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Amigos lectores: este es un número especial, sin menospreciar a los de-
más, porque cada uno de ellos ha sido importante.

Febrero es un mes cargado de emociones, paz, alegría, felicidad y
mucho amor. Tiempo de demostrarle a la persona que tenemos a un lado,
qué y cuánto sentimos por ella.

Amor... palabra corta de escribir y pronunciar, pero no sencilla de
transmitirla. Este mes debemos aprovechar para dejar salir todo aquello
que no hemos dicho en días, semanas, meses o quizá años, al ser querido.

Este mes se celebra el Día de San Valentín, también llamado Día
del Amor y la Amistad. Aprovechemos esta celebración para dar amor y
amistad a nuestros seres queridos, familiares, amigos y compañeros.

Es tiempo de estar unidos en hermandad, compañerismo en nues-
tros hogares, en nuestras áreas de trabajo. Es muy importante que en nues-
tro centro de empleo estemos a gusto, lo mismo con lo que hacemos que
con quienes compartimos el espacio laboral.

En la Unacar la unidad y el compañerismo prevalecen ante todo.
Hay convivencia entre la comunidad universitaria. Muestra de ello son las
posadas, los días del maestro o el trabajador, festejos que la Rectoría pa-
trocina. Otra fecha son las carnestolendas donde los universitarios partici-
pan para preservar la tradición.

Producto de esa muestra de unidad es la consolidación del proyec-
to de Radio Universidad. El trabajo en equipo de las autoridades universi-
tarias con la Secretaría de Educación Pública cristaliza ese anhelo en la
realidad.

Hay que vivir cultivando siempre la unidad, la amistad y el compa-
ñerismo.
Para que estén mejor enterados, les invito a que se adentren en las siguien-
tes páginas.
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Nace Radio Universidad en Ciudad del CarmenNace Radio Universidad en Ciudad del CarmenNace Radio Universidad en Ciudad del CarmenNace Radio Universidad en Ciudad del CarmenNace Radio Universidad en Ciudad del Carmen

La Universidad Autónoma del Carmen,
con más de 30 años de existencia, cuenta
con una riqueza histórica amplia. Su
prestigio se ha enriquecido en los últi-
mos tres lustros, en los cuales se han
generado grandes transformaciones.

Muestra de estos esfuerzos son
las aportaciones que nuestra máxima casa
de estudios ha realizado en el ámbito edu-
cativo, investigación científica y tecno-
lógica, humanística y en la preservación
de la cultura. Por ende, la población es-
tudiantil demanda espacios de expresión
y sensibilización que proyecten el traba-
jo que realiza.

En el año 2001 se creó el De-
partamento de Radio y Televisión cuya
tarea fundamental radica en establecer
un sistema universitario de comunica-
ción que permita difundir hacia el inte-
rior y el exterior, programas, proyectos
y acciones sustantivas de la institución.
Dicho departamento es una dependen-
cia de la Secretaria de Extensión Uni-
versitaria, para extender los beneficios
del arte, la ciencia y la cultura en la re-
gión.

El Departamento de Radio y Te-
levisión tiene como objetivos impactar
socialmente y dinamizar la cultura uni-
versitaria y carmelita a través de los nue-
vos lenguajes que ofrece la tecnología

de los medios electrónicos. Comprende
tres vertientes de comunicación:
intrainstitucional, extra-institucional y
social del exterior al interior.

Elemento importante del queha-
cer universitario es la institucionalidad.
Éste y otros factores motivaron a la
creación de Radio Universidad, el cual
permitirá a la comunidad universitaria y
a la población regional conocer su en-
torno, su ciudad, el estado, el país y la
globalización cultural. Un medio que fo-
mentará la cultura, la educación y los
servicios.

La Unacar consideró importan-
te contar con una radiodifusora como
medio para impulsar su función social y
aumentar la cobertura de difusión, di-
vulgación y promoción de la cultura, el
conocimiento científico y tecnológico,
humanístico y artístico, sin perseguir fi-
nes de lucro.

En marzo de 2004 la Unacar ini-
ció ante la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes el trámite para obte-
ner el permiso para operar en su campus
una estación de radio con carácter cul-
tural. El día tres de febrero, el rector de
nuestra casa de estudios, contador pú-
blico José Nicolás Novelo Nobles, reci-
bió en la ciudad de México la concesión
que avala la operación de Radio Univer-

sidad, la primera del municipio de Car-
men.

Contar con su propia estación
de radio, más que un logro, para la
Unacar representa la oportunidad de ex-
tender a la población las actividades que
realiza en el orden académico, cultural y
deportivo, además de ser puente de iden-
tificación regional. Para los docentes sig-
nifica una herramienta de carácter pe-
dagógica y formativa, y para los estu-
diantes un espacio de expresión creativa.

La radiodifusión universitaria es
un medio importante para proyectar el
quehacer sustancial, indispensable para
llevar la cultura a un ámbito poblacional
más amplio. Abrirá un canal de expre-
sión a los distintos estamentos sociales,
será un espacio para el conocimiento,
permitirá la interrelación y comprensión
con otros, y será respuesta a un infinito
abanico de necesidades que, muchas ve-
ces, no tienen satisfacción por los ca-
nales tradicionales.

Radio Universidad orientará pre-
ferentemente sus actividades a la amplia-
ción de la educación popular, la difusión
de la cultura, la extensión de los conoci-
mientos, la propagación de las ideas que
fortalezcan nuestros principios y tradi-
ciones, entre ellos: historia, costumbres,
identidad, formación artística, capacidad

de desarrollo y progreso, estímulo a la
creatividad, espíritu crítico y análisis de
los asuntos del país desde un punto de
vista objetivo, a través de orientaciones
adecuadas que afirmen la unidad nacio-
nal.

La programación que difundirá
Radio Universidad serán programas cul-
turales y educativos, informativos, opi-
nión, recreativos o deportivos, y mix-
tos.

Las siglas serán XHUACC-FM.
Saldrá al aire con 3000 watts de poten-
cia efectiva, en el 88.9 de la banda FM.
Comenzará a transmitir 18 horas diarias
los 365 días del año, con miras a cubrir
las 24 horas del día. Promoverá espa-
cios de entretenimiento de tipo formati-
vo para el radioescucha. Se pretende que
la programación cuente con noticieros,
música del recuerdo, cortes informati-
vos, programas de salud y nutrición, mú-
sica latinoamericana y del Caribe, ase-
soría jurídica, arte, hora del rock, de-
portes, cápsulas ilustrativas, música ins-
trumental, entre otras.

Aprovechamos este espacio
para felicitar a la Unacar por este logro
obtenido, e invitarlos, amigos lectores,
a escuchar Radio Universidad próxima-
mente, estén pendientes.

Serán donadas las embarcaciones Serán donadas las embarcaciones Serán donadas las embarcaciones Serán donadas las embarcaciones Serán donadas las embarcaciones VIPVIPVIPVIPVIP
77777 y  y  y  y  y VIP 10VIP 10VIP 10VIP 10VIP 10 a la  DES a la  DES a la  DES a la  DES a la  DES-D-D-D-D-DAAAAACNECNECNECNECNE

En rueda de prensa celebrada el pasa-
do 8 de febrero, se informó que con
base al proyecto pactado entre la Uni-
versidad Autónoma del Carmen
(Unacar) y el Instituto Nacional de la
Pesca (INP), la Dependencia de Edu-
cación Superior Área Ciencias Natu-
rales y Exactas( DES-DACNE), será
dotada de las embarcaciones VIP 7 y
VIP 10, que servirán de investigación y
prácticas para la comunidad universi-
taria e instituciones del ámbito
agropecuario.

El rector de nuestra casa de
estudios, contador José Nicolás Novelo
Nobles, expresó a los representantes de
los medios que la importancia del con-
venio entre la Unacar y el INP se rela-
ciona con todo el sector pesquero, ya
que le dará oportunidad de contribuir a

la conservación de especias amenaza-
das. Permitirá el estudio y monitoreo
permanente de la Laguna de Términos,
que se encuentra en severas condicio-
nes, ya que es una de las mayores fuen-
tes de biodiversidad que hay en el Golfo
de México.

Indicó que las embarcaciones,
al estar bajo la custodia de la Unacar,
servirán para amalgamar el esfuerzo de
otras instituciones que se encuentran en
el estado de Campeche, como los Cen-
tros de Estudios Tecnológicos del Mar
(CetMar), el Instituto  Tecnológico
Agropecuario (ITA), y el Instituto Tec-
nológico del Mar, entre otros. Podría
reunirse más adelante a estas institucio-
nes para el estudio del mar y el recurso
pesquero, advirtió.

Novelo Nobles indicó que el

segundo paso del convenio con el INP
es la entrega del laboratorio para com-
plementar la cadena productiva y, con
ello, orientar de mejor manera a la po-
blación y los pescadores para el desa-
rrollo de la industria pesquera.

La coordinadora de la DES-
DACNE, maestra Verónica Rivas
Gutiérrez,  agregó que el VIP 7 y VIP
10  son embarcaciones oceanográficas.
Ya se tiene como proyecto principal la
prospección de tiburones costeros, de
la zona de Veracruz, Tabasco y
Campeche; ayudará a determinar y
marcar zonas de captura, situación de
la población de los tiburones y el estado
de su hábitat.

Sostuvo que también se reali-
zarán estudios oceanográficos en parte
de Laguna de Términos y la costa del
Golfo de México para hacer la compa-
ración de estudios previos e identificar
las modificaciones y cambios que han
sufrido.

Como institución, la Unacar se
verá beneficiada en sus  carreras de
administrador de recursos naturales e
ingeniería en acuacultura, ya que los
estudiantes contarán con nuevas insta-
laciones para  prácticas e investigación;
de igual modo, serán favorecidos todos
los alumnos de la universidad con el
curso sello de introducción al desarrollo
sustentable, implementado en el nuevo
modelo educativo basado en experien-
cias de aprendizaje.

Ingeniera Verónica Rivas Gutiérrez, coordinadora
de la DES-DACNE.
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Campus II
sobresale en la
 XV Olimpiada

Estatal de
Química

Los alumnos del sexto semestre de la
Preparatoria del Campus II, Carlos
Mario Pliego Alonso, quedo entre los
seis finalistas de la XV Olimpiada Es-
tatal de Química, celebrada en la ciu-
dad de Campeche.

En diciembre los estudiantes
fueron previamente seleccionados en
la fase estatal, donde quedaron entre
los 12 finalistas. El alumno Carlos Mario
Pliego Alonso ocupó el segundo lugar,
que le dio el pase para representar al
estado de Campeche en la XVII Olim-
piada Nacional de Química, a celebrar-
se en la ciudad de San Luis Potosí.

Pliego Alonso manifestó a Ga-
ceta Universitaria que siente orgullo

Carlos Mario Pliego Alonso, participara en el XVII
Olimpiada Nacional de Química en San Luis Poto-
sí.

por representar a su escuela, y agra-
dece a los profesores su entrega en las
asesorías que le ofrecieron todo el mes
de enero, ya que pretende mantener el
nombre de la Unacar en alto. “Para mí
siempre será dar lo mejor en cualquier
momento, y aprovechar todas las he-
rramientas y oportunidades que me
brindan la escuela y mi familia”.

No podemos dejar de mencio-
nar el arduo trabajo que realizan los
docentes para instruir y mantener a la
vanguardia al estudiantado. Uno de los
encargados de preparar a los alumnos
fue el docente en química, ingeniero
Pedro Luis Francisco Ontiveros
Núñez, quien sostuvo que este triunfo
lo comparten orgullosamente todos.
“Aun nos falta mucho por recorrer.
Carlos Mario tendrá que acudir a ase-
sorías intensas para hacer un buen pa-
pel. Sabemos que estamos al nivel.
Cuanto se realiza en el Campus II está
acorde con la calidad educativa”.

Destacada exposición
montaron alumnos de principios

básicos de administración

Posibles centros educativos y planes
de trabajo presentaron los alumnos del
cuarto semestre de la carrera en edu-
cación, dentro de la materia principios
básicos de administración.

La titular del curso, maestra
Heidi Angélica Padilla Salinas, indicó
que los trabajos son pruebas que exi-
ge el modelo educativo en cuanto a
experiencias de aprendizaje. “Fueron
expuestos los conocimientos adquiri-
dos durante el curso intersemestral. Los
alumnos presentaron sus trabajos con
base en los cuatro principios básicos
de la administración: planeación, orga-
nización, dirección y  control”.

En la planeación, los alumnos
describieron los objetivos, metas, re-
glas y políticas de sus creaciones; en
organización, definieron equipos de tra-
bajo, director y cuerpo docente; en

dirección, identificaron los pasos que
debería seguir su centro educativo para
mantenerse a la vanguardia; por últi-
mo, en el control, mostraron las tácti-
cas para que su proyecto de escuela
no fracase.

 “Ellos tuvieron un mes para
realizar la investigación de los cuatro
principios básicos en diferentes escue-
las e instituciones; compararon los di-
seños de los edificios, la organización,
planes educativos y de trabajo”, sos-
tuvo Padilla Salinas.

Asimismo, manifestó que los
alumnos realizaron trabajos de calidad,
y se mostró orgullosa de los resulta-
dos. “Las experiencias de aprendizaje
se realizan por el beneficio personal y
profesional del alumno. Se busca que
tengan un mejor nivel en el campo la-
boral”, precisó.

Unacar participará en el IV Taller Internacional Contaminación
y Protección del Medio Ambiente 2006

El Cuerpo Académico (CA) de uso
y manejo de recursos naturales, de
la Dependencia de Educación Supe-
rior Área Ciencias Naturales y Exac-
tas (DES-DACNE), a través del cur-
so sello Introducción al Desarrollo
Sustentable, participará en el IV Ta-
ller Internacional Contaminación y
Protección del Medio Ambiente
(CONyMA) 2006, en la ciudad de
San Francisco de Campeche, del 13
al 17 de marzo, informó la maestra
Zehila Elvira Reyes Fernández, do-

cente e investigadora de la DES-
DACNE.

“Desde el año 2002 realiza-
mos diversas actividades dentro del
curso de introducción al desarrollo
sustentable. Por citar ejemplo: crea-
ción de carteles, videos, diaporamas
y presentaciones multimedia, donde
se da a conocer la visión que tienen
los alumnos en cuanto a la proble-
mática ambiental y diversas ideas de
los docentes. El IV Taller Internacio-
nal CONyMA 2006, nos dará la

oportunidad de presentar estos tra-
bajos”.

El evento se ha celebrado de
forma sistemática en Cuba desde
1999. Propicia el encuentro de es-
pecialistas de diferentes disciplinas,
con el objetivo fundamental de con-
tribuir al conocimiento de los proce-
sos naturales que afectan el medio
ambiente, para proteger los
ecosistemas y los recursos naturales,
en función de garantizar el uso sos-
tenible de especies y ecosistemas.

En esta ocasión, el tema principal
será Las algas nocivas y los
humedales costeros. El taller resal-
tará temas que se perciben en países
de América por su importancia en el
contexto actual. La maestra Zehila
Elvira Reyes Fernández, indicó que
esta participación estimulará la crea-
tividad de los alumnos y su visión so-
bre la problemática ambiental. Sin
duda, alentará a los docentes para
seguir con el arduo trabajo a favor
del uso de los recursos naturales.
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Para hablar y escribir bienPara hablar y escribir bien

Hola mis estimados lectores, hoy comparti-
remos las siguientes sugerencias:

1. Adelante: este adverbio, a menudo se
refuerza con las preposiciones hacia o para:
ir hacia delante, seguir para adelante, aun-
que en tales casos es preferible utilizar de-
lante. Estos dos adverbios se diferencias
en que adelante siempre indica una idea de
movimiento y delante expresa situación; así,
seguir adelante significa ‘avanzar’, mien-
tras que seguir delante significa ‘continuar
estando en la parte o posición delantera’.

En algunos países de América se
sustituye a delante: adelante del jardín, y
también se emplea en las construcciones
adelante mío, tuyo, etcétera. Se considera
vulgar el uso de *adelante y *palante.
2. Adentro: este adverbio puede usarse pre-

cedido de las preposiciones hacia, para o
por, nunca de a, pero en estos casos es pre-
ferible el adverbio dentro. Ambos adverbios
alternan en el uso con verbos de movimien-
to: Pasa adentro. Pasa dentro. Sin embar-
go, cuando no hay expresión de movimien-
to, se recomienda usar dentro: Está dentro;
pero no: Está adentro.

3. Adición / Adicción: no confundir estos
dos sustantivos. Adición es ‘suma’: El re-
sultado de la adición es trece. Adicción sig-
nifica ‘dependencia de las drogas’: adicción
a la heroína.

Hasta pronto y recuerden, dudas y suge-
rencias:
dcasanova@pampano.unacar.mx,
dcasanova_98@yahoo.com

Arranca maestría en línea Arranca maestría en línea Arranca maestría en línea Arranca maestría en línea Arranca maestría en línea Gestión eGestión eGestión eGestión eGestión e
Innovación EducativaInnovación EducativaInnovación EducativaInnovación EducativaInnovación Educativa

La Unacar se ha unido al movimiento
de educación a distancia desde el pasa-
do 3 de febrero con el inicio de la maes-
tría Gestión e Innovación Educativa,
que oferta la Dependencia de Educa-
ción Superior Área Educación y Huma-
nidades (DES-DAEH).

En un evento dirigido por la do-
cente licenciada Heidi Angélica Salinas
Padilla, 40 alumnos de diferentes insti-
tuciones iniciaron de manera estricta los
cursos de la maestría; en el evento se
contó con la presencia del secretario
Académico de la Unacar, maestro An-
drés Salazar Dzib; el coordinador de In-
vestigación y Postgrado, doctor Fran-
cisco Ortega Quijano; la directora de la
DES-DAEH, maestra Rosa Osorio
Loyo; el coordinador de Postgrado,
maestro Adalberto López Centeno; el
coordinador de la modalidad en línea,
maestro Octavio Sánchez Galindo.

En su intervención. el doctor
Ortega Quijano expresó que la Unacar
reitera una vez más su compromiso con
la sociedad. “Son pocas las universida-
des del país que cuentan con esta mo-
dalidad. Rigurosamente se trabajara en
el fortalecimiento de los postgrados,
para lograr pertenecer al padrón nacio-
nal”.

La inauguración corrió a cargo
del maestro Salazar Dzib; posteriormen-

te, se ofreció una breve semblanza his-
tórica y académica de la Unacar a los
nuevos alumnos, donde apreciaron las
instalaciones, servicios y oferta educa-
tiva de la institución.

En la maestría se contara con
asesorías y explicaciones de especialis-
tas e investigadores, quienes trabajarán
en conjunto con el cuerpo docente de la
Unacar para lograr significativas apor-
taciones y buscar la prestigiada calidad
educativa. Participan estudiantes de la
Universidad Autónoma de Tabasco, Uni-
versidad Autónoma de Campeche,
Universidad Veracruzana, Quintana Roo
y Texas.

En horabuena a la DES-DAEH
por el logro obtenido. Con ello, la
Unacar ganará créditos que serán  de
productividad para toda la comunidad
universitaria y de la región.

El maestro Adalberto López Centeno, maestra Rosa
Osorio Loyo, maestro Andrés Salazar Dzib y doctor
Francisco Javier Ortega Quijano.

Reinscripciones en línea paraReinscripciones en línea paraReinscripciones en línea paraReinscripciones en línea paraReinscripciones en línea para
el nivel medio superiorel nivel medio superiorel nivel medio superiorel nivel medio superiorel nivel medio superior

A t e n c i ó n  a  t o d o s  l o s  e s t u d i a n t e s .
E l  D e p a r t a m e n t o  d e  C o n t r o l  E s c o -
l a r  h a  i n i c i a d o  e l  p r o c e s o  d e
re in sc r ipc ión   pa ra  e l  c i c lo  e sco l a r
f e b r e r o - j u l i o  2 0 0 6 .

C o m o  t o d o s  l o s  a ñ o s ,  e l
s e r v i c i o  s e  p u e d e  r e a l i z a r  m e d i a n -
t e  l a  i n t r a n e t ,  a c c e s a n d o  d e s d e  s u
c a s a  o  u n  c i b e r c a f é .  A s í  l o  i n f o r -
m ó  l a  l i c e n c i a d a  G u a d a l u p e  S o l í s
Q u i r o z ,  d e l  c i t a d o  d e p a r t a m e n t o ,
q u i e n  p r e c i s ó  q u e  “ c o n  s u  n u m e r o
d e  m a t r i c u l a  y  l o s  d a t o s  d e  l a  f e -
c h a  d e  n a c i m i e n t o ,  l o s  e s t u d i a n t e s
pueden  accede r  a l  po r t a l  de  l a  un i -
ve r s idad  pa ra  e l  t r ámi t e  de  l a s  ho -
j a s  d e  r e i n s c r i p c i ó n ” .

S o n  t r e s  p a s o s  p a r a  e l  p r o -
c e s o :  i m p r i m i r  l a s  t r e s  h o j a s  d e

r e i n s c r i p c i ó n ,  m e d i a n t e  l a  p a g i n a
web  de  l a  Unaca r ,  o  en  e l  c en t ro  de
co m p u to  d e l  Cen t ro  de  Tecno log í a s
de  l a  In fo rmac ión ;  acud i r  a l  Depa r -
t a m e n t o  d e  F i n a n z a s  u b i c a d o  e n  e l
e d i f i c i o  d e  R e c t o r í a ,  c o n  s u  r e c i b o
b a n c a r i o ;  f i n a l m e n t e ,  d i r i g i r s e  a  l a
d i r e c c i ó n  d e  s u  d e p e n d e n c i a ,  e n -
t r e g a r  e l  r e c i b o  c a m b i a d o  p o r  f i -
n a n z a s  y  l a s  h o j a s  d e
r e i n s c r i p c i ó n .

Pa ra  mayores  i n fo rmes  ace r -
ca  de l  p roceso  de  i n sc r ipc ión ,  pue -
d e n  d i r i g i r s e  a l  D e p a r t a m e n t o  d e
Con t ro l  Esco la r ,  ub i cado  en  l a s  o f i -
c inas  de  l a  Rec to r í a ,  o  v i s i t a r  l a  pá -
g i n a  d e  l a  u n i v e r s i d a d ,
w w w. u n a c a r . m x  e n  e l  p o r t a l  d e
a l u m n o .

El link de las reinscripciones se encuentra en la
página web de la Unacar.

Para ingresar se  proporciona la  matrícula como
usuario y su fecha de nacimiento («ddmmaa») como
password.
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Asesora de la ANUIES dicta taller
a docentes de Unacar

Nuestra casa de estudios recibió de
nueva cuenta la visita de la licenciada
Ana Graciela Fernández Lomelín,
quien pertenece al cuerpo de asesores
de la Asociación Nacional de Univer-
sidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES), en esta ocasión
para impartir el taller de estudio de
casos al cuerpo docente de las Depen-
dencias de Educación Superior (DES).

La licenciada Fernández
Lomelín indicó que la finalidad del ta-
ller es coadyuvar a que los alumnos
aprendan a relacionar los temas de una
materia con aspectos de la vida real.
“El taller enseña al profesor cómo guiar
a su alumno a la aplicación de los co-
nocimientos en algo real. Que los es-
tudiantes se den cuenta cómo todo tiene
un sustento teórico-metodológico, y
cómo pueden aplicarlo al momento de
egresar”.

Entre los tópicos del taller des-
tacan el concepto de casos y su ubica-
ción en el desarrollo y proceso de pen-

samiento; técnicas para mejorar el tra-
bajo en equipo;  autonomía, toma de
decisiones y capacidad de análisis y
síntesis, así como fomento a la lectura.

El taller estuvo dividido en dos
etapas: mostrar un encuadre teórico-
metodológico, sus principios, los pro-
cedimientos, y análisis de ejemplos; y
la creación de casos específicos por
parte de los profesores. “Los casos son
creados para emplearlos en este ciclo
escolar. Los ejemplos de la vida real
en los temas de una materia son de
aplicación inmediata”, precisó.

Por último, agradeció nueva-
mente la invitación que le formuló la
Universidad Autónoma del Carmen
para venir a compartir sus conocimien-
tos a través de este taller. Aprovechó
para felicitar el espíritu de cambio que
tiene la institución. “Es una universidad
en constante crecimiento, preocupada
por ofrecer un servicio de calidad, con-
fianza y progreso a los estudiantes en
su desarrollo profesional”.

Se impartió curso de microscopía
óptica a docentes-investigadores

Por iniciativa del doctor Jesús Jaime
Guerra Santos, profesor e investigador
de la institución, se impartió del 30 de
enero al 3 de febrero, el curso
Microscopía óptica.

El doctor Guerra Santos indi-
có que el objetivo del curso es pro-
porcionar a los profesores herramien-
tas para el mantenimiento y manejo
correcto de los microscopios.  Recal-
có que se enseñaron las normas a se-
guir en la limpieza de los instrumentos
ópticos para obtener mejores resulta-
dos de las investigaciones. “Un micros-
copio mal usado o que no tiene los cui-
dados correctos, puede arrojar resul-
tados erróneos de una investigación; es
necesario que los docentes-investiga-
dores tomen en cuenta estas medidas
y resoluciones”.

Hizo hincapié en que el curso
resulta de la iniciativa de él para apo-
yar a sus compañeros investigadores,
y que estos a su vez orienten a los alum-
nos de manera correcta en sus prácti-
cas. “En mi formación profesional tomé
varios cursos de entrenamiento para
trabajar adecuadamente los microsco-
pios, y me siento obligado a compartir
esos conocimientos”.

El curso fue impartido en los
laboratorios de la Facultad de Quími-
ca, donde participaron más de 20 do-
centes del área de investigación. El
curso ayudará a la reducción de cos-
tos por mantenimiento, ya que los
mentores adquirieron los conocimien-
tos básicos y precisos sobre el cuida-
do de los instrumentos.

Taller de estudio de casos, al cuerpo docente de las
Dependencias de Educación Superior a través de la
ANUIES.

Asesora de la ANUIES Ana Graciela Fernández
Lomelí.

Doctor Jesús Jaime Guerra Santos. En los laboratorios de la Facultad de Química se
llevó a cabo el curso.

Concluyen cursos de
formación a docentes

La capacitación a personal docente de
la Universidad Autónoma del Carmen,
que se llevó a cabo del 2 al 27 de ene-
ro, concluyó con el taller Modelo de
orientación personalizada, a cargo
de la orientadora académica de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), maestra Telma Ríos Con-
dado.

En una entrevista a Gaceta
Universitaria,  la maestra Ríos
Condado indicó que el objetivo del
taller fue proporcionar a los docentes
los elementos teóricos y metodológicos
en los que se sustenta la estrategia de
intervención personalizada, que permi-
te satisfacer las necesidades particula-
res de los estudiantes que acuden a los

servicios de orientación.
“Se abordaron temas como

desarrollo de la orientación en el con-
texto educativo, modelos de orienta-
ción, papel y función de los
orientadores educativos, modelo de
orientación personalizada e identifica-
ción de las necesidades de orienta-
ción”.

Al finalizar, los docentes reali-
zaron propuestas con la elaboración de
un plan de intervención que los ayuda-
rá a ofrecer una mejor atención a sus
alumnos en las labores de tutorías.

Los cursos de formación a do-
centes son una estrategia creada por
el Departamento de Superación Aca-

démica (DSA), con el objetivo de for-
mar docentes comprometidos con su
labor educativa. Ésta desarrolla y per-
fecciona manuales y demás materiales
de apoyo, mantiene actualización en
programas de capacitación, brinda ase-
soría al personal docente y mantiene
comunicación con el personal acadé-
mico-administrativo de las Dependen-
cias de Educación Superior (DES).

A través de este medio felici-
tamos  a los docentes y al DSA por la
labor que realizan para reforzar los co-
nocimientos, ampliar los panoramas de
la enseñanza-aprendizaje, y ofertar una
mejor calidad educativa a los alumnos.
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sla de Letras
Un espacio para conocer
acerca de nuestro idioma

I
Acertijo Lógico

Cuerpo Académico de Estudios Lingüísticos y Literarios del Español

Termostato Educativo

Cuerpo Académico de Didáctica

Es una actividad de la Academia de Humanidades de la
Preparatoria del Campus II, cuya finalidad es desarrollar
algunas habilidades del pensamiento entre los alumnos del
plantel, básicas en la resolución de problemas. La actividad
lúdica es una de las mejores estrategias para desarrollarlas.

Durante el semestre se publicará un acertijo cada 15 días. Se
invita a toda la comunidad preparatoriana a mandar la res-
puesta al e-mail: dcasanova@lapalabra.com

Los resultados se darán a conocer en la Gaceta Universita-
ria y al finalizar el semestre se publicará una lista con los
nombres de los alumnos que hayan acumulado más pun-
tos.

El orden de puntuación es el siguiente:

A los 5 primeros en contestar se les otorgarán 5 pun-
tos.

Los siguientes 5 lugares recibirán 3 puntos.
Los próximos 5 recibirán 2 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 participación.

Suerte. Esperamos su participación.

Acertijo lógico N° 10Acertijo lógico N° 10Acertijo lógico N° 10Acertijo lógico N° 10Acertijo lógico N° 10

Ayer mentíAyer mentíAyer mentíAyer mentíAyer mentí

Como todos sabrán (y si no, repasen) ni los veraces ni los
mentirosos pueden decir que han dicho una mentira. Sin
embargo, las cosas a veces no son tan simples.

Fíjense lo que nos pasó en el primer congreso de veraces y
mentirosos al que asistimos:

Se nos acercó un participante de nombre Jack y nos dijo:

“Mi compañero Hack me dijo que ayer dijo una mentira”

Nosotros razonamos así:

Es imposible que Hack haya dicho que dijo una mentira. Si
fuera veraz mentiría y si fuera mentiroso estaría diciendo la
verdad, por consiguiente, Jack es mentiroso.

Sin embargo, con el correr de los días, nos dimos cuenta
que Jack era veraz.

¿Cómo pudo ser?

Recuerda: manda tu respuesta a dcasanova@lapalabra.com
y mucha suerte.

La comunicación en los procesos educativos

Los principios de cualquier experiencia con los me-
dios de comunicación (entiéndase por éstos radio,
prensa o televisión), van por lo general acompaña-
dos de buenas intenciones en referencia a su alcance
en materia educativa.

Retomando un poco de historia, la prensa
española y la canaria, a mediados  y finales del siglo
XIX, se mostraron interesadas de manera muy des-
equilibrada por los fenómenos educativos. Sin em-
bargo, esto abrió la situación de la enseñanza dirigi-
da a la sociedad. A partir de lo anterior se empieza a
percibir la educación a través de la prensa. Casi de
manera simultánea, con la aparición de la radio y los
inicios del cine, se siembran los embriones que utili-
zarían los medios de comunicación en la divulgación
pedagógica.

Es necesario realizar una planificación ética

y cuidadosa de la inserción en los medios de la pro-
puesta educativa. En este aspecto se aprecian cier-
tos aspectos en la programación televisiva. La pre-
ocupación de la prensa, la radio y la televisión edu-
cativas es muy desigual, apreciándose diferencias
extremas en las actuaciones del estado y de algunas
de las comunidades autónomas.

En México, la red Edusat es un ejemplo de
los esfuerzos y también de los logros que se han te-
nido en este campo. Se trata de un canal televisivo
con influencia educativa en todos los sentidos. Asi-
mismo, no descartemos las actividades que se llevan
a cabo en la máxima casa de estudios de nuestro
país. Radio UNAM y Tv UNAM constituyen la pro-
puesta más acabada de académicos y estudiantes
de esa institución que inciden de manera armoniosa
en materia educativa y medios de comunicación.

Manifestaciones gestuales
como complemento del habla

Es curioso observar que cuando el ser huma-
no se comunica, la mayor parte de las veces
hablando, involucra diversos miembros del
cuerpo resultando una mezcla de mensaje oral
y corporal. Nos podemos percatar de esto al
hablar nosotros mismos en diferentes contex-
tos, interactuando con uno o varios individuos
y con diferentes propósitos comunicativos. El
desafío sería separar uno del otro. Por ejem-
plo: cuando hablamos por teléfono y pedimos
instrucciones o damos información respecto a
la ubicación de algún objeto o lugar preciso,
con la mano que no sostiene el auricular, ha-
cemos la mímica como queriendo “orientar”
con esos movimientos a nuestro interlocutor,
que obviamente, no nos puede ver.

¿Podríamos comunicarnos sin mover-
nos? o ¿podríamos movernos sin comunicar?
Lo primero resulta muy difícil y lo segundo de-
pende del entorno cultural en el que se lleva a
cabo el proceso comunicativo, pues cada so-
ciedad tiene un código gestual establecido que
varía de acuerdo con sus creencias, tradicio-
nes y costumbres. Por ejemplo: el gesto de un
mexicano que se señala el codo haciendo alu-
sión a la avaricia de alguien, carecería total-
mente de sentido para un norteamericano.

El ser humano y el animal tienen capa-
cidad para comunicarse, ya sea de manera oral
y escrita (el hombre) o a través de una serie
de movimientos, sonidos, y olores (el animal);
pero la marcada diferencia entre ambos no es
el lenguaje sino la transmisión de ideas, gus-
tos, sentimientos, temores, y la capacidad para
exteriorizar el pensamiento y actuar en conse-
cuencia.

Sólo el ser humano se comunica para
destruir procurando su “desarrollo”, en tanto
que el animal lo hace para sobrevivir.
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El doctor José del Carmen ZavalaEl doctor José del Carmen ZavalaEl doctor José del Carmen ZavalaEl doctor José del Carmen ZavalaEl doctor José del Carmen Zavala
Loría asume la titularidad deLoría asume la titularidad deLoría asume la titularidad deLoría asume la titularidad deLoría asume la titularidad de

los Consejos Técnicoslos Consejos Técnicoslos Consejos Técnicoslos Consejos Técnicoslos Consejos Técnicos

El doctor José del Carmen
Zavala Loría resultó electo re-
presentante de los Consejos Téc-
nicos ante el H. Consejo Univer-
sitario de la Universidad Autóno-
ma del Carmen (Unacar). La vo-
tación se realizó entre los veinti-
dós representantes de los Con-
sejos Técnicos de cada facultad
que integran la Unacar, el 24 de
enero.

Participaron igualmente
para ocupar este cargo, la maes-
tra Rubí Asunción González
Ascencio, y el ingeniero Jorge
Alberto Pacheco Campos.

La toma de protesta se
llevó al cabo el pasado 25 de
enero en la sesión ordinaria que
sostuvo el Honorable Consejo
Universitario.

Como suplente al cargo
quedó la maestra González
Ascencio.

El doctor José del Carmen Zavala Loría (titular) y la
maestra Rubí Asunción González Ascencio (suplen-
te), rindieron protesta ante el H. Consejo Universi-
tario, como representantes de los Consejos Técni-
cos.

El doctor José del Carmen Zavala Loría y la maestra
Rubí Asunción González Ascencio, ante el H. Con-
sejo Universitario.

Festival Nacional de Rondallas apadrinaráFestival Nacional de Rondallas apadrinaráFestival Nacional de Rondallas apadrinaráFestival Nacional de Rondallas apadrinaráFestival Nacional de Rondallas apadrinará
la rondalla la rondalla la rondalla la rondalla la rondalla UnpluggedUnpluggedUnpluggedUnpluggedUnplugged del Campus II del Campus II del Campus II del Campus II del Campus II

Después de varios meses de arduo tra-
bajo, la rondalla Unplugged, integra-
da por alumnos de la Preparatoria del
Campus II, se presentará  en el XXIV
Festival Nacional de Rondallas, en la
ciudad de Fresnillo, Zacatecas, el
próximo 18 de febrero; así lo informó
su director, maestro Ernesto Alatriste
Vega.

“Es una invitación especial del
maestro Hugo Reyes Romero, direc-
tor de la rondalla  femenil Amor e ilu-
sión, y anfitrión del evento. Varios
meses atrás le envié un disco con can-
ciones de nuestra rondalla, y él
gustosamente nos invitó para que el
festival la apadrine”, señaló.

En este festival participarán las
rondallas Voces del Alma, de San Luis
Potosí; Universidad Autónoma de la
Laguna, de Torreón, Coahuila; Nota
de Amor, de la Preparatoria 15 de la
Universidad Autónoma de Nuevo
León; y  la rondalla Motivos, de
Guadalajara, Jalisco.

Comentó que el festival no es
un concurso, pero destacó las venta-
jas de participar en un nivel profesio-
nal. “Esto dejará a los alumnos expe-
riencias nuevas y agradables. Si la pre-
sentación resulta todo un éxito, los

alumnos tendrán el privilegio de reali-
zar la grabación de un disco del festi-
val en vivo”, añadió.

La rondalla se presentará con
un amplio repertorio musical. Partici-
pará con música folclórica, romántica,
rock and roll, canciones de la región.
“Hemos practicado fuerte los último
seis meses. No esperaba que tan pron-
to se presentara una oportunidad así.
Los alumnos se encuentran entusias-
mados, saben que vamos a hacer un
buen papel”. recalcó Alatriste Vega.

Los integrantes de la rondalla,
son Rodolfo Daniel Almanza
Domínguez, Fernanda Gómez y Haza,
Adrián Gutiérrez López, Victoria Pérez
García, Érika Karina Matos Lanes,
Carlos Manuel Pacheco Reyes, Karen
Paulina Reyes Carlo, Sandra Alethia
Reyes Fleites, Vianey Lara Bautista,
Ilse Fernández R., Teresa Reyes Be-
cerra, Jesús Enrique Pérez Díaz, Ra-
fael Alejandro Quintero Castillo, Sergio
del Carmen Morales Flores e Iván
Buezo Rojas. Participan como solistas
Nayeli Fabricia de Jesús García Ca-
dena, Lorna Pérez García, Rubí Esme-
ralda Saavedra Romero, José Alberto
Valladares Pineda e Irving Metelín
Rosado.

Rondalla Unplugged de la Preparatoria del Campus
II.
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Radamés de carne y hueso
Editoriales de amor y vida

Presenta la Unacar disco de Lorenzo
Octubre MacGregor González

Un disco: modesta arquitectura para
tan grande ideal. Sonidos armónicos,
música hablada, poesía purísima, sin la
necesidad de arreglos musicales. Pro-
sa poética que dice la verdad con sen-
cillez, calificó el licenciado Eduardo
Martínez Hernández, al material
discográfico Pensamiento y
expresiones…Sin miedo a la pala-
bra... Editoriales de amor y vida, del
periodista Lorenzo Octubre McGregor
González.

McGregor González es un pe-
riodista y poeta originario de Mazatlán,
Sinaloa, dueño de una trayectoria de
popularidad y profesionalismo en el
ambiente radiofónico, que lo hicieron
merecedor del micrófono de oro en el
año 2002.

La presentación se efectuó el
día 3 de febrero en las instalaciones del
Centro Cultural Universitario, bajo la
conducción del licenciado Joel Acuña
Gálvez. En el recinto se encontraban
distinguidas personalidades, entre ellas,
el diputado federal Sebastián Calde-
rón Centeno; el subsecretario “C” de
Gobierno, José Luis Camejo Mena; y
con la representación del rector de la
Unacar, contador Nicolás Novelo
Nobles, estuvo el secretario general,

ingeniero Guadalupe de la Cruz
Benítez, además de amigos y familia-
res del poeta.

Pensamientos y expresio-
nes… es un disco con grabaciones que
atraen a la meditación, a  la reflexión
de la paz y los buenos sentimientos.
Según Martínez Hernández, quien tuvo
a su cargo la presentación, la sencillez
y sensibilidad caracterizan al material
discográfico.

Con emotiva  intervención, el
señor McGregor González agradeció
a la Unacar el esfuerzo realizado para
editar y grabar el disco. Hizo patente
su gratitud a sus amigos comunicadores
y a las personas que le han brindado
aliento, y a su familia el amor y el apo-
yo que le brinda siempre.

Expresó la idea de crear una
Escuela de Periodismo que brinde una
enseñanza de la calidad a jóvenes es-
tudiantes de las nuevas generaciones;
habló de la influencia de los medios de
comunicación, y de cómo ejercen pre-
sión en la sociedad, considerando in-
cluso que somos rehenes de ellos; por
último leyó, de su vena poética, un
poemario intitulado Cárcel de Amor,
con el cual cerró su intervención.

Amigo lector:
en es ta  oca-
sión vamos a
c o m e n t a r t e

sobre el libro Radamés de Carne y
Hueso, de José Armando Ceballos y
Borjas.

El libro es un auto sacramental
de  ensimismamiento y
desgarramientos.  Introspectivamente
se volvió los ojos hacia sentires esen-
ciales y fue despojando su enteca fi-
gura de lo accesorio para dictar, como
si fuera una lección viviente, la reali-
dad, el desiderátum de una vida trans-
currida en luminoso amancebamiento
con la soledad.

En sus páginas, está un hom-
bre diciéndose y ocultando a los de-
más sus maldiciones; un hombre vi-
tal que ejerció el ministerio de un ver-
bo iluminado para nombrar las cosas
a  su  propio  designio  en la
reelaboración de su paraíso íntimo,
donde sus criaturas cobran vigencia,
fuerza, nacencia y muerte sostenidas
en una metaforía expuesta al sol y al
tiempo del trópico geográfico o don-
de el destino la situara.

Es  necesar io  reconocer  la
obra de este autor como la suma de
propuestas y tipos lugareños. En la
obra palpita más el hombre que el can-
tor.

Con Radamés Novelo Zavala
hay que sumergirse en el movimiento
contemporáneo de la literatura cam-
pechana. Inserta su propuesta admi-
rable y se da tiempo para conducir y
estimular a los que apuntan en las nue-
vas generaciones que se ufanan por
inscribirse en una etapa más de la isla
del Carmen y, por consiguiente, de
Campeche.

José  Armando Cebal los  y
Borjas es oriundo de la Villa de Baca,
Yucatán. Radica desde 1978 en el es-
tado de Campeche, específicamente
en el municipio de Carmen, donde ha
realizado diversas actividades que van
desde el magisterio en la preparatoria
de la ciudad de Candelaria hasta la in-
vestigación histórica en el Archivo
Municipal de Ciudad del Carmen, pa-
sando por la locución y las labores pe-
riodísticas. Se inició como corres-
ponsal del periódico El Nacional en
Ciudad del Carmen. Posteriormente

fue jefe de redacción, columnista y
reportero del periódico Crónica, sec-
ción Carmen. Llegó a fungir como
editor de dicha sección. Ha colabora-
do en diversas revistas de índole po-
lítico, cultural e histórico, incluida
Senda Universitaria, revista mensual
de la Universidad Autónoma del Car-
men. Igualmente se ha desempeñado
como asesor y subcoordinador de Co-
municación Social del gobierno mu-
nicipal, en diversas épocas.

En 1979 obtuvo reconoci-
miento y mención honorífica en el Pre-
mio Nacional de Poesía de Poncitlán,
Jalisco. En el mismo año recibió el
premio Palabra Joven en el género de
poesía, organizado por el CREA en el
estado de Campeche. En 1979 reci-
bió el premio de ensayo por su traba-
jo La vida de Gonzalo Guerrero, en
Chetumal, Quintana Roo. Las dos úl-
timas obras mencionadas fueron pu-
bl icadas  por  las  ins t i tuciones
convocantes.

Desde 1979 ha publicado poe-
sía y ensayos, así como investigacio-
nes históricas en los periódicos No-
vedades de Campeche (1979–1980),
El Nacional  de Campeche (1988–
1990), Crónica (1990-1996), y en re-
vistas de circulación estatal y local.
Igualmente ha recibido el Premio Es-
tatal y el Municipal de Periodismo, por
artículos de fondo (ambos en 1994),
así como diversos reconocimientos
por su actividad periodística.
Si desean adquirir esta obra, pueden
hacerlo en la librería del Centro Cul-
tural Universitario, el Museo de la
Ciudad, la Biblioteca Universitaria y
la librería y tabaquería Sierra.
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Durante el período clásico y posclásico
maya y hasta el siglo XVI, la costa y
ribera lacustre de la región de Térmi-
nos en el estado de Campeche, fue-
ron parte de los territorios maya y base
para los intercambios comerciales que
se realizaron entre los mayas de la re-
gión del Usumacinta y los de las cos-
tas de Yucatán y del Caribe, así como
los chontales de Tabasco y los mexicas
del centro de México.

En el momento de la conquista, la po-
blación nativa de la región de Térmi-
nos se aproximaba a los 30 mil pobla-
dores. Para 1550, debido al alto nú-
mero de contagios surgidos de las en-
fermedades traídas a América por los

colonizadores españoles, así como por
los asentamientos forzados de los in-
dígenas, la población nativa desapare-
ció y con ello las cabeceras de
Xicalango, Huarixé y Tixchel.

El poblamiento de Términos es resul-
tado de la migración europea de fina-
les del siglo XVII, iniciada por piratas
ingleses, holandeses y franceses, quie-
nes fueron reemplazados por los es-
pañoles a partir del año 1713, cuando
la corona española recuperó el control
político de la región mediante los acuer-
dos de Utrecht con Inglaterra. En el
año 1717, se funda el Presidio de
Nuestra Señora del Carmen, base de
la actual Ciudad del Carmen.

Nuevo espacio con lo más relevante de la educación
superior de México y del mundo.

El  licenciado José Luis Pech Várguez rindió protesta para asumir el car-
go de rector de la Universidad de Quintana Roo(Q. Roo), el pasado 9 de
enero, ante renuncia del licenciado Francisco Rosado May. Pech Várguez
se convierte en el quinto rector de esa institución.

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) fue anfitriona
de la primera reunión del consejo consultivo del Consorcio de Universida-
des Mexicanas (Cumex), que reúne a universidades de Colima, occidente
de Sinaloa y Quintana Roo, así como las autónomas de Aguascalientes,
Baja California, Ciudad Juárez, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y
Yucatán.

Con orgullo la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach)
recibió el Premio Iberoamericano a la Excelencia Educativa, por parte del
Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa, esto por su
destacada trayectoria al servicio de la educación en el 2005.

A todos los estudiantes de literatura o áreas afines, la Universidad Autó-
noma de Campeche, invita a participar en el II Segundo Congreso de
Estudiantes de Literatura: La literatura y la postmodernidad: perspec-
tiva y proyección, los días 29, 30 y 21 de marzo del año en curso. Si
desea más información, consulte la página http://www.uacam.mx/
uacam.nsf/pages/corel

Más de mil universidades se beneficiarán con el acuerdo Peces-Barba y
Botín, que se dio entre el presidente de la Oficina de Cooperación Univer-
sitaria Gregorio Peces-Barba, y el presidente del Grupo Santander, Emilio
Botín. El acuerdo permitirá a más de mil universidad de América Latina y
España utilizar el software Universitas XXI-Santander Investigación,
que ayudará a los investigadores a encontrar oportunidades de financia-
ción, a la presentación y gestión de sus proyectos y a la explotación de los
resultados de la investigación.

(Datos tomados de U2000 enero de 2006)

Gaceta Universitaria los invita a no perder de vista este espacio. En él podrán encontrar
información de primera mano, en ayuda a su tarea en pro de la educación.

Alegría música y diversión en elAlegría música y diversión en elAlegría música y diversión en elAlegría música y diversión en elAlegría música y diversión en el
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La Federación Estudiantil del Carmen
(Feucar), a través del Comité de Eventos
Especiales, los invita a participar en el
Carnaval Universitario 2006, que inicia
sus festejos con la presentación de los
candidatos a soberanos, el día 18 de fe-
brero.

La danza del desfile maya es el
tema del carro alegórico con el cual la
Unacar participará este año en el Carna-
val Carmen 2006.

Les recordamos que la presentación será
el día 18 de febrero; los 17 y 23, los can-
didatos recorrerán las calles de la ciudad.
El punto de partida será el Campus Prin-
cipal. El día 24 del mes, la gran final.

Si te gusta la alegría, la música y
la diversión, Gaceta Universitaria, te pre-
senta a los candidatos a reyes del Carna-
val Universitario. El elemento principal
de estas carnestolendas es tu alegría.
Apoya tu favorito.

Fernando I

GianCarlo I

Augusto I

Mirley I

Leonor I

Princess I

Leydi I

Ivanna I




