiantiles, el licenciado Gonzalo
Jiménez Torres, comentó, que es el ter-
cer año consecutivo, en el cual la
Unacar, participa con alumnos de los
niveles superior y medio superior: “Sa-
bemos que a aparte de lo educativo,
como una institución que somos, pode-
mos apoyar a la sociedad, y este tipo de
proyectos nacionales, es un vivo ejem-
plo para que los muchachos, sean soli-
darios y tengan espíritu de colabora-
ción”. Señaló.

La promotora de boteo en
Campeche y Tabasco, la licenciada
Hilda Guadalupe López Reyes, hizo una
cordial invitación a todos lo jóvenes es-
tudiantes de la Unacar, y la comunidad
en general, a participar en este Proyec-

to de Boteo Teletón 2005. “En la pre-
sente ocasión, habrá una nueva forma
de trabajo, se premiará al chico que más
dinero recolecte en su lata, aún no sa-
bemos en qué va a consistir el premio,
pero estamos seguros que será del agra-
do de la persona, y le va ser de alguna
utilidad”. Indicó.

Para “botear” y recaudar fon-
dos para el evento Teletón 2005, se les
entregará un paquete que contiene lo
siguiente:
-Un bote oficial metálico foliado color
verde con la marca Teletón® con
hologramas de seguridad.
-Un juego de fichas de depósito foliadas
con el mismo número del bote.
-Una playera color verde.
-200 etiquetas para “donadores”.
-Un folleto a colores con la mecánica
del “boteo”.
-Una bolsa de seguridad de plástico
foliada.

Gonzalo Jiménez, dijo, que es-
peran lograr en este año, la concurren-
cia masiva de los estudiantes y que lo
recolectado el año pasado, se pueda su-
perar. Sobre todo ayudar a la noble cau-
sa. El saber que la Unacar coopera, sir-
va de orgullo para la comunidad.

Si deseas mayor información
sobre esta campaña, puedes consultar
a la página www.teleton.org.mx o acu-
dir a las oficinas de Servicios Estudian-
tiles, ubicadas en el Campus Principal,
con el licenciado Gonzalo Jiménez To-
rres.

143 alumnos reciben apoyo
de la fundación Pablo García

partamento de Servicio Social y Becas,
el licenciado David Osorio Loyo, quien
comentó que el pasado 10 de septiem-
bre alumnos de las facultades de Cien-
cias de la Salud, Comercio, Derecho,
Ingeniería, Química, Pesca y Centro de
Tecnologías de la Información, fueron
trasladados a la ciudad de Campeche,
para recibir su última aportación eco-
nómica, correspondiente a la beca de
estudios del ciclo escolar 2004-2005.

Cabe mencionar que los mon-
tos asignados para todos los alumnos se
establecieron de la siguiente manera:
alumno de primer año, $750.00 pesos;
segundo, $830.00 pesos; tercero,
$920.00; y cuarto, mil pesos.

Es importante destacar que el
Departamento de Servicio Social y Be-
cas, cada semestre recepciona los do-
cumentos de todos los interesados en
recibir una beca económica; los cuales
pueden acudir directamente a esta de-
pendencia para solicitar mayores  infor-
mes.

Jefe del Departamento de Servicio Social y Becas,
Licenciado David Osorio Loyo

El Departamento de Servicio Social y
Becas de la Universidad Autónoma del
Carmen, en el marco del convenio con
la Fundación Pablo García que corres-
ponde al Programa Nacional de Becas
de Educación Superior (Pronabes), una
vez más entregó becas a alumnos de la
Unacar.

En beneficio de 11 mil 329 es-
tudiantes de la entidad, el gobierno del
Estado destinó 47.1 millones de pesos
en becas de las Fundaciones “José Ortiz
Ávila” y “Pablo García y Montilla”,
como parte de las acciones emprendi-
das en apoyo de la educación por la
administración que encabeza el gober-
nador Jorge Carlos Hurtado Valdez.

El secretario de Educación,
Cultura y Deporte, José del Carmen
Soberanis González, destacó que los ins-
trumentos con que cuenta el gobierno
del estado para otorgar becas a la edu-
cación representan un significativo apo-
yo para los estudiantes cuyas posibili-
dades económicas no les permitirían
continuar o concluir sus estudios, ade-
más de facilitarles su traslado, en el caso
del transporte, a sus respectivos cen-
tros de estudios en la geografía estatal.

Como parte de estas acciones,
la Fundación Pablo García otorgó, en
postgrados y educación continua, 43
becas para estudios en el extranjero y
188 para centros de estudios de distin-
tos puntos del país.

Alrededor de 143 becarios de
nuestra máxima casa de estudios, reci-
bieron apoyo económico, dentro del
Pronabes, así lo informó el jefe del De-
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Fructíferas actividades inicia la
Facultad de Ciencias de la Salud

-Cine-debate nueva actividad académica y cultural.
-Seminario Epistemologías de las ciencias de la salud:

         Pensamiento científico.

Stone. Para el mes de octubre, el día 7
se proyectará Garage olímpico, y el
21 la película Himalaya. En  el mes de
noviembre, el día 4, la película Panic,
y el 18 , El falso mesías.

Para el 2 de diciembre, con-
cluirá con una proyección del cineasta
Michael Moore, Fahrenheit 9/11, do-
cumental que  analiza los sucesos del
trágico 11de septiembre en Estados
Unidos.

En cuanto a la temática el psi-
cólogo Ortega Pérez indicó: “Al tér-
mino de la proyección, tenemos por lo
menos una hora para establecer una
labor de intercambio, sobre  plantea-
miento de ideas que se puedan discutir
para analizar las diferentes perspecti-
vas. El valor agregado es más que
nada, intelectual; es decir, debatir y
compartir otros puntos de vista, para
descubrir formas de recreación y de
sensibilidad, así como usos racionales”.
Por otro lado, puntualizó que el semi-
nario de epistemologías, brinda la for-
mación del pensamiento científico, in-
tentando demostrar, que cuestión de
pensar científicamente, no es sólo el
punto de un método o la reproducción

de un conjunto de pasos, sino que es
una acción intelectual y constructiva.
“Pensar científicamente implica una
actividad racional, una forma de cons-
truir contextos significativos y formas
de casualidad rigurosas; y con el semi-
nario, tendremos en cuenta que esto
no se construye, si el individuo que
apunta un pensamiento riguroso, no
batalla también con las ideas, con los
campos del saber y con el reconoci-
miento de las reglas”. Añadió.

Este seminario lo trabajan de
forma intersemestral, para los docen-
tes, de igual manera cada 15 días se
reúnen para discutir epistemologías, y
en la siguiente semana para trabajar y
ver las proyecciones cinematográficas.
Para los alumnos, el seminario comen-
zó el pasado martes 13 de septiem-
bre, en punto de las 19:00 horas.

Señaló también, que  estas ac-
tividades resultan ser un verdadero es-
tímulo para la vida académica, ya que
no tiene costo alguno, y que demues-
tra el compromiso de la Unacar, de
promover la cultura , en este caso, la
cinematográfica.

Por último manifestó la buena
participación de los jóvenes, ya que
sobre todo les forma una conciencia
de que, tiempo libre no significa ocio
total, y existen actividades para desa-
rrollar corrientes de opinión y  libre ex-
presión.

Con el fin de promover un espacio de
reflexión y cultura, que congregue a
profesores y alumnos, entorno a la
apreciación cinematográfica y la expli-
cación del pensamiento científico, la
Facultad de Ciencias de Salud, a tra-
vés de la licenciatura en psicología clí-
nica, inició las actividades, Cine-debate
y el seminario Epistemologías de las
ciencias de la salud: Pensamiento
científico.

Platicamos con el gestor de la
carrera en psicología clínica, el psicó-
logo José Ramiro Ortega Pérez, quien
comentó que el interés fundamental de
estas acciones es darle vida académi-
ca-cultural a la facultad.

En lo que respecta al Cine-de-
bate dijo. “Es un espacio que permiti-
rá que  la  gente se aproxime a otras
formas de sensibilidad y recreativas,
que se puedan discutir conforme a opi-
niones de las diferentes disciplinas, e
inclusive de los aportes culturales que
cada quien tenga. Pretendemos real-
mente compartir cuestiones estéticas,
reflexiones sociales y  de carácter psi-
cológico, que es el caso de nuestra
disciplina” puntualizó.

Este ejercicio se realiza los
viernes de cada 15 días en punto de
las 18:00 horas, en la Sala Audiovisual
de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud; la cual,  inició el pasado 26 de
agosto con la presentación cinemato-
gráfica, Underground; para el día  9
de septiembre se presentó la película
Somos guerreros; por último, el 23 de
Septiembre, Savoir, del director Oliver

La Academia de Educación Artística de
la Preparatoria del Campus II, realizó
el 10 de septiembre una exposición so-
bre el arte de las grandes civilizaciones.
La muestra corrió a cargo de los alum-
nos del primer semestre, quienes con-
taron con la asesoría del maestro Hiram
Escobar, líder de esa academia, quien
comentó a Gaceta Universitaria, que
la intención de llevar a cabo esta activi-
dad, fue el de fomentar en los alumnos
la investigación; en esta ocasión enfo-
cada al mundo de las civilizaciones clá-
sicas como lo fueron: Mesopotamia,
Egipto, China, Grecia y Roma.

La tarea se vio enriquecida por
el intercambio de información que los
alumnos brindaron en cada una de sus
explicaciones, en donde se hizo alusión
a lo que estas civilizaciones hicieron,
heredaron y que hoy en día, podemos
aún disfrutar.
Como experiencia de aprendizaje, fue
muy buena, ya que tanto alumnos como
docentes, trabajaron en equipo y desa-
rrollaron su creatividad, elaborando es-
culturas y arquitecturas. Este tipo de
trabajos, benefician no solamente a los
que están encargados de organizarlas,
sino a toda la comunidad preparatoriana
del Campus II, pues esta fue una muy
buena idea, para dar a conocer, la his-
toria y recordar las grandes aportacio-
nes a la humanidad que nos legaron es-
tas civilizaciones.

Los alumnos de laLos alumnos de laLos alumnos de laLos alumnos de laLos alumnos de la
Preparatoria delPreparatoria delPreparatoria delPreparatoria delPreparatoria del

Campus II realizanCampus II realizanCampus II realizanCampus II realizanCampus II realizan
experiencias deexperiencias deexperiencias deexperiencias deexperiencias de

aprendizajeaprendizajeaprendizajeaprendizajeaprendizaje

-El arte de las grandes civilizaciones
fue el tema central de esta muestra

Los alumnos desarrollaron su capacidad creativa
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sla de Letras
Un nuevo espacio para conocer

acerca de nuestro idioma

IHace tiempo que venimos escuchando de reformas educa-
tivas, reformas que representen una mejor y más cercana
educación para las generaciones venideras, generaciones
que queramos o no llevarán al mundo a algo mejor o… peor,
esa no es decisión de nosotros, esa decisión tendrán que
tomarla las generaciones nuevas en conjunto con lo que
podamos o no enseñarles, estas reformas se basan en revi-
sión de las bases sobre las cuales están construidos nues-
tros conocimientos y nuestras experiencias, se basan en
una economía dañada por el paso de los años y la gente que
pensaron que duraría para siempre y se dedicaron a explo-
tarla y saquearla hasta no dejar… nada, o por lo menos eso
es lo que mucha gente cree.

Lo que dejaron y por cierto, nunca podrán llevar-
se, es el espíritu de cada uno de los que en verdad se pre-
ocupan por la educación, ese espíritu que está entumido,
atolondrado por tantas cosas a nivel profesional, personal
e individual, situaciones que han hecho que nuestras vidas
sean, no vamos a decir vacías, únicamente incompletas y
que tanto trabajo nos cuesta llenar, insatisfacciones crea-
das por relaciones personales e interpersonales que han
creado incógnitas por la poca entrega y honestidad de cada
uno de nosotros, producto de experiencias, ¿malas? mmm

De educación y ...cosas peorescosas peorescosas peorescosas peorescosas peores
Por: Cuerpo Académico de Didáctica

no, únicamente experiencias que poco a poco van dando
fundamento a lo que necesitamos y aunque no queramos
verlas allí están, gritando lo que requerimos hacer, lo que
realmente importa y por donde es que debemos avanzar. El
camino es duro y lleno de desesperanza, pero debemos de-
tenernos un momento y pensar ¿Qué queremos? ¿Educar?
¿A quien? ¿En verdad me importa educar?

Si la respuesta es sí entonces debemos replantear
nuestra manera de ver las cosas, la reforma no está en esta-
tutos ni en documentos que le digan a cada uno de los que
nos dedicamos a la educación, qué, cuándo y cómo hacer
las cosas, la reforma es interna, es personal, es un compro-
miso con lo que queremos y con lo que hacemos, la reforma
debería seguir ciertos criterios, ayudar a el docente a vivir
mejor para poder dedicar su tiempo a educar, reformas que
en verdad permitan enseñar a quienes quieren y pueden
enseñar, a quienes tengan algo que enseñar y la manera en
que esto se debe aplicar en la vida diaria.

La reforma  no está en ninguna tribuna, está en
cada uno de nosotros y es factible que se de, si tenemos lo
necesario para vivir, para educar y nos permiten pensar y
aplicar lo que sabemos en la formación de nuestros alum-
nos, nuestro futuro y el futuro de el mundo

Sugerencias     hsalinas@pampano.unacar.mx

La forma más apropiada de describir la ac-
ción humana es la narrativa.  Se le concibe como el
“modo natural” a través del cual los seres humanos le
dan sentido a sus vidas en términos temporales.  Los
discursos narrativos producen historias fundamentán-
dose en la acción humana; son historias relativas a los
intentos humanos de progresar, de solucionar, de clari-
ficar alguna situación incompleta.  La narrativa trans-
forma una mera sucesión de acciones en eventos que
poseen coherencia, cohesión y sentido.  En la vida
cotidiana estos eventos adquieren sentido, mientras que
la indagación narrativa conjunta en la historia las di-
versas acciones, eventos que contribuyen a la confir-
mación o negación de un narración dada.

En este contexto,  las historias son expresio-
nes lingüísticas de una experiencia inherentemente
humana e interconectadas con la vida diaria.  El fun-
damento de las expresiones historiales es el fenómeno
de las expresiones individuales de los protagonistas que
viven y recrean sucesos sin un orden definido pero de
manera coherente, en donde el acto se transforma de
una situación inicial a una situación terminal.  La ca-
pacidad de comprender las historias deriva de la co-
rrelación entre una historia que se va abriendo para
ser recreada y el carácter temporal de la experiencia
humana y la pre/comprensión humana de la acción
social. Sin embargo, los protagonistas de las historias
pueden convertirse en los personajes principales de
las historias de ficción: es la forma historial que retie-
ne su carácter primario de la imitación de una acción
personal.

Los actores sociales enmarcan los eventos en
la trama que se constituye en el centro de la narrativa,
a través de la cual la gente comprende, ordena y des-
cribe la relación entre evento y acción. La trama, en-
tonces, configura los eventos en la historia.

El discurso como narrativa

Por: Cuerpo Académico de Estudios Lingüísticos y
Literarios del Español

De nueva cuenta, la Unacar recibió la visita del psicólogo
Víctor Luis González Cervantes, autor de libros como ABC
de los mapas mentales y la percepción para el cambio. A
diferencia de su anterior visita, en la presente ocasión vino
a impartir unas conferencias a los alumnos que forman par-
te del taller de emprendedores, así como a docentes, pero,
específicamente del área de ingeniería.

La finalidad de llevar a cabo la actividad, fue de
proporcionar a los alumnos una serie de estrategias para
que puedan poner en marcha sus propios proyectos. En
tanto para los profesores, les dio algunos tips para cómo
emprender ideas y enriquecer el trabajo en el aula; optimizar
la comunicación entre docente y alumno. De igual manera
emplear nuevos mecanismos de evaluación.

Es importante destacar que los mapas mentales
son una estrategia gráfica, que permite conseguir la repre-
sentación en papel de los procesos que se tienen de pensa-
miento o de percepción relacionados acerca de un tema,
utilizando una gama mayor de habilidades, ya que se
involucran intensamente funciones del cerebro que habi-
tualmente se descartan en el sistema tradicional de la edu-
cación. Utilizando  colores, imágenes, dimensión, totalidad,
lógica, y secuencias, se crea una amalgama de funciones
cerebrales, de manera que la comprensión es mucho más
inmediata, fortaleciendo la memorización de largo plazo.

Los puntos en los que se enfocó la plática para los
emprendedores fue en las cualidades y características de
un emprendedor, a modo de poder crear habilidades en el
momento que son estudiantes, de manera que aprendan a
definir objetivos, conseguir resultados, tener iniciativa per-
sonal, y poder fomentar el trabajo en equipo. En tanto para

Conferencia de mapas mentalesConferencia de mapas mentalesConferencia de mapas mentalesConferencia de mapas mentalesConferencia de mapas mentales
para emprendedores y docentes de ingenieríapara emprendedores y docentes de ingenieríapara emprendedores y docentes de ingenieríapara emprendedores y docentes de ingenieríapara emprendedores y docentes de ingeniería

la conferencia de los docentes se refirió a la estructura del
cerebro, cómo se crea la percepción, el proceso de la elabo-
ración de los mapas mentales, las diversas aplicaciones, su
utilización en el aula, y en la evaluación, la forma de organi-
zar proyectos para lograr una mejor comunicación, en gene-
ral su aplicación didáctica.

Estamos seguros que el producto de la citada con-
ferencia los alumnos, desarrollarán mejor sus conocimien-
tos que van adquiriendo a lo largo de su carrera, al igual que
sus destrezas, para que una vez egresados, puedan inte-
grarse a la sociedad, en el sistema empresarial poniendo en
marcha sus propias ideas. Igualmente, los docentes, enri-
quecerán sus métodos de enseñanza, sus formas de eva-
luar y la relación armoniosa al emplear la enseñanza-apren-
dizaje.

Por último podemos destacar que mediante la apli-
cación de los mapas mentales, se pueden conocer las nue-
vas tendencias, en cuanto a ingenio, recursos y talentos,
los cuales pueden ser de gran utilidad a nuestro país.

PsicólogoVíctor Luis González
Cervantes

Alumnos y docentes durante
la conferencia
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Con el objetivo de incrementar el nivel de inglés y
reflexionar  acerca de la importancia de dicho idio-
ma, los alumnos del nivel medio superior de la Es-
cuela Preparatoria Campus II,  recibieron la confe-
rencia La importancia del idioma inglés en el
mundo actual, en el auditorio de la misma escuela.

La conferencia estuvo a cargo del líder de
la Academia de Inglés en el Campus II, el licencia-
do Manuel Joaquín Gutiérrez Gómez, quien hizo
mención, que la planeación de actividades seme-
jantes ayudan a los estudiantes de nuevo ingreso
para que se integren aún más en su escuela y co-
nozcan el modelo educativo de  su institución.

“Muchos entran a la escuela viendo como
una simple materia al inglés, aburrida y sin chiste.
Con la conferencia, pretendemos crearle una con-
ciencia, de ver la materia, como una herramienta
de trabajo, tanto en la  vida personal como profe-
sional”. Reveló.

Por otro lado, es importante mencionar, que
los alumnos que ingresan al Campus II, con un ni-

La importancia del idioma inglés en el mundo acLa importancia del idioma inglés en el mundo acLa importancia del idioma inglés en el mundo acLa importancia del idioma inglés en el mundo acLa importancia del idioma inglés en el mundo actualtualtualtualtual,,,,,
 conferencia a alumnos de nuevo ingreso conferencia a alumnos de nuevo ingreso conferencia a alumnos de nuevo ingreso conferencia a alumnos de nuevo ingreso conferencia a alumnos de nuevo ingreso

del nivel medio superiordel nivel medio superiordel nivel medio superiordel nivel medio superiordel nivel medio superior

El Centro de Tecnologías
de la Información, abre

las puertas a la
comunidad de la Unacar

El Centro de Tecnologías de la Información (CTI),
edificio que alberga a la DES Ciencias de la Infor-
mación, brinda un mejor servicio a la comunidad uni-
versitaria, así lo expresó el coordinador de esa área,
el ingeniero Fidel Franco Cocón Pinto.

El CTI, es un área que da atención a las di-
ferentes facultades que integran la Unacar, poniendo
a su disposición, una sala general, que cuenta con
135 equipos de cómputo, aulas con computadoras
para cátedras, laboratorios, cómodas aulas y servi-
cio de impresión.

Es importante hacer mención que el servicio
que brinda este edifico, es de siete de la mañana a
nueve de la noche y los sábados de ocho a catorce
horas.

Te recordamos que lo único que tienes que
hacer para poder utilizar estos servicios, es: mostrar
la credencial de la Unacar, y pagar una cuota de re-
cuperación de $2.00 pesos la hora. Para  la Internet,
el costo es de cinco pesos la hora.

Por último, te recordamos que la DES Cien-
cias de la Información, cuenta con tres licenciaturas
las cuales son: ingeniería en sistemas computacionales;
ingeniería en computación y la licenciatura en infor-
mática. El Centro de Tecnología de la Información,
se encuentra a la vanguardia ofreciendo equipos y
una amplia paquetería que se actualiza constantemen-
te, todo ello, en beneficio de la comunidad universi-
taria.

El Departamento de Alfabetización y Educación Bá-
sica para Jóvenes y Adultos, de la Unacar, que está
bajo la responsabilidad de la maestra Griselda Alba
Muñoz, por medio de Gaceta Universitaria, ex-
tiende una invitación a los alumnos del séptimo se-
mestre, para que puedan realizar su servicio social.

La liberación de este servicio, la podrán
hacer, brindando asesorías a los alumnos que se
encuentran cursando su primaria, secundaria y pre-
paratoria abierta en esta dependencia, esto por su-
puesto sin afectar sus clases.

Es importante mencionar, que al concluir
su servicio social, los alumnos pueden formar parte
del grupo de prestadores de servicio voluntario, ob-
teniendo beneficios económicos. La misión que tiene
el voluntariado, es brindar a la población de jóve-
nes y adultos, servicios educativos de calidad, in-
novación y cortesía. Así, se busca lograr que toda
persona mayor de 15 años pueda concluir su edu-
cación primaria, secundaria y estimular la forma-
ción de personas autodidactas.

El asesor voluntario, tendrá a su cargo rea-
lizar diversas actividades con grupos asignados, los
cuales tendrá que apoyar, dirigir, y orientar. La ven-
taja de formar parte del programa llevado a cabo
por el Instituto Nacional de Educación Abierta
(INEA), es que les ofrece retribución económica

El Departamento de Alfabetización y Educación Básica
para Jóvenes y Adultos te invita a liberar tu servicio social

como apoyo a sus asesorías, mismas que van a ser
entregadas cuando los alumnos acrediten la mate-
ria que están cursando, debido a que se verá refle-
jado, el apoyo recibido por parte de sus asesores,
el interés y la entrega al apoyar en actividades
gratificantes.

Si tú aún no encuentras donde realizar tu
servicio, esta es una excelente oportunidad que te
brinda la Universidad Autónoma del Carmen, en el
Departamento de Alfabetización y Educación Bá-
sica para Jóvenes y Adultos. Si deseas mayores in-
formes acude a la Facultad de Ciencias Educati-
vas, o comunicate al teléfono 38-1-10-18 ext.
1902.

Brinda la Unacar excelente oportunidad para contribuir en el desa-
rrollo de la educación en Ciudad del Carmen

vel superior de inglés, pueden pertenecer al pro-
grama de nivelación, que lleva el Centro de Idio-
mas del propio campus. “Con este proyecto, los
alumnos trabajan con un profesor de manera indi-
vidual, en lugar del salón de clases, con el fin, de no
estancarse en el nivel con el que entran”. Indicó.

Otro de los esquemas que implementa la
Academia de Inglés, dijo, es el club de conversa-
ción, donde participan los alumnos que han tenido
la oportunidad de viajar al extranjero y así poder
entablar diálogos con los otros alumnos pertene-
cientes al programa de nivelación, sobre lo que se
requiere para el aprendizaje del inglés.

Esta actividad, estuvo basada en la curricula
de la materia, para que una vez egresado el alum-
no, pueda aplicar los conocimientos adquiridos.

El líder de la academia, finalizó haciendo
una invitación extensiva, para reflexionar a acerca
de la importancia del idioma, y de cómo el saber el
idioma, abre muchas puertas, para el trabajo, la
tecnología y la  cultura universal.

Moderno edificio del Centro de Tecnologías de la Información
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El Departamento Psicopedagógico de
la Unacar, inició con la aplicación de
un sistema de evaluación psicológica,
a los alumnos de nuevo ingreso, con la
finalidad de identificar casos de pro-
bables intentos de suicidio, depresiones,
entre otros. Así lo comentó la coordi-
nadora del área, la psicóloga, Susana
López Hernández.

“Es a través de un test de per-
sonalidad, que se pretende ayudar y
brindarles atención de vida”, expresó.

Es importante hacer mención
que dicho test de personalidad se vie-
ne realizando desde el ciclo escolar an-
terior con alumnos de preparatoria y
nivel superior, mismo que se ha utiliza-
do en posgrados del Centro de Tecno-
logías de la Información e ingeniería;
así como en el análisis de puestos para
la Facultad de Química.

“La aplicación de la evalua-
ción, es tan diversificada, que esta
prueba  se puede aplicar a personas
de cualquier área profesional”,
enfatizó.
Por medio de los resultados, que arro-
ja esta prueba, se puede identificar, el
nivel de autoestima de los alumnos, su
situación familiar; pero, principalmen-
te, la relación que llevan con sus pa-
dres y amigos; así como analizar las
tendencias a la depresión y suicidio o
cualquier situación de riesgo en los jó-
venes.
El Departamento Psicopedagógico, les
brinda atención, por medio de pláticas
en terapia grupal o grupos de encuen-
tro con esas tendencias depresivas lle-
vadas de manera teórica y dinámica,
para que después los que deseen pue-
dan obtener ayuda y orientación.

Se aplica el sistema de evaluaciónSe aplica el sistema de evaluaciónSe aplica el sistema de evaluaciónSe aplica el sistema de evaluaciónSe aplica el sistema de evaluación
psicológica a alumnos de nuevo ingresopsicológica a alumnos de nuevo ingresopsicológica a alumnos de nuevo ingresopsicológica a alumnos de nuevo ingresopsicológica a alumnos de nuevo ingreso

“Es de importancia mencionar que des-
de el año pasado se llevan a cabo fo-
ros preventivos, para toda la Unacar,
mismos que se realizan de acuerdo a
las necesidades de cada DES, de los
cuales se ha obtenido muy buenos re-
sultados. Por tal motivo se sigue orien-
tando y ayudando a toda la comunidad
universitaria, implementando diversos
programas de autoestima, superación,
entre otros y la forma de poder estruc-
turar y realizar las actividades es por
la demanda de necesidades que los
mismos alumnos y personal de la Uni-
versidad Autónoma del Carmen, solici-
ta”  puntualizó.
El procedimiento se realizaba anterior-
mente de forma manual, lo que ocasio-
naba que el método fuera largo y can-
sado, debido a que se llevaban aproxi-
madamente dos horas en contestarlo,
y se calificaba por medio de plantillas,
mismas que demoraban más tiempo de
lo necesario; pero ahora gracias a las
nuevas tecnologías, se aplica por me-
dio de un sistema informático. El tiem-
po aproximado para contestarlo es de
30 minutos, y a diferencia del primero,
en una hora, al finalizarlo, se puede ob-
tener el resultado.

El 15 de septiembre, nuestra máxima
casa de estudios, estuvo de fiesta en
todos los niveles de educación, desde el
Campus II hasta las distintas DES. Se
celebró los 195 años del  Aniversario
del Inicio de la Guerra de Independen-
cia.

La Unidad Académica del
Campus II realizó una ceremonia alusi-
va al acontecimiento, donde se dieron
cita en la explanada de la unidad, do-
centes y alumnos, con el objetivo de
recordar los valores cívicos de ese día.

El director del plantel, el licen-
ciado Miguel Ángel Pech Jiménez, co-
mentó que, la actividad, es para fortale-
cer y recordar los valores cívicos a los
jóvenes, pues dice, que el estudiante del
nivel medio superior, se olvida poco a
poco, o no lo considera necesario en el
ámbito académico.

Cabe mencionar que dichos
honores fueron coordinados por la Aca-
demia Histórico Social, con el apoyo de
los alumnos, pretendiendo hacer con-
ciencia de un tema importante, que como
mexicanos debemos tener presente.
Una de las acciones más significativas
de esta academia, que realizó para este
mes patrio, fue una muestra de la evo-
lución histórica de la Bandera Nacio-
nal, con un total de 23 distintas presen-
taciones, a cargo de los alumnos del
primer semestre.

Otras de las academias que
participó en la celebración fue la de ar-
tística, que llevó a cabo, pequeñas mues-
tras gastronómicas, donde participaron
todos los alumnos del plantel. Se pre-
sentaron estampas representativas de
diferentes estados de la republica, jó-
venes cantantes y actuaciones teatra-
les,  a cargo de los alumnos de los talle-
res de teatro .

El nivel superior no podía que-
darse atrás, en todas las áreas de las
facultades, se congregaron, directivos,
docentes y alumnos para festejar este
acontecimiento.

La Facultad de Química, reali-
zó, la tradicional noche mexicana, con

La Unacar celebró los 195 años del inicioLa Unacar celebró los 195 años del inicioLa Unacar celebró los 195 años del inicioLa Unacar celebró los 195 años del inicioLa Unacar celebró los 195 años del inicio
de la independencia de Méxicode la independencia de Méxicode la independencia de Méxicode la independencia de Méxicode la independencia de México

-Participacipa el Campus II con ceremonia cívica y exposiciones de los
alumnos.
-Muestras gastronómicas y concursos en las distintas Dependencias
de Educación Superior (DES).

un concurso de presentaciones
gastronómicas, donde todos los alumnos
de la facultad, adornaron un espacio el
cual se les indicó, que debía ser repre-
sentativo al mes patrio. De igual forma,
se llevó a cabo, el concurso de la “Chi-
ca y el Chico Independencia”, que fue
del total agrado de docentes y alumnos,
donde calificaron, presentación, porte,
actitud y sobre todo mucha popularidad.

La presentación cultural corrió
a cargo del grupo folclórico “Popol Ha”,
con imágenes representativas del esta-
do de Jalisco, en este grupo participa-
ron alumnos de las facultades de Quí-
mica, Ingeniería y Ciencias Económicas
Administrativas.

Por otro lado, el Centro de Tec-
nologías de la Información, formó parte
de los festejos. Los alumnos pertene-
cientes a las carreras de informática y
computación, realizaron diversas mani-
festaciones de cultura mexicana, entre
las que destaca: la gastronomía, trajes
regionales, cantos mexicanos, bailes y
mucho orgullo mexicano.

Por este medio informativo, ex-
tendemos una cordial felicitación, a to-
das las DES y al Campus II, por la ini-
ciativa tomada, para recordar nuestros
valores como mexicanos, y el inicio de
la liberación mexicana, hace ya más de
195 años.

La Universidad Autónoma del CarmenLa Universidad Autónoma del CarmenLa Universidad Autónoma del CarmenLa Universidad Autónoma del CarmenLa Universidad Autónoma del Carmen
a través de la Dirección de Difusión Culturala través de la Dirección de Difusión Culturala través de la Dirección de Difusión Culturala través de la Dirección de Difusión Culturala través de la Dirección de Difusión Cultural
Invita a participar a todos los músicos y a laInvita a participar a todos los músicos y a laInvita a participar a todos los músicos y a laInvita a participar a todos los músicos y a laInvita a participar a todos los músicos y a la

comunidad en general, a formar parte de lacomunidad en general, a formar parte de lacomunidad en general, a formar parte de lacomunidad en general, a formar parte de lacomunidad en general, a formar parte de la
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Alumnos del primer semestre con la bandera
primigenia

Psicóloga Susana López Hernández
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El día 19 de septiembre, con el objetivo
de sensibilizar acerca de la importancia
de la técnica de grabado, el maestro
Antonio Díaz proveniente de la Ciudad
de México, e integrante del grupo
5+Plus, impartió una plática denomina-
da, La actualización de técnicas nue-
vas de grabado y estampación de
arte,  en el Cine-Foro del Centro Cultu-
ral Universitario.

En la charla estuvieron el rec-
tor de nuestra máxima casa de estudios,
el contador José Nicolás Novelo Nobles,
el secretario de Extensión Universita-
ria, el doctor José Pérez Gutiérrez y la
directora de Difusión Cultural, la licen-
ciada Melenie Guzmán Ocampo, así
como docentes y alumnos  de la licen-
ciatura en pintura.

Actualización de Técnicas deActualización de Técnicas deActualización de Técnicas deActualización de Técnicas deActualización de Técnicas de
Grabado y Estampación de Arte,Grabado y Estampación de Arte,Grabado y Estampación de Arte,Grabado y Estampación de Arte,Grabado y Estampación de Arte,

plática por Antonio Díaz Cortés

Antonio Díaz Cortés ha presen-
tado más de 55 exposiciones individua-
les, participado en más de 35 bienales
internacionales y más de 100 colectivas,
sus más recientes obras reflejan la in-
novación de la técnica de intaglio de gra-
bado en vidrio, impreso en tórculo. En
su charla Díaz Cortés manifestó la im-
portancia de darle un lugar a la técnica
de grabado, ya que dice, que ésta parti-
cipa en la mayoría de las etapas princi-
pales del desarrollo de la humanidad. “El
carácter multiplicador de la obra gráfi-
ca, como es el grabado, permite al ar-
tista aumentar su  presencia en el pa-
norama artístico, además de hacer su
obra más accesible”. Puntualizó.

“La calidad de la obra impresa,
realizada con algunos de estos métodos,

El rector, contador Nicolás Novelo Nobles; acom-
pañado del Secretario de Extensión Universita-
ria, doctor José Manuel Pérez Gutiérrez y el maes-
tro Antonio Díaz Cortés.

puede ser impresionante. El grabador
gesta una idea en su mente, dibuja las
planchas y las elabora, y por último va
la impresión. Esta multiplicación de la
obra en el grabado, resulta de suma im-
portancia en el desarrollo de las comu-
nidades y en la cultura del mundo”.
Manifestó.
Hizo hincapié que se debe de tener ini-
ciativas en cuanto a la divulgación de
esta técnica; por ejemplo, como las ac-
tividades que la Unacar en materia de
cultura realiza, como exposiciones pic-
tóricas, e incluso como el de esta pláti-
ca.

Al término de la charla el rec-
tor de nuestra máxima casa de estudios,
recibió de manos del artista plástico tres
obras que el grupo 5+Plus  le donó a la
institución, para así, incrementar el
acervo de obras plásticas con los que
cuenta la universidad.

El maestro Ernesto Alatriste Vega do-
cente del taller de guitarra de la Prepa-
ratoria del Campus II, invita a todos los
alumnos de dicho plantel y que tengan
afición por la música o por el canto, rea-
licen su prueba, para conformar la ron-
dalla.

Alatriste Vega, manifestó a
Gaceta Universitaria, que lo que se
pretende es crear algo innovador, sin
salirse de lo tradicional y que ha carac-
terizado a las rondallas: El tradicional
bolero; pero, al consolidarse, pretenden
incursionar en nuevos géneros como
son, la salsa, rumba, entre otros; sin
dejar atrás el juego de voces.

Los requisitos son: saber tocar
algún instrumento, ser entonados, pero
principalmente, tener gusto por la mú-
sica, porque esto es parte importante
para la agrupación. La selección es de
lunes a viernes de ocho de la mañana a
cinco de la tarde o los sábados de 11 a
12 del día, en el cubículo 214 de ese
plantel con Vega Alatriste o con el
subdirector artístico, el maestro Carlos
Jiménez Poot.

Forma parteForma parteForma parteForma parteForma parte
de la rondalla dede la rondalla dede la rondalla dede la rondalla dede la rondalla de
la preparatoriala preparatoriala preparatoriala preparatoriala preparatoria

-La invitación es paraLa invitación es paraLa invitación es paraLa invitación es paraLa invitación es para
interesados en música y cantointeresados en música y cantointeresados en música y cantointeresados en música y cantointeresados en música y canto

¡Ven e intégrate
a la rondalla!

El jueves 22 de septiembre dio inicio el
primer examen de la Olimpiada  lógica,
en la Escuela Preparatoria del Campus
II, bajo la coordinación de la Academia
de Humanidades.

El coordinador de la actividad,
el licenciado Daniel Casanova Gómez,
comentó que una de las finalidades de
la tarea, es promover la investigación,
enseñanza y difusión de la lógica.

En la etapa preliminar están
participando los alumnos del primer se-
mestre, que llevan dentro de su curricula
la materia, y posteriormente interven-
drán los alumnos del tercer semestre que
se destacaron  en el año pasado, y así,
tener que iniciar la preparación  a la
sección regional de la Olimpiada de la
lógica.

En cuanto a la metodología del

Primer examen de la Olimpiada lógica en el Campus IIPrimer examen de la Olimpiada lógica en el Campus IIPrimer examen de la Olimpiada lógica en el Campus IIPrimer examen de la Olimpiada lógica en el Campus IIPrimer examen de la Olimpiada lógica en el Campus II

primer segmento, hizo mención, que el
examen sólo se aplicó a los alumnos del
primer semestre, y de los resultados
obtenidos, seleccionarán a los mejores,
para una preparación intensa, y lograr
una buena actuación en el segmento
regional. Cabe destacar que si un alum-
no triunfa en la mencionada etapa, com-
petirá en la olimpiada a nivel nacional, a
realizarse en la ciudad de Guadalajara,
el próximo 27 de mayo de 2006.

Es importante destacar, que la
Academia de Humanidades del Campus
II, es sede regional de la Academia
Mexicana  de Lógica (AML), y, propo-
ne cooperar a mejorar los niveles de
enseñanza de la lógica y ofrecer estí-
mulos a sus participantes para que rea-
licen y publiquen investigaciones sobre
lógica.

Por último, agregó una cordial
invitación a todas las preparatorias in-
corporadas a la Unacar, a unirse en di-
cho evento, y que se acerquen a la Aca-
demia de Humanidades, y con gusto los
atenderán, ya sea para algún dato o sí
requieren preparación para la olimpia-
da.

Alumnos del primer semestre presentando el exa-
men correspondiente de la primera parte de la
Olimpiada lógica.
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Es una actividad de la Academia de
Humanidades de la Preparatoria
Campus II, que tiene la finalidad de de-
sarrollar algunas habilidades del pensa-
miento en los alumnos de esta escuela;
y ya que dichas habilidades son básicas
en la resolución de problemas,  la acti-
vidad lúdica es una de las mejores es-
trategias para desarrollarlas.

Durante el semestre se publi-
cará un acertijo cada 15 días, se invita a
toda la comunidad preparatoriana y uni-
versitaria en general a mandar la res-

Acertijo lógicoAcertijo lógicoAcertijo lógicoAcertijo lógicoAcertijo lógico
puesta al correo electrónico:
dcasanova@lapalabra.com

Los resultados se darán a co-
nocer en la Gaceta Universitaria y al
finalizar el semestre se publicará una lis-
ta con los nombres de los alumnos que
hayan acumulado más puntos.

El orden de puntuación es el si-
guiente:

-A los cinco primeros en con-
testar se les otorgarán 5 puntos.

-Los siguientes cinco lugares
recibirán tres puntos.

-Los próximos cinco recibirán

dos puntos.
-A todos se les dará un punto

por participación.
Al final los tres alumnos que

hayan acumulado más puntos recibirán
sendos premios y constancias de cola-
boración.

A continuación el segundo acer-
tijo. Suerte y esperamos contar con us-
tedes.

Acertijo lógico N° 2.

La venganza del antónimo

Las siguientes, son frases y refranes
muy conocidos en donde se cambiaron
algunas palabras por sus correspondien-
tes antónimos dando lugar así a nuevas,
sabias y elegantes sentencias.
¿Sabrán reconocer los refranes origina-
les?

1.Al que trasnocha, el diablo lo perjudi-
ca.
2.La excepción deshace al agnóstico.
3.Dios ignora menos por joven que por
Dios.
4.La vaca acompañada mal se traga.
5.Poco temprano para sonrisas
.6.El que poco excluye mucho afloja.
7.Menos desdeñable temprano que
siempre.

Esperamos sus respuestas a
dcasanova@lapalabra.com o
dcasanova@pampano.unacar.mx

Indicaciones generales

El Otoño Cultural Universitario 2005,
evento que la Universidad Autónoma
del Carmen  ha venido celebrando año
con año desde 1993 y que en esta oca-
sión ha programado del 28 de octubre
al 20 de noviembre, representa una
ventana en la que tanto la comunidad
universitaria como el público en gene-
ral tienen la oportunidad de apreciar
el talento artístico mexicano en sus di-
versas manifestaciones. Lo anterior
fue informado durante la conferencia
de prensa que el rector ofreció el miér-
coles 20 de septiembre por la mañana,
participando para ello los directores de
Difusión Cultural y de Deportes y Re-
creación, licenciados Melenie Guzmán
Ocampo y  José de la Cruz Casanova
Delgado, respectivamente.

El Otoño Cultural Universita-
rio, dijo el rector  CP. José Nicolás
Novelo Nobles, ha tenido avances im-
portantes y en la edición actual se ce-
lebrará la décima segunda versión con
muestras de gran valía en materia de
artes plásticas, teatro, música, folclor,
literatura, poesía, danza nacional e in-
ternacional, entre otros aspectos que
estarán abiertos al público en general
para su apreciación.

Los eventos que se desarro-
llarán los fines de semana en el Cen-
tro Cultural Universitario (CCU), ubi-
cado en el corazón de la ciudad, abri-
rá con la exposición de pintura del ar-
tista Mario Brito Ávila, titulada Bajo
signos del corazón, programada a las
10:00 horas en la galería del CCU.

El  sábado 29 de octubre pre-
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sentación del grupo teatral Nunca ja-
más con la obra Las dos vírgenes, a
las 20:30 horas en el Auditorio Miguel
Zepeda García.  Domingo 30 de octu-
bre, concierto a cargo de integrantes
del Curso de iniciación musical de la
Unacar (20:30 horas)

Viernes 4 de noviembre, pre-
sentación del libro Intercambio comer-
cial en Isla del Carmen, Campeche,
con los puertos europeos y
estadunidenses durante el porfiriato
1877-1911 de Marcela Medina
Gutiérrez, en la Sala Audiovisual DES
Socioeconómicas Administrativas a las
10:00 horas.

Sábado 5 de noviembre, reci-
tal poético musical El amoroso
Sabines de México, D.F. en el CCU a
las 20:30 horas.

Domingo 6 de noviembre, Ta-
ller de Teatro Universidad Olmeca El
nuevo mundo, de Villahermosa,
Tabasco en el CCU a las 20:30 horas.

Lunes 7 de noviembre, confe-
rencia Teatro y sociedad Maestro Ylia
Cazés del Centro Universitario de Tea-
tro de la UNAM, en el Taller de Ini-

ciación a las Artes del CCU a las
18:00 horas.

Del 8 al 11 de noviembre, cur-
so taller La voz actoral por Tania
González Jordán del Centro Univer-
sitario de Teatro de la UNAM en la
Sala de Actos del Liceo Carmelita de
18:00 a 21:00 horas.

Viernes 11 de noviembre, pre-
sentación del libro Amores y
epicentros de Gustavo Silva en la
Sala Audiovisual del Campus Princi-
pal a las 10:00 horas.

Sábado 12 de noviembre,
Compañía D2 Danza de Cancún,
Quintana Roo en el CCU a las 20:30
horas.

Domingo 13 de noviembre,
música folclórica latinoamericana
Canto de la laguna” de la Unacar en
el CCU a las 20:30 horas.

Viernes 18 de noviembre,
Danzas internacionales por la es-
cuela de la maestra Blanca Azucena
Heredia en el Aula Magna a las 20:00
horas.

Presentación del libro Ma-
nual del maestro, guitarra popular
de Raymundo Rivero Ramírez en el
Liceo Carmelita a las 18:00 horas.

Sábado 19 de noviembre, es-
pectáculo dancístico y musical
Campeche canta y baila de la Uni-
versidad Autónoma de Campeche
(UAC) en el CCU a las 20:30 horas.
Domingo 20 de noviembre, presenta-
ción del disco Linda tierra mía del
grupo Los románticos de la Unacar
en el CCU, a las 20:00 horas.

Licenciada Melenie Guzmán Ocampo, directora
de Difusión Cultural

La Asamblea General de la Organización
Mundial del Turismo (OMT) decidió insti-
tuir a partir de 1980,  el 27 de septiembre,
como el Día Mundial del Turismo. Una cele-
bración que se realiza con actos adecuados
sobre temas que selecciona la misma asam-
blea.

La fecha del Día Mundial del Tu-
rismo, resulta especialmente adecuada por-
que corresponde al final de la alta tempora-
da turística del hemisferio Norte y al comien-
zo de esa temporada en el hemisferio Sur,
cuando el turismo, es tema actual para cien-
tos de miles de personas de todo el mundo
pertenecientes a todos los sectores de la
sociedad, entre ellos, los turistas y, en parti-
cular, al sector operacional.

La principal finalidad del Día Mun-
dial del Turismo, es fomentar el conocimiento
entre la comunidad internacional la impor-
tancia de esta actividad y sus valores so-
ciales, culturales, políticos y económicos.

El Día Mundial del Turismo 2005
estará dedicado a los lazos fuertes entre los
viajes y el transporte; y tendrá por lema:
Viajes y transporte: del mundo imaginario
de Julio Verne a la realidad del siglo XXI.
La ocasión será aprovechada, para rendir
homenaje, en el centenario de  la muerte del
célebre escritor francés, apasionado de los
viajes y quizá hasta su precursor.

27 de septiembre Día27 de septiembre Día27 de septiembre Día27 de septiembre Día27 de septiembre Día
Mundial del TMundial del TMundial del TMundial del TMundial del Turismourismourismourismourismo



2 30 de septiembre de 200510

Se alzó el telón de la XXV edición de la Liga
Estatal Campechana de Béisbol “Nelson
Barrera Romellón”, los Delfines de la Unacar
rescataron un triunfo de la doble confronta-
ción que sostuvieron ante los Piratas de Vi-
lla Madero (antes Camaroneros del Carmen),
al dividir honores, siendo el primer encuen-
tro para los anfitriones, 4-2, y el segundo
cotejo para los universitarios, 3-2, en accio-
nes de la Zona Sur José Ángel Naná
Romellón, que se llevaron a cabo en el re-
cién inaugurado estadio Jorge Carlos Hur-
tado Valdez.
En el primer partido, los Piratas de Villa Ma-
dero obtuvieron el triunfo al cuajar un raci-
mo de tres anotaciones en la parte baja del
sexto episodio, para darle el gane al lanza-

dor Cupertino León, cuya labor monticular
fue de cuatro imparables y anestesió a nue-
ve.
El descalabro fue para el veterano Juan Sin
Miedo Romero López en labor de relevo al
novato Luigui Espinoza, y terminó Norberto
Crazy España.
Villa Madero fue el primero en colocar nú-
mero a la pizarra al conseguir un registro en
el cierre del capítulo inicial, el cetáceo Luigui
Espinoza eliminó a sus dos primeros enemi-
gos pero después otorgó pasaporte a Ri-
cardo Soriano y luego permitió imparables
consecutivos de Jesús Arturo Félix y de José
Chupeta Caballero Delgado.
Por su parte el pitcher bucanero, Cupertino
León, estuvo intratable al colgar un rosario
de cinco argollas hasta que en la parte alta
del sexto rollo, los Delfines le dieron la vol-
tereta al marcador con sonoro estacazo de
cuatro estaciones entre los bosques izquier-
do y central del bateador emergente Román
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Bombardero Rosado Ruiz al encontrar en
los senderos a Armando Facundo Zapot
quien apenas había conectado el segundo
imparable de su equipo.
Los Piratas no se dieron por vencidos y en
la parte baja de la sexta entrada le dieron
vuelta a la tortilla al fabricar un rally de tres
carreras, Juan Solís abrió con sencillo y
avanzó a la intermedia con toque de sacrifi-
cio de Olguín Loca López, el emergente Juan
Ac recibió boleto gratuito a la inicial, Freddy
La Tumba Zapata fue ponchado para el se-
gundo tercio fuera, pero el melenudo
Darvelio Garduza fueteó línea de hit al jar-
dín derecho para impulsar a Juan Solís con
la carrera del empate, Leonel Brito siguió
con otro imparable para que anotara Juan
Ac la segunda de la entrada y fue todo para
Juan Romero, entrando en su lugar Norberto
España quien concedió transferencia a Ri-
cardo Soriano para congestionar los sende-
ros y con lanzamiento descontrolado anotó
Darvelio Garduza.

Delfines rescata el segundo
En la parte alta del octavo episodio
(extraining), los Delfines de la Unacar ano-
taron la carrera que les dio el triunfo sobre
los Piratas de Villa Madero, siendo el pitcher
ganador Norberto Crazy España, quien sus-
tituyó al novato Luigui Espinoza, quien ha-
bía entrado por el abridor Rubén Chapo
Salabarría.
España, en tres entradas, permitió dos
imparables, y por su parte Luigui Espinoza
hizo un magistral relevo ya que en tres en-
tradas y un tercio sólo aceptó dos incogibles
y ponchó a uno.
La derrota fue para Cupertino León en labor
de reemplazo a Plácido Varilla Alcudia, y
abrió el partido el novato Alberto Huesca.
Los Piratas rasgaron el celofán en la segun-
da entrada cuando el novato Manuel Uribe
Jr. disparó imparable al jardín izquierdo,
Román Vera fue transferido y Darvelio
Garduza produjo a Uribe con sencillo al cen-
tral.
La Unacar logró el empate en la tercera con
sencillos de los novatos Morgan Cara de
Leña Reyes y Juan Carlos Gato Carballo
Figueroa, e incogible producto de Armando
Facundo.
En la cuarta los Delfines desempataron con

un registro en los spikes de Gregorio
Vázquez a batazo de Román Rosado.
Villa Madero empató en el sexto rollo con
triple de Olguín López quien anotó en error
del parador en corto a batazo de José Caba-
llero.
La carrera del triunfo de los cetáceos la ano-
tó Alejandro Navarrete quien había conec-
tado un doblete, Gregorio Vázquez dio hit al
cuadro y en doble matanza a batazo de
Norberto España, aprovechó Navarrete para

Los Delfines de la Unacar en la XXV edición de
la Liga Estatal Campechana de Béisbol

colarse a la registradora.
Complementarias: Los novatos Fernando
Cachón Uribe Jr. y Manuel Uribe Jr, dispa-
raron su primer imparable en la Liga Estatal
Campechana.
Y los novatos lanzadores Luigui Epinoza y
Alberto Huesca, de la Unacar y de Villa
Madero, respectivamente, tuvieron una des-
tacada actuación en el segundo encuentro.
Pésima actuación de los umpires que san-
cionaron los partidos.

Román Rosado es felicitado después de disparar
su cuadrangular

En marcha el Primer Torneo de Invitación
de la Liga de Fútbol Infantil y Juvenil “Del-
fines de la Unacar”, organizado por la Aca-
demia de Fútbol del mismo nombre, bajo
el auspicio de la Dirección de Deportes de
la Universidad Autónoma del Carmen,  la
coordinación del profesor Alfredo Lugo
Valdez y Sergio Samuel Santini Cantún.

Un total de 24 novenas, dividi-
das en seis categorías que van desde los
Chupones (4-5 años) hasta la Juvenil (14-
15 años), tomarán parte en la incipiente
liga de fútbol, que dio sus primeros pasos
el sábado 24 de septiembre del presente.

Los Clubes participantes son:
Monarcas, Manchester Manigua, Halco-
nes, Escorpiones, las Dos Hermanitas, y
el anfitrión Academia Delfines de la
Unacar.

Los escenarios en donde se lle-
varán a cabo los encuentros serán: la Uni-
dad Deportiva del Campus Principal de la
Unacar, Campo Unacar (antes San Fran-
cisco de Asís) y Campo Malibrán.

El club Monarcas fue el protago-
nista en la primera jornada al arrollar a sus
contendientes en cada una de las catego-
rías.

El primer encuentro, que se llevó
a cabo en el Campus Principal, fue de la
categoría de 12-13 años siendo el equipo
ganador los Monarcas al doblegar con un
contundente marcador de 7 goles por 3.

En el mismo escenario pero de la
categoría Chupones, los Monarcas se im-
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Un total de 24 equipos tomarán parte en la primera edición

pusieron a los Delfines al son de 3 goles
por 0.

A la misma hora se llevó a cabo
el partido de la categoría de 6-7 años, en
donde el Manchester Manigua derrotó a
los Delfines, 3 goles a 0.

En la Categoría 14-15 años, los
Delfines “A” superaron a sus homólogos
Delfines “B”, con marcador final de 7 go-
les por 3; y los Monarcas vencieron a los
Halcones, 4 por 2.

En el Campo Unacar, los Monar-
cas se llevaron los aplausos al doblegar a
los Delfines, 4 goles a 2, en acciones de la
categoría de 10-11 años, mientras que los
Delfines “B” pactaron un empate a 2 ano-
taciones con los Escorpiones.

En el Campo Malibrán (casa de
los Monarcas), en acciones de la catego-
ría de 6-7 años, los anfitriones Monarcas
derrotaron a los Halcones, 3 goles por 2.

En la categoría de 8-9 años, los
Monarcas dieron cuenta de los Delfines,
7 goles por 1.

El profesor Alfredo Lugo Valdez,
director de la Academia de Fútbol Delfi-
nes de la Unacar, hace una atenta invita-
ción a todos los clubes que deseen parti-
cipar en esta liga de nueva creación. Las
inscripciones continúan abiertas, y se po-
drán realizar en las oficinas de la misma
academia, de lunes a viernes en horarios
de oficina, así como en las asambleas que
se llevan a cabo todos los miércoles a las
19:30 horas en el mismo lugar.
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Los Delfines de la Unacar con su triun-
fo sobre el Real Victoria Carmen, 2-1,
y la derrota de los Cacaoteros de
Tabasco ante los Ejidatarios de Bonfil,
1-0, permitió a los universitarios escalar
el tercer lugar y enviar a los chocos
hasta la quinta posición, mientras que el
Cruz Azul Lagunas se reafirmó en la
cima tras ganar a domicilio a los
Corsarios de Campeche, 3-1, y el F.C.
Itzaes llegó hasta el segundo lugar al
vencer a los Huracanes de Cozumel, 3-
2, al finalizar las acciones de la jornada
cinco del Grupo I Zona Sureste del Tor-
neo de Apertura 2005 del Fútbol de la
Tercera División Profesional.

En el clásico carmelita que se
llevó a cabo en el Estadio Resurgimien-
to, los Delfines de la Unacar se impu-
sieron al Real Victoria con anotaciones
de Carlos Ángeles y Omar Amayo, y
descontó Gabriel Iván Solís.

Por su parte, los Corsarios de
Campeche volvieron a las andadas y ca-
yeron en su feudo ante el líder del Cruz
Azul Lagunas, en el Estadio Universi-
tario.

Los Cacaoteros de Tabasco su-
frieron un doloroso descalabro al caer
en su visita ante los Ejidatarios de Bonfil
en el Estadio Corona.

Los Jaguares de la 48 refundie-
ron en el frío sótano a los Pioneros Ju-
nior al vencerlos por la mínima diferen-
cia en el Cancún 86.

El F.C. Itzaes, en el Claudio
Alcocer de Valladolid, Yucatán, superó
en feria de goles a los Huracanes de
Cozumel.

Los Jaguares de Chiapas se im-
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pusieron en un clásico chiapaneco al
Atlético Comitán, 3-2, en su visita al
Estadio Roberto Ortiz Solís.

Los Tigrillos de Chetumal con-
tinúan intratables y vencieron a los Ja-
guares de Ocozocuautla en el Estadio
10 de Abril, 2-0.

En esta jornada, se dieron siete
victorias, de las cuales cuatro fueron de
los equipos locales y tres de los visitan-
tes.

El Cruz Azul Lagunas continúa
como el máximo líder romperredes con
18 dianas, seguido por los Delfines de
la Unacar con 16 y el F.C. Itzaes con
13.

El F.C. Itzaes ha permitido tres
tantos y los Jaguares de la 48 han reci-
bido cuatro.

Resultados completos de la jor-
nada seis: Atlético Comitán 2, Jaguares
de Chiapas 3; Delfines de la Unacar 2,
Real Victoria Carmen 1; Ejidatarios de
Bonfil 1, Cacaoteros de Tabasco 0;
Corsarios de Campeche 1, Cruz Azul
Lagunas 3; F.C. Itzaes 3, Huracanes de
Cozumel 2; Tigrillos de Chetumal 2, Ja-
guares de Ocozocoautla 0; Pioneros Ju-
nior 1, Jaguares de la 48, 2.

Próximos encuentros de la jor-
nada cinco: Jaguares de la 48 vs. Delfi-
nes de la Unacar; Jaguares de Chiapas
vs. Pioneros Junior; Cruz Azul Lagunas
vs. F.C. Itzaes; Huracanes de Cozumel
vs. Ejidatarios de Bonfil; Tigrillos de
Chetumal vs. Corsarios de Campeche;
Jaguares de Ocozocoautla vs. Real Vic-
toria Carmen; Cacaoteros de Tabasco
vs. Atlético Comitán.
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Los Delfines de la Unacar con su em-
pate a cero goles y a pesar de perder el
punto extra en los penales ante los Ja-
guares de la 48, descendieron una posi-
ción para ubicarse en el cuarto sitio,
mientras que sus rivales se fueron has-
ta el segundo lugar al aprovechar que
los líderes del Cruz Azul Lagunas se
impusieron al F.C. Itzaes quien
fue enviado hasta la quinta posición ya
que los Cacaoteros de Tabasco some-
tieron al Atlético Comitán para ubicar-
se en el tercer lugar, al finalizar las ac-
ciones de la jornada siete del Grupo I
Zona Sureste del Torneo de Apertura
2005 del Fútbol de la Tercera División
Profesional.

El Real Victoria Carmen obtu-
vo un valioso triunfo al vencer a domi-
cilio a los Jaguares de Ocozocuautla,1
por 0, con anotación de Misaely Cruz
Barroso, en el Estadio de la Unidad
Deportiva Rigoberto Gutiérrez.

Por su parte, los Corsarios de
Campeche no dan una y volvieron a caer,
ahora ante los Tigrillos de Chetumal, 1
gol por 9, en el Estadio 10 de Abril de
esa ciudad fronteriza sureña.

El Cruz Azul Lagunas hacien-
do valer su condición de local le puso
freno al F.C. Itzaes al derrotarlos, 3-1,
en el Estadio Cruz Azul.

Los Cacaoteros de Tabasco
vencieron al Atlético comitán, 3 por 1,
en el Estadio Antonio Valenzuela de
Comalcalco.

En un clásico caribeño los Hu-
racanes de Cozumel superaron a los
Ejidatarios de Bonfil, 3-1 en el Estadio
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de la Unidad Deportiva Independencia.
Los Jaguares de Chiapas con-

siguieron un par de unidades en su feu-
do al empatar ante los Pioneros Junior,
1-0 y se llevaron el punto extra en los
penales, en el Estadio Flor de Sospo.

En esta jornada, se dieron cin-
co victorias, de las cuales cuatro fueron
de los equipos locales y una de los visi-
tantes.

El Cruz Azul Lagunas continúa
como el máximo líder de goleo con 21
dianas, seguido por los Delfines de la
Unacar con 16 y el F.C. Itzaes con 14.

Los Jaguares de la 48 han reci-
bido cuatro goles, y el F.C. Itzaes seis.

Resultados completos de la jor-
nada siete:

Jaguares de la 48 0, Delfines de
la Unacar 0; Jaguares de Chiapas 1,
Pioneros Junior 1; Cruz Azul Lagunas
3, F.C. Itzaes 1; Huracanes de Cozumel
3, Ejidatarios de Bonfil 0; Tigrillos de
Chetumal 1, Corsarios de Campeche 0;
Jaguares de Ocozocoautla 0, Real Vic-
toria Carmen 1; Cacaoteros de Tabasco
3, Atlético Comitán 1.

Próximos encuentros de la jor-
nada ocho:

Atlético Comitán vs. Huracanes
de Cozumel, Delfines de la Unacar vs.
Jaguares de Chiapas, Ejidatarios de
Bonfil vs. Cruz Azul Lagunas, Corsarios
de Campeche vs. Jaguares de
Ocozocoautla, F.C. Itzaes vs. Tigrillos
de Chetumal, Real Victoria Carmen vs.
Jaguares de la 48, Pioneros Junior vs.
Cacaoteros de Tabasco.
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