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Presentación

En atención de lo estipulado por la Ley Orgánica de la Universidad 
Autónoma del Carmen en el artículo 33, fracción XIX, con la firme 
obligación de presentar las actividades universitarias desarrolladas 
y rendir cuentas proporcionando información veraz, es motivo de 
gran satisfacción presentar ante la comunidad universitaria y civil 
este Cuarto Informe de Actividades de la Universidad Autónoma del 
Carmen, que abarca el periodo de marzo 2020 a marzo de 2021. 
Sin embargo, incluyen algunas actividades del mes de abril que se 
consideran imprescindibles por su relevancia.

El presente informe está en concordancia con el Plan de Desarrollo 
Institucional 2017-2021. Eje 1. Formación y acompañamiento del 
estudiante; Eje 2. Internacionalización; Eje 3. Fortalecimiento de 
la planta académica e investigación institucional; Eje 4. Extensión 
y difusión cultural universitaria; Eje 5. Infraestructura tecnológica 
y física socialmente responsable; Eje 6. Gobierno y gestión 
eficiente, eficaz y pertinente.

Este ciclo escolar (2020-2021) cierra el segundo periodo rectoral de 
cuatro años que nos ha encomendado la comunidad universitaria 
y la sociedad carmelita. Este documento da cuentas del quehacer 
humano, académico, financiero, intelectual y físico de nuestra Uni-
versidad, así como de los desafíos y estrategias que nos ha tocado 
en turno desahogar ante los embates del Covid-19. 

Remontar dos ciclos escolares en medio de la pandemia por el co-
ronavirus, ha permitido a nuestra Institución Máter explorar campos 
alternos del proceso educativo, especialmente el uso de dispositi-
vos electrónicos, plataformas digitales y herramientas virtuales, los 
que aprovecha cada vez con mayor confianza mediante la capaci-
tación de su planta docente y administrativa, fortaleciendo nexos 
académicos, alianzas y convenios, intercambio e internacionaliza-
ción, al transitar de la educación presencial tradicional al ejercicio 
de comunicación virtual o en línea, con sólido éxito, para no sus-
pender las tareas sustantivas a ella encomendadas.

Ante el enorme reto de avanzar o paralizarnos, asumimos el 
movimiento como meta. En el periplo de un año, de marzo de 
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2020 a marzo de 2021, nuestra Universidad no se ha detenido. Maestros y estudiantes han mantenido 
la dinámica del trabajo colegiado día con día, mes con mes. La investigación, la divulgación de la 
cultura, el mantenimiento y fomento de la infraestructura, también crecieron. La adversidad pandémica 
sí nos sorprendió, pero hicimos acopio de inteligencia, solidaridad, apoyos tecnológicos, organización 
y visión de futuro para continuar trabajando con nuestros jóvenes, dando un plus a la responsabilidad 
de nuestra misión educativa. La respuesta a esa coyuntura o disyuntiva la tenemos a la vista. Nuestra 
Alma Máter ha ingresado de lleno a la era de las Tecnologías de la Información y la Comunicación con 
sus tareas sustantivas y aditivas. Creemos que no habrá retorno. 

Es oportuno y digno poner en la palestra un reconocimiento al trabajo responsable y comprometido del profe-
sorado de la Universidad Autónoma del Carmen, porque con actitud positiva, creativa y participativa abona al 
gran prestigio que precede a nuestra Casa de Estudios. Aunque el trabajo se realiza en línea, no ha decaído 
en ellos el ánimo creador, que inspira y emociona, a través de asesorías académicas, filosofía del trabajo in-
novador. Para ellos, mi reconocimiento como paradigmas de educadores que hacen de su trabajo un equipo 
dinámico con los jóvenes. 

La divulgación de la cultura y las artes cumplió cabalmente su misión de generar servicios al estudiantado y a 
la comunidad. Lo hizo a través de los festivales que la Universidad tiene establecidos: Festival de Primavera 
de la Laguna de Términos, Otoño Cultural Universitario, Festival de Teatro, Pastorela, Tuna Universitaria, Son 
Universitario, Rondallas, tríos, y talleres artísticos. Mención especial merecen el Encuentro de Ciencia, Arte 
y Tecnología, el Verano de la Investigación Científica, la práctica de los deportes y sus competencias. Los 
universitarios de Carmen utilizan herramientas cognitivas, académicas y electrónicas, pero no se paralizan. 

Hemos avanzado en gobernabilidad, impulsando cambios sustantivos al interior de nuestra Institución 
Máter. Apoyamos la Legislación Universitaria para crear el marco normativo que permita el óptimo apro-
vechamiento de nuestros espacios físicos y los recursos humanos; fomentamos las alianzas mediante 
convenios con pares universitarios nacionales y extranjeros, fortaleciendo el intercambio y la interna-
cionalización; aplicamos la reingeniería académica para modernizar la academia y abrir otras opciones 
de profesionalización para nuestros estudiantes. 

Es un orgullo afirmar, aquí y ahora, que la Covid-19 nos hizo convertir los retos en soluciones creativas. 
Ante ustedes, la Confraternidad Universitaria de Carmen, se presenta el producto de un trabajo que ha 
sido intenso y extraordinario, pero que redunda en una cosecha de esfuerzos convertidos en éxitos y en el 
posicionamiento de nuestra Institución a nivel nacional e internacional. Seguros estamos que este esfuerzo 
es y será la piedra angular donde se ha de erguir la nueva Universidad del Carmen del mañana, donde se 
trabaja y apuesta “Por la Grandeza de México”. 

Dr. José Antonio Ruz Hernández
Rector

Junio 2021







13

CUARTO INFORME 2020-2021

PRIMER EJE

1.1 Propiciar una formación docente 
adecuada para el ejercicio, con el rigor 
científico, ético y del modelo institucional 
de responsabilidad social universitaria 

Realizar la capacitación de acuerdo con el 
Programa de Formación Docente de manera 
permanente

El Programa de Capacitación y Actualización 
Docente con enfoque en el nuevo Modelo Edu-
cativo Acalán y en las necesidades del Plan de 
Desarrollo Institucional UNACAR 2017-2021 son 
el sustento para el desarrollo y formación de las 

Formación y acompañamiento del estudiante

El propósito de este eje estratégico es formar ciudadanos altamente 
competentes y conscientes de su responsabilidad social a través de una 
oferta educativa de calidad y pertinente.

El primer objetivo de este eje es ofrecer la formación pedagógica y di-
dáctica exigida por la normativa vigente a los profesores de los distintos 
niveles educativos en las modalidades presencial y a distancia, asegu-
rando la pertinencia y calidad de los programas educativos, así como el 
proceso educativo y la formación integral de los estudiantes que propi-
cien la internacionalización.

De igual forma, se tiene como segundo y tercer objetivo del presente 
eje, fortalecer los servicios de apoyo al estudiante a fin de asegurar su 
trayectoria escolar eficiente y formación integral, contribuyendo a la me-
jora continua de los indicadores institucionales, así como fortalecer los 
servicios de vinculación universitaria.

competencias docentes del nivel medio superior 
y superior, ya que se aplican de acuerdo con las 
cuatro líneas en las que se enfoca el programa: 
a) Formación para la docencia con un enfoque 
en competencias (en esta línea se incluyen las 
TICs); b) Formación para la tutoría; c) Habilita-
ción para la investigación y desarrollo de proyec-
tos; y, d) Desarrollo de habilidades para una for-
mación integral del docente. Estas líneas consti-
tuyen la ruta formativa en las que se establecen 
las adecuaciones precedidas prioritariamente de 
un análisis de necesidades formativas que sur-
gen a partir de los resultados de evaluación a los 
profesores por parte de los estudiantes, el cual 
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lo realizan a través del Sistema Universitario 
de Evaluación a los Profesores por parte de los 
Estudiantes (SUEPE). Dicha evaluación es en 
línea. 

Los resultados de la evaluación nos proporcio-
nan un diagnóstico de necesidades de la función 
del docente y sirven de base para la planeación 
de los cursos, talleres, diplomados, entre otros 
elementos para la capacitación. Su análisis re-
conoce los nuevos aspectos de la práctica do-
cente, con la cual los profesores estén en po-
sibilidades de desarrollar eficazmente su labor.

Partiendo de lo anterior, el Programa de Capaci-
tación y Actualización Docente (PROCAD) sigue 
siendo parte fundamental del Modelo Educativo 
Acalán, cuyo propósito primordial es darle las 
herramientas al docente para que desarrolle ha-

bilidades para la planeación y técnicas didácti-
cas, ética y valores en el aula, metodologías pe-
dagógicas, técnicas de evaluación, entre otras 
más. Sus acciones se llevan a cabo de manera 
permanente de acuerdo con su ruta formativa 
de necesidades de capacitación de los profeso-
res. En el periodo del 16 de marzo 2020 al 15 
de marzo 2021, la planta docente ha recibido 
capacitación a través del PROCAD.

Por lo anterior, se han ofertado cursos de ca-
pacitación y actualización a docentes para el 
nivel medio superior y superior, con el apoyo de 
docentes, administrativos y de instructores ex-
ternos, entre otras estancias. En este ciclo se 
proporcionaron 13 cursos de capacitación con 
una participación de 452 docentes de la institu-
ción, el 79.02% se capacitaron y son docentes 
adscritos a las diferentes áreas.

Tabla 1.1 Cursos de Capacitación y actualización docente

No. Nombre del Curso/taller/diplomado No. de
Participantes

Fecha Horas

1
Diplomado Microsoft Teams "Aulas 
de colaboración, evaluación y apren-
dizaje a través de Teams".

176

Del 6 al 16 de abril 
2020

40
1

Creación y gestión de grupos de 
clase o equipos de trabajo indepen-
dientes, Comunicación y retroalimen-
tación directa. Gestión de carpetas 
de trabajo.

2

Creación de actividades y gestión de 
recursos. Distribución y edición de 
documentos. Evaluación cuantitati-
va y cualitativa a través del uso de 
rúbricas.

Del 6 al 16 de abril 
2020



15

CUARTO INFORME 2020-2021

PRIMER EJE

3
Creación de recursos multimedia. 
Organizar propuestas didácticas con 
acceso a recursos digitales.

Del 6 al 16 de abril 
2020

4

Evaluación y obtención de infor-
mación. Creación de exámenes y 
encuestas Portafolio de evidencias 
automáticos.

Del 6 al 16 de abril 
2020

5

Comunicación a distancia, distri-
bución de contenido multimedia. 
Gestión y asignación de actividades 
en proyectos de trabajo.

Del 6 al 16 de abril 
2020

6 Administración automática de tareas 
y desarrollo de proyectos.

Del 6 al 16 de abril 
2020

7 Taller colaborativo: “Diseño Instruc-
cional en Modalidad Híbrida”. 20 10 al 28 de agosto de 

2020
80

8
Curso-taller: “Estrategias para migrar 
un curso presencial a un curso en 
línea”.

83
Del 31 de agosto al 4 
de septiembre 2020

30

9 Curso: “Diseño Instruccional para 
aulas virtuales”. 25 Del 7 al 21 de septiem-

bre 2020
22

10
Curso-taller 1: “Sensibilización a la 
Responsabilidad Social Universita-
ria”.

34
Del 5 al 9 de octubre 
2020

20

11
Curso-taller 2: “Sensibilización a la 
Responsabilidad Social Universita-
ria”.

35
Del 19 al 23 de octubre 
2020

20

12 Curso: “Sensibilización a la Interna-
cionalización”. 49 Del 24 al 27 de noviem-

bre 2020
30

13 Curso: “Sensibilización para la igual-
dad entre mujeres y hombres”. 30 Del 01 al 04 de diciem-

bre 2020
20

Total de participantes 452 Total de horas de
capacitación 262
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Foto 1.1 Cursos de Capacitación y actualización docente 

Capacitar a los docentes en el Modelo 
Institucional de Responsabilidad Social 
Universitaria

La Dirección General de Docencia a través del 
Departamento de Superación Académica, y el 
Cuerpo Académico de Innovación en las Orga-
nizaciones, continúan trabajando en los cursos 
de capacitación sobre el tema denominado Sen-
sibilización a la Responsabilidad Social Univer-
sitaria.

En el año 2020, adaptados a nuestra “nueva nor-
malidad”, se le dio continuidad a las actividades 

de la Responsabilidad Social Universitaria, lo 
que permitió establecer de manera sostenida el 
compromiso de la UNACAR para seguir capaci-
tando al personal en el Objetivo para el Desa-
rrollo Sostenible (ODS), y de esta manera lograr 
que los docentes sean agentes promotores de 
un desarrollo justo, equitativo y sostenible de la 
sociedad.

Un total de 69 docentes de las diferentes facul-
tades, centros y escuelas de la UNACAR partici-
paron en la capacitación a través de la Respon-
sabilidad Social Universitaria (RSU). El programa 
del curso se estructuró en siete temas que per-
mitieron a los participantes reconocer la impor-
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tancia de la RSU y su incidencia en la institución, 
además de identificar las buenas prácticas y re-
flexionar sobre la promoción de la RSU, llevadas 
a cabo desde su práctica docente acorde al Mo-
delo Educativo Acalán y a su compromiso con el 
desarrollo, bienestar de la sociedad y del entorno 
universitario, formando profesionales de manera 
integral.

Los participantes del curso usaron las platafor-
mas digitales:

• Plataforma Microsoft Teams (Plataforma 
de trabajo colaborativo adoptada de ma-
nera institucional en este periodo de con-
tingencia).

• PAEP (Plataforma de Apoyo a la Educa-
ción Presencial, bajo responsabilidad de 
la Facultad de Ciencias Económicas-Ad-
ministrativas).

1.2 Actualización de los programas 
educativos acorde al nuevo modelo

Actualizar la Guía Metodológica para la 
Actualización y/o Modificación de los 
Programas Educativos

Para impulsar a las facultades en la actualiza-
ción de sus programas educativos, se trabajó en 
agosto 2020 con una Propuesta de Calendario 
de Actividades para la Actualización de los Pro-
gramas Educativos de Licenciatura modalidad 
presencial, donde se establecieron fechas de en-
trega y revisión a las propuestas de programas 
educativos en tres partes, de manera que los 
gestores de programa y academias  avanzaran 
con la actualización de la fundamentación y es-

tructura curricular del plan de estudio y al mismo 
tiempo la Unidad de Planes y Programas fuera 
revisando los avances y haciendo las observa-
ciones correspondientes. Actualmente 11 progra-
mas educativos están en proceso de modifica-
ción.

Tabla 1.2 Programas educativos que ingresaron a 
revisión en el 2020

Facultad Programa Educativo
Ciencias de la 
Salud

Licenciatura en Nutrición
Licenciatura en Fisioterapia
Licenciatura en Educación 
Física y Deportes
Licenciatura en Medicina

Ciencias
Educativas

Licenciatura en Educación
Licenciatura en Lengua 
Inglesa

Ingeniería Ingeniería en Mecatrónica
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Civil
Arquitectura Sustentable
Ingeniería en Energía
Ingeniería Geofísica

Otra de las estrategias implementadas por la Uni-
dad de Planes y Programas para orientar o acla-
rar dudas sobre las observaciones realizadas a 
los programas educativos, fueron reuniones para 
atención de dudas para retroalimentar sobre as-
pectos de la Guía Metodológica para la Elabora-
ción y Presentación de Programas Educativos de 
Licenciatura modalidad presencial de la Universi-
dad Autónoma del Carmen y del llenado de pro-
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gramas sintéticos y sobre el llenado secuencias 
didácticas. Todas las reuniones se realizaron por 
la Plataforma Microsoft Teams debido al plan de 
contingencia de la Covid-19.

Para el apoyo del llenado de las unidades de 
aprendizaje (Sintéticos y Secuencias Didácticas) 
se utilizaron 3 estrategias: 

• Profesores anteriormente capacitados que 
apoyaron a orientar a los docentes de todos 
los programas educativos de su facultad.

• Docentes que fueron parte de la comisión 
responsable de elaborar los programas sin-
téticos y secuencias, apoyarían con las du-
das a todas las facultades.

• La Unidad de Planes y Programas revisa-
ría todos los programas sintéticos y daría la 
retroalimentación correspondiente de cada 
uno de ellos.

En los meses de septiembre y octubre del 2020, 
en colaboración con directores y líderes de aca-
demias, se rediseñaron las 10 unidades de apren-
dizaje de competencias genéricas que se deben 
integrar en cada programa educativo.

La Unidad de Planes y Programas organizó las 
actividades y asesoró el diseño mediante reu-
niones en Teams de las siguientes unidades de 

aprendizaje de competencia genérica:
• Desarrollo sustentable
• Tecnologías y manejo de la información
• Emprendedores
• Taller emprendedor
• Razonamiento lógico
• Inglés I, II, III y IV
• Comunicación oral y escrita

1.3 Impulsar la formación de los 
estudiantes en programas educativos 
reconocidos por su calidad 

Programas educativos reconocidos por su 
calidad

La Universidad Autónoma del Carmen, siguiendo 
pie juntillas el compromiso de mantener sus pro-
gramas educativos con reconocimiento de calidad, 
ha realizado las gestiones correspondientes con 
cada organismo externo para asegurar la calidad 
de cada uno de sus programas educativos que a 
la fecha son evaluables. Como resultado se cuen-
ta con 25 de 28 programas educativos acreditados 
por algún organismo externo, siendo estos los Co-
mités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES) o el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior (COPAES), 
en el periodo que se informa, de marzo 2020 a 
marzo 2021.

Tabla 1.3 Programas de calidad en la UNACAR

No. Programa Educativo Nivel Vigencia Estatus Organismo Vigencia

1 Licenciatura en Psicología 
Clínica II 31/03/2022 Acreditado CNEIP 23/11/2023

2 Ingeniería Civil I 29/04/2020 Acreditado CACEI 10/12/2023
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3 Ingeniería en Computación I 31/01/2020 Acreditado CACEI 09/12/2023

4 Ingeniería en Sistemas
Computacionales I 31/01/2020 Acreditado CACEI 09/12/2023

5 Ingeniería Mecánica I 29/04/2020 Acreditado CACEI 06/12/2022
6 Ingeniería Mecatrónica I 01/01/2025 Acreditado CACEI 06/12/2022
7 Ingeniería Petrolera I 29/05/2021 Acreditado CACEI 10/12/2023
8 Ingeniería Química I 29/04/2020 Acreditado CACEI 06/12/2022

9
Licenciatura en
Administración de
Empresas

I 31/10/2020 Acreditado CACECA 02/04/2026

10 Licenciatura en
Administración Turística I 31/03/2022 Acreditado CONAET 02/07/2019

11 Licenciatura en Contaduría I 31/03/2022 Acreditado CACECA 02/04/2026
12 Licenciatura en Derecho I 30/09/2019 Acreditado CONFEDE 28/03/2024
13 Licenciatura en Educación I 30/03/2020 Acreditado CEPPE 27/04/2021

14 Licenciatura en Educación 
Física y Deportes I 31/12/2020 Acreditado COMACAF 25/05/2023

15 Licenciatura en Lengua 
Inglesa I 31/10/2019 Acreditado COAPE-

HUM 21/12/2023

16 Licenciatura en
Mercadotecnia I 30/03/2020 Acreditado CACECA 12/05/2022

17 Licenciatura en Negocios
Internacionales I 30/03/2020 Acreditado CACECA 12/05/2022

18 Licenciatura en Nutrición I 31/12/2019 Acreditado CONCA-
PREN 17/06/2021

19 Licenciatura en Biología 
Marina I 30/09/2019 Acreditado ANPRO-

MAR 28/06/2024

20 Ingeniería Geofísica I 01/12/2022 Acreditado N/A N/A
21 Ingeniería en Energía I 01/12/2022 Acreditado N/A N/A

22 Licenciatura en Arquitectura 
Sustentable I 01/01/2023 Acreditado N/A N/A

23 Ingeniería Geológica I 01/12/2022 Acreditado N/A N/A

24 Ingeniería en Diseño
Multimedia I 01/01/2024 Acreditado N/A N/A
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25 Licenciatura en Fisioterapia I 01/05/2023 Acreditado N/A N/A
26 Licenciatura en Enfermería I 2021 Acreditado COMACE 24/03/2026
27 Licenciatura en Medicina En proceso

28

Licenciatura en
Administración de
Empresas (modalidad no 
presencial)

Evaluable (En proceso de suspensión para su rediseño) 

29 Licenciatura en Contaduría 
(modalidad no presencial) Evaluable (En proceso de suspensión para su rediseño) 

En el mes de noviembre de 2020, los programas 
educativos de Ingeniería en Computación e Inge-
niería en Sistemas Computacionales recibieron 
visita de acreditación por primera vez por el orga-
nismo acreditador CACEI, el cual por protocolos 
de seguridad ante la actual pandemia de la Co-
vid-19, ambas visitas se llevaron a cabo en mo-
dalidad a distancia. Asimismo, el 22 de diciembre 
se obtuvo resultados favorables, quedando am-
bos programas acreditados con fecha de vigen-
cia hasta el 9 de diciembre de 2023.

En el mismo sentido, en el mes de diciembre de 
2020, el programa educativo Ingeniería en Dise-
ño Multimedia recibió visita de acreditación por 
primera vez por el organismo acreditador CIEES, 
el cual por protocolos de seguridad ante la actual 
pandemia de la Covid-19, la visita se llevó a cabo 
en modalidad a distancia; el día 8 de febrero de 
2021 se obtuvieron resultados favorables que-
dando con fecha de vigencia hasta el 1 de enero 
de 2024.

En el mes de febrero de 2021 se llevó a cabo 
la visita modalidad a distancia de los progra-

mas educativos: licenciatura en Administración 
de Empresas y licenciatura en Contaduría, las 
cuales se sometieron a proceso con fines de rea-
creditación ante el Consejo de Acreditación en 
la Enseñanza de la Contaduría y Administración 
(CACECA). Actualmente ambos programas re-
sultaron acreditados por dicho organismo.

En el mes de marzo de 2021, se llevó a cabo 
la visita modalidad semipresencial del programa 
educativo licenciatura en Enfermería, que se so-
metió a proceso con fines de reacreditación por 
el Consejo Mexicano para la Acreditación de En-
fermería, AC (COMACE, AC). Actualmente dicho 
programa obtuvo su acreditación.

Actualmente, nuestra Universidad transita por 
más de un proceso de autoevaluación por dife-
rentes organismos externos acreditadores, entre 
ellos, CACEI, COMAEM, CEPPE, CONCAPREN, 
CONAET y ANPADEH; el propósito es que a fina-
les del año 2021 sean nueve de nuestros progra-
mas educativos los que reciban visita a distancia, 
semipresencial e in situ de acreditación. 
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Tabla 1.4 Programas educativos acreditados durante el 2020 y 2021

No. Programa Educativo Estatus Organismo 
Acreditador Año Vigencia

1 Ingeniería en Computación Acreditado CACEI 2020 9/12/2023
2 Ingeniería en Sistemas Computacionales Acreditado CACEI 2020 9/12/2023
3 Ingeniería en Diseño Multimedia Acreditado CIEES 2020 01/01/2024
4 Licenciatura en Enfermería Acreditado COMACE 2021 24/03/2026
5 Licenciatura en Contaduría Acreditado CACECA 2021 02/04/2026
6 Licenciatura en Administración de Empresas Acreditado CACECA 2021 02/04/2026

Foto 1.2 Reconocimiento CACEI a los programas educativos de Ingeniería en
Computación e Ingeniería en Sistemas Computacionales

Foto 1.3 Apertura de visita a distancia de los programas educativos ICO e ISC 
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Foto 1.6 Cierre de visita a distancia de los progra-
mas educativos LAE y LC

Foto 1.7 Apertura de visita a distancia del programa 
educativo licenciatura en Enfermería

Foto 1.4 Reconocimiento CIEES al programa
educativo en licenciatura en Diseño Multimedia

Foto 1.5 Apertura de visita a distancia de la licencia-
tura en Diseño Multimedia
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Una de las metas de la institución es contar 
con el 100% de programas educativos reco-
nocidos por organismos externos, como los 
CIEES y el COPAES. A la fecha se cuenta 
con el 89% de programas educativos de ca-
lidad. Son un total de 28 programas educa-
tivos acreditables, y de ellos suman 25 los 
acreditados, lo que testifica los trabajos y 

esfuerzos del trabajo colaborativo y coopera-
tivo de nuestra Casa de Estudios. En busca 
del cumplimiento de esta meta, la UNACAR 
en este año 2021 inicia procesos de acredita-
ción para confirmar la calidad en sus progra-
mas educativos y obtener oportunidades de 
mejora que favorezcan al desarrollo de nues-
tros estudiantes.

Tabla 1.5 Programas educativos en proceso 2021

Facultad Programa Educativo Organismo 
Ciencias de la Salud Licenciatura en Nutrición CONCAPREN

Licenciatura en Medicina COMAEM
Ingeniería Ingeniería en Geofísica CACEI

Ingeniería en Energía CACEI
Ingeniería Civil CACEI
Licenciatura en Arquitectura Sustentable ANPADEH

Química Licenciatura en Ingeniería en Petrolera CACEI
Licenciatura en Ingeniería Geológica CACEI

Ciencias Educativas Licenciatura en Educación CEPPE
Ciencias Económicas Administrativas Licenciatura en Administración Turística CONAET

La UNACAR reconoce el esfuerzo que desem-
peña todo personal académico, administrativo, 
alumnos, egresados y empleadores, en cada 
proceso de acreditación. Estas acciones permi-
ten alzar nuestro lema “Confraternidad Univer-
sitaria para la Excelencia” dando a conocer la 
sinergia que compartimos los universitarios de 
Carmen, como un solo haz, para alcanzar la cali-
dad institucional. 

Asegurar y mantener el 100% de la oferta edu-
cativa de posgrado evaluado y/o acreditado 
por organismos externos 

Uno de los aciertos principales de la Universidad 
son los programas de posgrado reconocidos por el 
CONACyT. Desde 2016 se tiene únicamente pos-
grados con reconocimiento del Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC), diversificando entre 
orientación a la investigación y profesionalizante, 
así como modalidades presencial y semipresencial.
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Foto 1.8 Programas de posgrados vigentes en PNPC 

En el ciclo agosto 2020 se aceptaron 24 estudiantes, quienes fueron acreedores de una beca de 
CONACyT, pero también se contó con el apoyo de la Fundación Pablo García, quien contribuyó con 
becas. Es importante aclarar que el número de becas autorizadas por CONACyT se distribuyen en 
todos los posgrados, considerando criterios relacionados con los resultados de cada uno.
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Tabla 1.6 Distribución de Becas en los programas de posgrados 

No. Posgrado No de
seleccionados

Becas

CONACYT Fundación 
Pablo García

1 Maestría en Ciencias Ambientales 3 3

2 Maestría en Ciencias en Restauración Ecológica 4 4

3 Maestría en Ingeniería Mecatrónica 5 4 1

4 Maestría en Innovación y Prácticas Educativas 5 3 2

5 Maestría en Ingeniería de Materiales y Energía 7 5

Total 24 19 3

1.4 Sistematizar la evaluación del 
aprendizaje y el nivel del logro de las 
competencias 

Diseñar unidades de aprendizaje virtuales 
para apoyar la docencia en el aula y diseñar 
unidades de aprendizaje virtuales para 
apoyar el trabajo independiente del estudiante

El pasado 11 de marzo de 2020, la Organiza-
ción Mundial de la Salud declaró oficialmente 
como pandemia al coronavirus SARS-CoV2 
(Covid-19), en razón de su capacidad de con-
tagio a la población en general. El Gobierno de 
México, actuando con plena responsabilidad y 
oportunidad para procurar la salud de sus ha-
bitantes, consideró necesaria la adopción de 
diversas acciones para prevenir los efectos del 
Covid-19. Por ello, resultaba imperativo adop-
tar medidas que orientaran las acciones a fin 
de evitar actos que impliquen aglomeraciones 
de personas y consecuentes contagios. 

Como parte de las medidas implementadas en 
la Jornada Nacional de Sana Distancia, y en 
cumplimiento de las mismas, la Universidad 
Autónoma del Carmen puso en marcha una 
estrategia de trabajo académico a distancia. 
El objetivo es obtener las actividades diseña-
das por el personal docente de cada uno de 
los niveles educativos que se imparten, para 
garantizar que los estudiantes realicen las ac-
tividades de aprendizaje desde casa, a través 
del uso de herramientas digitales.

Asimismo, para la Universidad es prioritario 
que cada programa educativo de nivel superior 
prepare acciones que permitan iniciar exitosa-
mente cada ciclo escolar y, en el caso de la 
pandemia, adecuarlos. Por tal motivo, la Uni-
dad de Planes y Programas diseñó un Plan de 
Continuidad Académica donde se definieron las 
acciones a seguir para replantear sus unida-
des de aprendizaje presenciales, modificando 
las estrategias de aprendizaje y las actividades 
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de manera que se puedan realizar desde casa 
y con la ayuda de contenidos o herramientas 
digitales (plataformas, correo, videoconferen-
cias, chats, y otras modalidades virtuales).  

Como parte de este plan, la Unidad de Planes 
y Programas elaboró un formato denominado 
Planeación Didáctica para Continuidad Aca-
démica, donde las academias –antes de cada 
inicio de las unidades de aprendizaje– trabajan 
en el desarrollo de las actividades y estrategias 
de aprendizaje. El objetivo es que se obtenga 
el mismo producto o evidencia de aprendiza-
je establecido en las secuencias didácticas 
modalidad presencial, pero utilizando nuevas 
estrategias digitales y de aprendizaje (uso de 
plataformas digitales, actividades integradoras, 
otras).

En el mismo tenor, para las dos escuelas pre-
paratorias de la UNACAR: Preparatoria Diurna 
de la Unidad Académica Campus II y Prepa-
ratoria “Prof. Manuel Jesús García Pinto” de 
Sabancuy. Tanto en Ciudad del Carmen como 
en la villa de Sabancuy se diseñaron estrate-
gias de aprendizaje de modo que les permitan 
a los estudiantes llevarlas a cabo en los distin-
tos contextos para luego ser retomadas en el 
trabajo en las aulas, una vez que se permita el 
regreso a la nueva normalidad. 

El Plan de Continuidad Académica en Educa-
ción Media Superior ante pandemia por Co-
vid-19 en la Universidad Autónoma del Car-
men, incluye estrategias emergentes para 
evitar consecuencias que afecten la trayecto-
ria académica de los alumnos. Las principales 
estrategias de aprendizaje son:

• Ámbitos estratégicos para considerar en 
el marco de la política educativa en el 
corto y el mediano plazo en Educación 
Media Superior.

• Modelo académico que operará durante 
la contingencia en congruencia con las 
políticas educativas de la Educación Me-
dia Superior.

• Actividades académicas a distancia: Re-
comendaciones para las escuelas prepa-
ratorias.

• Actividades académicas en el aula (a 
partir de la reincorporación a los plante-
les).

• Orientaciones académicas para el traba-
jo colegiado.

• Formato de Planeación Didáctica para la 
continuidad académica.

• Recomendaciones pedagógicas para 
“maestras y maestros en casa” que su-
giere la SEP/SEMS.

Los docentes realizaron trabajo colegiado y se 
planearon y diseñaron todas las estrategias de 
atención diferenciada considerando las princi-
pales desigualdades de los estudiantes y sus 
familias. Se flexibilizaron y priorizaron conte-
nidos, diseñaron sesiones para desarrollar 
estrategias específicas que apoyen la comuni-
cación, retroalimentación y orientación de las 
actividades educativas; planearon y organiza-
ron las estrategias de reforzamiento y recupe-
ración de los aprendizajes. Se indican por cada 
trabajo colegiado las unidades de aprendizaje 
que se reajustaron para aplicar en las nuevas 
condiciones que el contexto requería.
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Tabla 1.7 Replanteamiento de las Unidades de Aprendizaje a través de las secuencias didácticas ante con-
tingencia Covid-19

Nombre de la Escuela

Trabajo colegiado

20 al 24 de abril de 
2020

24 de agosto al 04 de 
septiembre de 2020.

18 al 28 de enero de 
2021

Escuela Preparatoria 
Diurna

40 de 47 unidades de 
aprendizaje se reajus-
taron.
120 secuencias didácti-
cas actualizadas.

60 de 66 unidades de 
aprendizaje se reajus-
taron.
180 secuencias didácti-
cas actualizadas.

47 de 47 unidades de 
aprendizaje se reajus-
taron.
141 secuencias didácti-
cas actualizadas.

Escuela Preparatoria 
“Profr. Manuel J. Gar-
cía Pinto

40 de 47 unidades de 
aprendizaje se reajus-
taron.
120 secuencias didácti-
cas actualizadas.

50 de 60 unidades de 
aprendizaje se reajus-
taron (existen algunas 
unidades que en este 
plantel no aplican).
150 secuencias didácti-
cas actualizadas.

47 de 47 unidades de 
aprendizaje se reajus-
taron.
141 secuencias didácti-
cas actualizadas.

1.5  Dar seguimiento sistemático a las 
prácticas, aprendizajes y rendimiento de 
los estudiantes mediante la evaluación 
diagnóstica, formativa y sumativa

Realizar talleres con las academias para 
analizar los resultados de las evaluaciones 
diagnósticas

La contingencia sanitaria trajo consigo implica-
ciones en el funcionamiento del sistema educa-
tivo al irrumpir de manera brusca la vida escolar. 
En consecuencia, generó nuevos retos no sólo 
para la continuidad académica, sino para el retor-
no seguro a las actividades presenciales.
Siendo uno de ellos el de “identificar aquellos 

aprendizajes esenciales que no fueron afianza-
dos en el semestre inmediato anterior, que mo-
dificaron la operatividad en los planteles escola-
res”, situación que al mismo tiempo fue un man-
dato de política nacional aplicable a todos los 
subsistemas que imparten en el tipo Media Su-
perior.  Por ello se prestó mucha atención en esta 
actividad desde la planeación de las secuencias 
y, a la par, se iniciaron las evaluaciones corres-
pondientes recalcando de manera continua el 
reforzamiento académico a través de la retroa-
limentación formativa, cual deberá responder a 
la necesidad de lograr que los estudiantes asi-
milen las competencias básicas propias del pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje, buscando que 
el docente ejecute actuaciones e intervenciones 
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preventivas de fracaso escolar y de mejora de 
aprendizajes. Lo anterior quedó establecido en 
el documento Orientaciones para la elaboración 
del plan de refuerzo educativo para la Educación 
Media Superior en la Universidad Autónoma del 
Carmen, el cual se ofreció a las academias como 
insumo para su trabajo colegiado.

Esta actividad que se implementó en las escuelas 
preparatorias de la UNACAR consistió en el dise-
ño y la ejecución de planes de refuerzo educativo 
en cada una de las unidades de aprendizaje que 
imparten y en el cual proporcionaron  acciones/
estrategias de apoyo en aquellos casos en los 
que los estudiantes manifestaron dificultades re-
lacionadas con los siguientes aspectos, y que en 
primera instancia fueron resultados de las evalua-
ciones diagnósticas aplicadas al inicio del ciclo es-
colar en cada una de las unidades de aprendizaje, 
y en segunda instancia de las evaluaciones for-
mativas y sumativas (en cada evaluación parcial):
 

• Dificultad en la comprensión y reflexión 
de la unidad de aprendizaje.

• Limitada participación del estudiante en 
las actividades formativas del proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

• Marcada ausencia, por parte del estu-
diantado de hábitos de estudio y trabajo 
académico en su proceso formativo.

Es conveniente indicar que se dio un primer acer-
camiento y será una práctica importante en los 
planteles, dada la necesidad de retroalimentar 
vacíos que emergen durante el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje, fortaleciendo el acompaña-
miento personalizado de estudiantes que afron-
tan dificultades en su proceso académico.

El 80% de los docentes realizó sus evaluaciones 
para enriquecer sus planes de refuerzo. Es im-
portante resaltar que las escuelas Preparatoria 
Diurna y Escuela Preparatoria “Profr. Manuel J. 
García Pinto” reportaron resultados favorables, 
puesto que esta acción mejora el aprendizaje en 
los estudiantes y la calidad educativa institucio-
nal, reduciendo los niveles de deserción y au-
mentando las tasas de retención estudiantil.

En el caso de la Escuela Preparatoria Diurna 
Campus II, se elevó la eficiencia terminal de un 
95% a 98.9%. En la Preparatoria “Prof. Manuel 
García Pinto”, Campus Sabancuy, no obstante 
que el 20% de los alumnos no cuenta con las he-
rramientas tecnológicas, la tutoría personalizada 
que aplicaron los docentes desde sus unidades 
de aprendizaje tuvo efectividad, ya que lograron 
el 90% de la permanencia.

1.6 Impulsar la formación integral de 
los estudiantes, mediante actividades que 
fortalezcan el logro de las competencias 
genéricas

Utilizar herramientas de modalidad virtual 
como apoyo y complemento en los cursos 
presenciales, para disminuir el rezago en los 
cursos de las competencias genéricas

La utilización de herramientas digitales para la 
modalidad virtual como apoyo en los cursos pre-
senciales es en función del objetivo del Progra-
ma de Apoyo al Desarrollo de la Educación Su-
perior (PADES), para impulsar la realización de 
proyectos para apoyar la calidad de la educación 
superior, tales como, la profesionalización del 
personal académico, fortalecer la diversificación 
de la oferta educativa, la pertinencia de la edu-
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cación superior, la vinculación con los sectores 
productivo y social, promover la difusión y exten-
sión de la cultura, alentar la internacionalización 
de la educación superior, la innovación educativa 
e impulsar una formación integral. 

En el programa de apoyo para los proyectos de 
fomento a la calidad de la educación y la actuali-
zación académica, la diversificación de la oferta 
educativa, fortalecimiento de la pertinencia de 
los planes de estudio y vinculación de las insti-
tuciones de educación superior, los contenidos 
transversales, la internacionalización y la inno-
vación en la educación superior. Se logró que la 
Universidad Autónoma del Carmen, obtuviera la 
continuidad a los trabajos del proyecto Diseño de 
Cursos Educativos en Línea que Contribuyan a la 
Disminución de los Índices de Rezago Educativo 
en las Competencias Genéricas de la Institución, 
se siguen ofertando los cursos de:

• Tecnologías de la Información y Comunicación
• Taller de Comunicación oral y escrita 
• Desarrollo sustentable, 
• Curso de razonamiento lógico.

1.7 Implementar un modelo de evaluación 
docente para el mejoramiento del desempeño 
del profesorado y de investigación, reforzando 
su capacidad y evaluar el trabajo pedagógico 
de los docentes

Realizar la autoevaluación del proceso ESDEPED 
en línea de cada ejercicio anual

Para el ejercicio del Programa ESDEPED 2020-
2021 se le otorgó a la Universidad Autónoma del 
Carmen el monto de $ 19’816,189.00 pesos.

Tabla 1.8 Recursos asignados al Programa
ESDEPED ejercicio 2020-2021

Recursos asignados al programa
Federal ordinario $ 12, 781, 572.00
Estatal ordinario $ 7, 034, 617.00

Gran total $19,816,189.00

De conformidad con los lineamientos generales 
para la operación del Programa ESDEPED, emi-
tidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico y considerando para el 2020, a la Unidad de 
Medida y Actualización (UMA) $2,641.15 pesos.

Tabla 1.9 Montos asignados a cada nivel en el
ESDEPED

Nivel Salarios mínimos Monto mensual 
por Nivel

1 1 $2,641.15
2 2 $5,282.00
3 3 $7,923.45
4 4 $10,564.6
5 5 $13,205.75
6 7 $18,488.65
7 9 $23,770.35
8 11 $29,052.65
9 14 $36,976.10

El proceso de evaluación del Programa de Estí-
mulos al Desempeño Docente se inició el 10 de 
febrero de 2020, con la publicación de la convo-
catoria 2020–2021 en los medios oficiales, como 
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Facultad de Ciencias de la Información 13
Facultad de Ciencias Educativas 17
Facultad de Ciencias de la Salud 19
Facultad de Ciencias Naturales 5

Escuela Preparatoria Diurna 33
Escuela Preparatoria “Prof. Manuel J. 

García Pinto” 8

Centro de Idiomas 3
161

Otro programa que estimula económicamente a 
los docentes es el de Carrera Docente en UPES 
(U040); Fondo Extraordinario, ejercicio 2020. La 
Universidad Autónoma del Carmen se vio bene-
ficiada con un monto de $ 2’975,346.00 (Dos Mi-
llones Novecientos Setenta y Cinco mil trescien-
tos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.). 

Tabla 1.11 Montos asignados en UPES (U040)

Nivel Monto mensual por 
nivel

1 $ 14,703.58
2 $ 21,656.20
3 $ 20,254.90
4 $ 27,208.00

Tabla 1.12 Tabla de resultados finales UPES (U040)

Facultad Beneficiarios
Facultad de Química 15

Facultad de Ingeniería 27
Facultad de Ciencias

Económicas Administrativas 23

Facultad de Derecho 3

son en la página www.unacar.mx (web institucio-
nal), boletines Institucionales dirigido a los docen-
tes de la institución y a la comunidad universitaria. 
Se realizó un cronograma de actividades del ejer-
cicio ESDEPED.

En este ejercicio se tuvo un total de 177 solicitu-
des, de las cuales 171 fueron aprobadas y 161 
participantes fueron beneficiados.

Para efectos de la evaluación de pares se solicitó la 
participación de profesores por su experiencia en el 
diseño, uso y aplicación de los productos académi-
cos a evaluar y conformados en 6 comités:

• Comité de Productos Académicos
• Comité de Productos Académicos de las TICs
• Comité de Diseño Curricular
• Comité de Tutoría y Preceptoría
• Comité Científico Institucional
• Comité Valoración de Evidencias Documentadas

Posterior a la evaluación de pares académicos 
y habiéndose reunido toda la información nece-
saria, se inició el proceso de integración de los 
resultados en el sistema de cómputo ESDEPED, 
bajo la responsabilidad de la Secretaría Técnica 
de la Comisión Dictaminadora.

Tabla 1.10 Resultados finales ESDEPED

Escuela, Centro o Facultad Beneficia-
dos

Facultad de Química 16
Facultad de Ingeniería 21

Facultad de Ciencias Económicas 
Administrativas 24

Facultad de Derecho 2
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Facultad de Ciencias de la 
Información 10

Facultad de Ciencias Educativas 15
Facultad de Ciencias de la Salud 23
Facultad de Ciencias Naturales 5

121
La Universidad Autónoma del Carmen con el ob-
jetivo de valorar y estimular el esfuerzo y dedica-
ción que realiza el personal técnico que apoya 
las actividades de docencia, investigación y ser-
vicios a la comunidad, lanzó su convocatoria del 
Programa de Estímulo al Desempeño Técnico 
ejercicio 2020 (ESDETEC).

Tabla 1.13 Total de resultados de ESDETEC 2020

Facultad, Escuela o Área de 
Adscripción Beneficiados

Facultad de Ciencias de la Salud 1
Facultad de Ciencias Naturales 1

Facultad de Química 7
Dirección de Difusión Cultural 11

Dirección de Deportes 3
Facultad de Ciencias

Económicas Administrativas 1

Dirección General de Servicios 
al Estudiante 1

Facultad de Ingeniería 6
Total 31

 
Los participantes fueron evaluados de acuerdo 
con las tablas de actividades y productos acadé-
micos establecidos en el reglamento. 
1.8 Impulsar la innovación pedagógica 
en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

todos los programas educativos

Capacitar a los docentes en los diversos 
ambientes de aprendizaje disponibles

La Unidad de Superación Académica de la Di-
rección General de Docencia concluye al 100% 
con esta acción particular, con la gestión y coor-
dinación del curso-taller Estrategias para migrar 
un curso presencial a un curso en línea, en la 
modalidad virtual.

El objetivo fue apoyar a los docentes para migrar 
su programa presencial a modalidad a distancia. 
Con duración de 30 horas en sesiones virtuales 
de cinco días (seis horas por día, del 30 de agos-
to al 4 de septiembre 2020). El curso-taller se or-
ganizó en cinco temas:

• Plataformas disponibles.
• Herramientas digitales y creación de materia-

les de aprendizaje.
• Plan general del curso en modalidad en línea 

con base en los resultados de aprendizaje es-
perados.

• Generación del ambiente virtual de aprendiza-
je de la asignatura.

• Evaluación en línea.

Fue dirigido a docentes del nivel medio superior 
y superior interesados en atender las necesida-
des de la contingencia para migrar un curso pre-
sencial a un curso en línea. Se inscribieron 90 
docentes de las distintas dependencias académi-
cas, de los cuales 83 finalizaron. 

Como producto esperado del curso se crearon 
83 programas de curso con 166 secuencias de 
aprendizajes. Asistieron 76 docentes adscritos a 
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los 29 programas educativos presenciales de las 
33 licenciaturas, seis docentes de la Preparatoria 
Campus II y uno adscrito a Deportes. 

Se lograron migrar entre 1 y 2 secuencias didác-
ticas impactando a más de 20 academias de los 
programas educativos, utilizando aplicaciones y 
recursos de la plataforma Microsoft Teams para 
las actividades síncronas y asíncronas. 

La migración de un curso presencial a curso 
virtual permitió crear un plan de trabajo con los 
elementos de clase, creación de recursos digi-
tales y la administración de tareas permitiendo 
al docente centrar su tiempo en la clase. Se han 
generado recursos y guías prácticas que ayuda-
rán a la comunidad estudiantil. Ante este nuevo 
paradigma, lograr migrar 83 cursos a la modali-
dad híbrida es un éxito.

Capacitar el uso de nuevas herramientas de 
innovación pedagógicas, a los profesores de 
nivel medio superior y a los profesores de 
nivel superior

Las actividades que se realizaron fueron las si-
guientes:

Se impartió el Diplomado Microsoft Teams: Au-
las de colaboración, evaluación y aprendizaje a 
través de Teams, y el curso Diseño Instruccional 
para aulas Virtuales.

Sabemos que a medida que las escuelas de todo 
el mundo responden a Covid-19, la necesidad de 
herramientas de aprendizaje remoto resulta ur-
gente. Para facilitar la transición al aprendizaje a 
distancia, nuestra Universidad capacitó en 2020, 
de manera virtual, a sus profesores en la pla-

taforma Microsoft Teams. En el diplomado que 
se informa se inscribieron 225 docentes de los 
cuales 176 acreditaron los cursos o módulos de 
las distintas áreas académicas. El diplomado se 
organizó en seis módulos o cursos:

• Creación y gestión de grupos de clase o 
equipos de trabajo independientes. Comu-
nicación y retroalimentación directa. Ges-
tión de carpetas de trabajo.

• Creación de actividades y gestión de recur-
sos. Distribución y edición de documentos. 
Evaluación cuantitativa y cualitativa a tra-
vés del uso de rúbricas.

• Creación de recursos multimedia. Organi-
zar propuestas didácticas con acceso a re-
cursos digitales.

• Evaluación y obtención de información. 
Creación de exámenes y encuestas Porta-
folio de evidencias automáticos.

• Comunicación a distancia, distribución de 
contenido multimedia. Gestión y asignación 
de actividades en proyectos de trabajo.

• Administración automática de tareas y de-
sarrollo de proyectos.

La UNACAR, comprometida con las medidas 
implementadas en la Jornada Nacional de Sana 
Distancia, adoptó un Modelo Híbrido Blended 
Learning, en el que se combinan, por un lado, un 
ambiente de aprendizaje sincrónico con encuen-
tros de interacción cara a cara entre profesor y 
estudiante, mismos que pueden ser dentro de un 
mismo espacio físico (presenciales) o de mane-
ra remota (mediado por tecnología); y por otro 
lado, un ambiente asíncrono con ciertos conteni-
dos, recursos y/o actividades didácticos en línea 
previamente diseñados y sobre el cual el propio 
alumno tiene cierto grado de control de su tiem-
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po, espacio, ruta y/o ritmo de aprendizaje; con la 
particularidad relevante de que ambos ambientes 
(sincrónico y asincrónico) deben estar, por dise-
ño, conectados entre sí y no ser excluyentes uno 
del otro, para proporcionar una experiencia de 
aprendizaje integral.

Posterior al diplomado y como parte de las acti-
vidades de superación académica, se impartió el 
curso Diseño instruccional para aulas virtuales, 
impartido por el maestro Saúl Gandhi Ramírez 
Díaz y su equipo de colaboradores. Se inscribie-
ron 28 docentes de las distintas áreas académi-
cas, de los cuales 25 acreditaron el curso. Como 
producto esperado el documento de diseño ins-
truccional en el aula virtual en Teams.

El propósito: que el docente aplique los elemen-
tos pedagógicos y tecnológicos en la modalidad 
virtual, mediante el diseño instruccional del Mo-
delo ADDIE, bajo un esquema de prácticas en la 
Plataforma Microsoft Teams, para fortalecer sus 
habilidades como asesor en línea, con la finali-
dad de generar y gestionar su propia aula virtual.

El curso se desarrolló de 22 horas en sesiones 
virtuales de 11 días (dos horas por día, del 7 al 
21 de septiembre 2020). Se organizó en tres mó-
dulos:

• De lo presencial a lo virtual
• Diseño instruccional
• Integración del diseño instruccional

Para la UNACAR es prioritario que cada progra-
ma educativo de nivel medio superior y superior 
prepare acciones que permitan iniciar exitosa-
mente cada semestre. Se requiere, entonces, 
de un acompañamiento cercano con el personal 

docente, permitiendo la continuidad académica 
de los cursos presenciales a la modalidad virtual, 
generando estrategias que permitan la colabo-
ración y comunicación con los docentes, de tal 
forma que generen los espacios de enseñanza 
aprendizaje en un entorno digital.  

Por ello se proporcionó este curso para el desa-
rrollo de competencias tecnológicas en la moda-
lidad virtual, ya que se les facilitó:

• Aplicación de las teorías pedagógicas, psi-
cológicas y de la comunicación en el entor-
no virtual.

• Conocimiento y aplicación de las teorías 
psicopedagógicas en el contexto educativo 
virtual.

• Conocimiento de técnicas y herramientas 
para el diseño y selección de recursos di-
dácticos.

• Desarrollo de una investigación inherente a 
la disciplina.

• Interpretación, dosificación y aplicación de 
programas formativos del área.

• Conocimiento y aplicación de los funda-
mentos teóricos.

• Proyección y desarrollo de acciones educa-
tivas de carácter interdisciplinario.

• Diseño y desarrollo de estrategias de ense-
ñanza y aprendizaje.

• Selección y uso de las tecnologías de la 
información como recurso de enseñanza y 
aprendizaje.

Continuando con la atención a los docentes, la 
Unidad de Educación a Distancia capacitó en el 
uso de la Plataforma AVA a 70 profesores quie-
nes fueron facilitadores en el curso propedéuti-
co Inducción al Modelo desde el Aula Virtual de 



34

CUARTO INFORME 2020-2021

PRIMER EJE

Aprendizaje. El curso fue dirigido a estudiantes 
de nuevo ingreso de todas las licenciaturas de la 
modalidad presencial.

Además, se diseñaron los exámenes instituciona-
les de admisión:

• Del programa educativo de la licenciatura en 
Medicina

• Del nivel Medio Superior
• De los 4 programas de posgrado
• La Evaluación diagnóstica institucional de 

inglés.

Cabe mencionar que se siguen usando las herra-
mientas de innovación pedagógicas en el Aula Vir-
tual de Aprendizaje (AVA), ya que se imparte curso 
propedéutico a 66 aspirantes de nuevo ingreso a 
los programas de licenciatura en: Administración 
de Empresas, Contabilidad, Derecho y Tecnologías 
de Información, para el periodo 2020-2021. Incluye 
los cursos: Un camino para aprender a aprender y 
Tecnologías y manejo de la información.

Actualmente, se cuenta con una matrícula de 99 
estudiantes inscritos en la modalidad a distancia, 
distribuidos de la siguiente manera: 33 estudiantes 
de la licenciatura en Administración de Empresas; 
23 de la licenciatura en Contaduría, 19 de la licen-
ciatura en Tecnologías de Información y 24 de la 
licenciatura en Derecho.
Contribuyendo con el uso de nuevas herramientas 
de innovación pedagógica, la UNACAR a través de 
los docentes de las escuelas preparatorias: Cam-
pus II y “Prof. Manuel J. García Pinto”, participa en 
el proyecto de intervención: La generación y puesta 
en práctica de estrategias innovadoras para favo-
recer el aprendizaje significativo de los cinco Cam-
pos Disciplinares y la disminución de los índices de 

abandono escolar en los planteles de Educación 
Media Superior del Estado de Campeche, a través 
de la dinamización del trabajo colegiado. Este pro-
yecto tiene como propósito:

• Darle mayor significatividad al aprendizaje 
de los estudiantes mediante el uso adecua-
do y sistemático de estrategias didácticas, 
como el resumen, la síntesis, el árbol de 
ideas, el ensayo, etc.

• Disminuir los índices de abandono escolar e 
impactar cualitativamente otros indicadores 
educativos, como el aprovechamiento esco-
lar y la eficiencia terminal.

• Fortalecer las capacidades docentes, a tra-
vés del trabajo colegiado y la recreación de 
saberes sobre temas que se relacionan con 
el trabajo en las aulas.

• Que los estudiantes aprovechen al máximo 
el uso de sus Chromebook, o cualquier otro 
medio, para construir repositorios de estrate-
gias didácticas que le serán útiles para repa-
so, realización de tareas e investigaciones.

1.9 Diseñar e implementar el “Programa 
Institucional de Fortalecimiento a la 
Trayectoria Escolar”

Implementar jornadas semestrales de 
difusión sobre tópicos como: Examen 
General de Egreso de Licenciatura (EGEL), 
métodos de calificaciones, calendario escolar, 
reglamentación de alumnos, modalidades de 
titulación.

Debido a la pandemia, la Universidad Autónoma 
del Carmen ha desarrollado estrategias y accio-
nes para salvaguardar la vida de sus estudian-
tes. En este sentido y para continuar cuidando a 
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nuestros estudiantes, la Universidad debe seguir 
adaptando sus procesos académicos a la moda-
lidad en línea, por lo que se acordó de manera 
Institucional que se debe aplicar para los estu-
diantes de nuevo ingreso a las licenciaturas una 
Evaluación de Ingreso en la modalidad En Línea, 
de forma que todos tengan las mismas oportuni-
dades de ingresar en igualdad de condiciones.

Para alcanzar esa estrategia, la UNACAR debe 
desarrollar su propia Evaluación de Ingreso a la 
Licenciatura y Guía de Estudio. Tal evaluación 
permitirá valorar el potencial de los aspirantes 
para iniciar estudios de nivel superior, como 
para obtener los niveles de logro o desempeño 
de la competencia de pensamiento matemático, 
pensamiento analítico, estructura de la lengua y 
comprensión lectora, que poseen los estudian-
tes que ingresan a este nivel educativo, además 
de identificar los aprendizajes previos, detectar 
y atender áreas de oportunidad en el proceso 
de enseñanza y de aprendizaje. Estos trabajos 
son coordinados por la Unidad de Planes y Pro-
gramas de la Dirección General de Docencia en 
coordinación con las facultades y el Comité Téc-
nico conformado por expertos en la materia del 
examen o el tipo educativo del examen.

Del mismo modo, en el nivel medio superior se 
aplican mecanismos para los quehaceres de las 
actividades académicas, ya que, de igual mane-
ra, la Subsecretaria de Educación Media Superior 
(SEMS) a través de las autoridades educativas 
estatales e institucionales actuando en el marco 
de la emergencia sanitaria ante la Covid-19, im-
plementaron medidas urgentes para adaptarnos 
a las nuevas circunstancias y limitaciones, para 
que la Universidad continuara prestando sus ser-
vicios educativos durante el periodo de confina-

miento, y asegurar que todos los procesos, tanto 
académicos como administrativos, continuaran 
para el beneficio de los estudiantes. 

Por lo anterior y en seguimiento a los acuerdos de 
la Cuarta Reunión Ordinaria de la Asamblea Ge-
neral de la Comisión Estatal para la Planeación 
y Programación de la Educación Media Superior 
(CEPPEMS), celebrada el 10 de julio del 2020,  y 
a los acuerdos institucionales tomados el día 13 
del mismo mes y año, nuestra Institución tomó la 
siguiente decisión para su proceso de admisión: 
“Todo el proceso se realiza de manera virtual; 
cancelar todos los exámenes de ingreso de CE-
NEVAL; aplicar examen de ingreso únicamente 
a los programas educativos de alta demanda o 
a los que deban mantener estándares de calidad 
educativa; para garantizar la equidad de con-
diciones de aplicación y elaborar los diferentes 
exámenes de ingreso en su propia plataforma lla-
mada Aula Virtual de Aprendizaje (AVA)”.

Se diseñaron por parte de la Unidad de Planes 
y Programas (UPP)/Media Superior los Linea-
mientos generales para el diseño del curso pro-
pedéutico y diseño de reactivos para el ingreso 
a la Educación Media Superior al ciclo escolar 
2020-2021,  que contiene los acuerdos estata-
les e institucionales, así como las indicaciones y 
orientaciones precisas respecto al curso prope-
déutico y evaluación diagnóstica para el ingreso 
al bachillerato, puesto que la Preparatoria Diurna 
Campus II desarrolla un programa educativo con 
alta demanda.

Se otorgó la orientación requerida y necesaria 
para el desarrollo del curso propedéutico virtual 
para los aspirantes a media superior, el cual con-
tenía 3 propósitos:
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• Preparar a los aspirantes para que sean ad-
mitidos

• Brindar los conocimientos básicos e impres-
cindibles en tres competencias que requerirá 
el estudiante admitido para transitar su edu-
cación media superior, y finalmente como 
institución

• Contar con los resultados para elaborar un 
primer diagnóstico de necesidades académi-
cas para implementar estrategias de apoyo

Se puso a disposición de las academias de las 
dos escuelas preparatorias el material necesario 
para orientarles respecto a las actividades: Li-
neamientos generales para el diseño del curso 
propedéutico; y, Diseño de reactivos para el exa-
men de ingreso a la educación media superior al 
ciclo escolar 2020-2021, en el que se establecen:

• Acuerdos institucionales para concretizar la 
Evaluación de Ingreso, como son: las prin-
cipales actividades con responsables y las 
fechas a cumplir

• Orientaciones para el diseño del curso pro-
pedéutico en la que se especifica las con-
sideraciones para su diseño, materiales a 
utilizar, principales competencias a reforzar.

• Estructura del curso: número de sesiones, 
tiempo por sesión y total de horas.

• Líneas generales para el diseño del examen 
como instrumento, que abarca consideracio-
nes para su diseño, estructura y cantidad de 
reactivos, entre otras cosas.

• Formatos y modalidades de reactivos con 
sus respectivos ejemplos.

Del 10 al 21 de agosto se desarrolló el curso pro-
pedéutico en línea en la Preparatoria Campus II, 
utilizando la plataforma Classroom de Google, en 

la que se registraron 964 aspirantes para la cita-
da escuela preparatoria. El día 25 de agosto se 
aplicó la evaluación a 926 aspirantes, utilizando 
la plataforma AVA con éxito.

Se tuvo colaboración estrecha y trabajo en equi-
po con la Secretaría Académica, con la Coordi-
nación General de Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación, la Dirección de Control 
Escolar, la Dirección de Escuela preparatoria 
Diurna y la Unidad de Educación a Distancia. En 
conjunto y con el compromiso, se logró la transi-
ción de los exámenes de ingreso del proceso de 
admisión al ciclo 2020-2021. Asimismo, fue posi-
ble gracias a la infraestructura física y digital con 
que la institución cuenta actualmente.

Sin duda los estudiantes, desde su admisión, vi-
sualizan el compromiso de la Universidad, que 
es el de formar ciudadanos altamente compe-
tentes y conscientes de su responsabilidad so-
cial, al mismo tiempo que se está acorde con 
la misión institucional y en consistencia con el 
Modelo Educativo Acalán, ya que al resolver de 
forma interna, inmediata y eficaz esta actividad, 
la UNACAR sigue promoviéndose como agente 
de cambio constructivo de su comunidad y de su 
entorno regional, desempeñando las funciones 
sustantivas que le son propias, tal como se es-
pecifica en sus principios preestablecidos en el 
Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021.

Actualmente se continúa trabajando en la eva-
luación de ingreso al bachillerato mediante la 
normativa base Documento Lineamientos gene-
rales para el diseño del curso propedéutico y di-
seño de reactivos para el examen de ingreso a la 
educación media superior al ciclo escolar 2020-
2021.
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Procesos de la Dirección de Control Escolar

Durante esta contingencia del virus SARS-CoV-2, 
la Dirección de Control Escolar tuvo que adecuar 
y modificar los procesos administrativos que tie-
nen interacción directa con aspirantes, estudian-
tes, personal docente y administrativo a fin de 
salvaguardar la salud de ellos y la del personal 
que trabaja en la dirección, además de continuar 
con la actividad sustantiva administrativa. Estos 
cambios en los procesos y procedimientos se 
realizaron de tal forma, que las actividades que 
se realizaban de manera presencial antes de la 
pandemia se hagan con la nueva normalidad de 
manera virtual.

Se cambiaron los siguientes procedimientos:

• Baja definitiva en línea
• Reposición y refrendo de credencial
• Devolución de documentos originales por 

bajas o por egreso
• Solicitud de emisión de certificados 
• Revalidación y equivalencia de estudios

• Nivel medio superior 
• Nivel medio superior de escuelas in-

corporadas
• Nivel superior 

• Inscripción de seminarios con opción de ti-
tulación

• Titulación
• Inscripciones
• Preinscripciones

Cabe mencionar que los trabajos de la Direc-
ción de Control Escolar se realizaron durante 
esta contingencia de dos maneras, una a través 
del teletrabajo utilizando la plataforma Microsoft 
Teams y la otra de manera presencial, en donde 

los procesos eran necesario como la emisión de 
títulos, la emisión de certificados, la entrega de 
títulos convencionales y certificados, otros.

Proceso de Preinscripciones 2020

Por la contingencia sanitaria derivada del virus 
SARS-CoV-2 se realizaron diversos cambios 
en la convocatoria aprobadas por el H. Conse-
jo Universitario con el propósito de apoyar a los 
aspirantes que no habían realizado su preinscrip-
ción al 16 de marzo de 2020. El cambio princi-
pal consistió en que todos los interesados fueran 
atendidos para su preinscripción de manera no 
presencial y que a través del correo electrónico 
realizaran el envío de los documentos a cada 
uno de los secretarios escolares de las escuelas 
y facultades de la institución. 

Una vez terminado el proceso de preinscripción, 
el enfoque consistió en buscar alternativas para 
la presentación de los exámenes de ingreso para 
cada uno de los niveles educativos de la Universi-
dad. Las alternativas fueron Examen desde Casa 
que ofreció el Centro Nacional para la Evaluación 
de la Educación Superior (CENEVAL) y el examen 
presencial; sin embargo, por la contingencia al fi-
nal se consideró que solamente los programas con 
mayor demanda presentaran el examen de manera 
virtual, estos fueron los programas de licenciatura 
en Medicina y bachillerato, así como los posgrados.

Se realizaron trabajos para identificar las carac-
terísticas de los equipos de cómputo de los 3 mil 
353 aspirantes para captar la información ne-
cesaria y que la alternativa de examen desde 
casa pudiese darse. Se les solicitó también que 
corrigiesen los correos electrónicos que habían 
puesto en el proceso de preinscripción. A los 
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que no se contactaban por correo se les contac-
tó por teléfono a fin de poder identificar a todos, 
de tal manera se logró obtener una base de datos 
confiable de todos los aspirantes registrados en 
los programas educativos de la institución.

Examen de admisión 2020

Para el periodo 2020-2021 se inscribieron 3 mil 
353 aspirantes de ingreso a todos sus niveles. 

Gráfica 1.1 Aspirantes en el Ciclo Escolar 2020-2021 CE

Por la contingencia del SARS-CoV-2 y para pre-
servar la salud de los aspirantes y de todo el 
personal docente, administrativo, manuales y de 
servicios generales, se habían programado los 
diferentes exámenes generales de ingreso del 
CENEVAL, en las modalidades denominados:

• Examen desde casa.
• Examen convencional presencial.

Sin embargo, habilitar dos versiones no mantenía 
equidad de condiciones de aplicación para todos 
los aspirantes. Aunado a esto, en el mes de julio 

de 2020 la Secretaría de Educación del Estado 
de Campeche mediante las Comisiones para la 
Planeación de la Educación Media Superior y Su-
perior (CEPPEMS y COEPES), acordaron la no 
aplicación de exámenes presenciales.

En concordancia, la UNACAR tomó las siguien-
tes decisiones para su proceso de admisión: rea-
lizar todo el proceso de manera virtual; cancelar 
todos los exámenes de ingreso de CENEVAL; 
aplicar examen de ingreso únicamente a los pro-
gramas educativos de alta demanda o a los que 
deban mantener estándares de calidad educati-
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va; para garantizar la equidad de condiciones de 
aplicación; elaborar los diferentes exámenes de 
ingreso en su plataforma Aula Virtual de Aprendi-
zaje (AVA), la misma que utiliza en los programas 
educativos de modalidad a distancia.

Lo anterior permitió que mil 859 aspirantes de 
licenciaturas y 100 aspirantes a la Preparatoria 
“Prof. Manuel Jesús García Pinto” fueran acepta-
dos directamente, dando un total de mil 930 aspi-
rantes aceptados, los cuales tendrían un curso de 
nivelación e inducción virtuales a partir del 10 de 
agosto de 2020.

Los programas educativos que mantuvieron su 
examen de ingreso son: licenciatura en Medicina 
y el bachillerato de la Preparatoria Diurna Cam-
pus II, ambos por su alta demanda; los progra-
mas de educación a distancia; todos los posgra-
dos, los cuales tienen el reconocimiento del Pa-
drón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 
de CONACyT.

Los exámenes de ingreso se aplicaron en las si-
guientes fechas:
 

• Licenciatura en Medicina, 30 de julio de 
2020

• Posgrados PNPC, 15 de agosto de 2020
• Escuela Preparatoria Diurna del Campus II, 

25 de agosto de 2020

Presentaron examen de ingreso 305 de un total 
de 317 aspirantes registrados en la licenciatura en 
Medicina; los 67 de educación a distancia cursa-
ron el propedéutico; 964 aspirantes a la Prepara-
toria Diurna Campus II y los 46 aspirantes regis-
trados a los posgrados PNPC.

Inscripciones de la Generación 2020 a través 
del Sistema Universitario de Inscripciones 
en Línea

Para el periodo de confinamiento que inició en 
marzo de 2020 y aún predomina en el país, nues-
tra Institución Máter tuvo que adoptar medidas 
preventivas para el bienestar de los colaborado-
res universitarios, estudiantes y público en gene-
ral. En este sentido esta la “normalidad” que se 
estaba viviendo a nivel mundial con nuevas mo-
dalidades tecnológicas, provocó que la UNACAR 
llevara a cabo varias reuniones administrativas 
lideradas por el Comité de Contingencia, con la 
participación de la Secretaría Académica, la Di-
rección de Servicios al Estudiante y la Dirección 
de Control Escolar, los cuales de manera cole-
giada tomaron la responsabilidad para la realiza-
ción de los exámenes de admisión desde casa 
(exámenes propios) a través de la plataforma 
AVA con el apoyo de las Coordinación General de 
Tecnologías de la Información y Comunicación, 
la Unidad de Educación a Distancia, la Tesorería 
y los diferentes medios de comunicación que le 
son propios a la institución. Un trabajo colabo-
rativo para brindar un servicio a los aspirantes, 
comunidad universitaria y a los interesados con 
esta nueva modalidad virtual.

En este contexto, los exámenes de admisión se 
realizaron con éxito y se implementaron otras 
alternativas para brindar el mejor servicio a los 
aspirantes admitidos. Este nuevo procedimiento 
en línea que se implementó fue un reto para la 
Coordinación General de Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación y las áreas que colabo-
raron en conjunto para el año 2020, que marcó el 
inicio para fortalecer los sistemas institucionales 
y trabajar en equipo. No fue sencillo de liderar 
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debido a todos las altas y bajas emocionales que 
se estaban viviendo alrededor y dentro de cada 
núcleo familiar de todos los compañeros universi-
tarios, pero a pesar de esas y otras adversidades 
se pudieron hacer las gestiones pertinentes para 
realizar el procedimiento de  inscripciones de la 
generación 2020 que marcaría el inicio de nue-
vas modalidades de aprendizaje, de nuevos usos 
tecnológicos e informativos, actualizaciones y al-
ternativas de procedimientos para la Dirección 
de Control Escolar en cada una de sus unidades, 
de manera que la Universidad diera continuidad 
de sus servicios a los aspirantes y estudiantes.

En el Sistema Universitario de Inscripciones en 
Línea (SUIL) se recibieron todos los documentos 
establecidos en las convocatorias de inscripcio-
nes de cada nivel educativo, y el periodo de cla-
ses dio inicio en septiembre 2020. Este proceso 
se realizó en tres fases:

• Etapa I. Registro de inscripción.
• Etapa II. Entrega de documentos en línea.
• Etapa III. Esta etapa se llevará a cabo cuan-

do el semáforo esté de color verde y se le-
vante el confinamiento en el estado de Cam-
peche, avalado por la Secretaría de Salud. 
Consiste en la entrega en físico de los docu-
mentos originales y copias de los certifica-
dos de estudios antecedentes, que no sean 
electrónicos.

El personal administrativo de las escuelas y fa-
cultades fue responsable de validar los docu-
mentos que los aspirantes aceptados subieron 
en la plataforma del SUIL y que estaban acorde 
con los requisitos establecidos. Esta actividad 
se concluyó a finales del mes de septiembre de 
2020 por el personal administrativo. A mediados 

de octubre de 2020 se realizó la validación de to-
dos los documentos por el personal de la Unidad 
de Admisión e Ingreso de la Dirección de Control 
Escolar, para comprobar la veracidad de los do-
cumentos. La actividad concluyó en diciembre de 
2020.

La institución sigue cumpliendo con la normati-
vidad que ha provocado la presencia del SARS-
CoV-2, proporcionando los servicios de la Direc-
ción de Control Escolar en línea. Al llegar el 2021, 
se tuvo la necesidad de solicitar ante la Coordi-
nación General de Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (CGTIC´S) la implementación 
de una aplicación que permitiera las preinscrip-
ciones en línea para el ciclo escolar 2021-2022. 
Al mismo tiempo, se generó un nuevo procedi-
miento para las preinscripciones al cambiar de 
modalidad presencial a modalidad de registro en 
línea.

Preinscripciones generación 2021

Con base en las fechas señaladas en la minuta 
de trabajo que elaboró la Dirección de Educa-
ción Superior y Superior luego de realizar el 15 
de diciembre de 2020 los Talleres de la Comi-
sión Estatal para la Planeación y Programación 
de la Educación Media Superior (CEPPEMS) y 
de la Comisión Estatal para la Planeación y Eva-
luación de la Educación Superior (COEPES), 
la Institución a través del Consejo Universitario 
aprobó las convocatorias para llevar a cabo las 
preinscripciones de educación media superior y 
superior del ciclo escolar 2021–2022.

En ese sentido, se está llevando a cabo el pro-
ceso de preinscripciones en línea desde el Portal 
del Aspirante del 22 de febrero al 22 de abril de 
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2021. Este se realiza de la siguiente manera:

• El aspirante hace su Solicitud de Preinscrip-
ción en línea (FO-DGSE-CE-01).

• El aspirante realiza el pago en línea.
• El aspirante sube a la plataforma los docu-

mentos solicitados incluyendo comprobante 
de pago. Revisa tu estatus.

• El aspirante imprime pase virtual para el exa-
men de admisión.

Admitidos agosto 2020 

Al tener los resultados de las aplicaciones de los 
exámenes de ingreso en línea de la Preparatoria 
Diurna Campus II, la licenciatura en Medicina y 

de los posgrados, se llevaron a cabo los trabajos 
para la entrega en tiempo y forma de los mismos 
a cada uno de los directores de la escuela y fa-
cultades. 

Después de una reunión celebrada a través de 
la plataforma Microsoft Teams con directores de 
escuelas y facultades, se presentaron los resul-
tados finales de nuevo ingreso, siendo un total de 
2 mil 918 aspirantes, distribuidos por nivel de la 
siguiente forma:

• Bachillerato:  862
• Licenciatura:                    2,030 
• Posgrado:    26 

Gráfica 1.2 Aspirantes admitidos en el Ciclo Escolar 2020-2021 

Es importante resaltar que, a pesar de la situa-
ción derivada de la pandemia, la institución man-
tuvo un incremento del 1.27 % global del número 

de aspirantes a los programas educativos en el 
ciclo escolar 2020-2021, con respecto al ciclo es-
colar anterior, 2019-2020.
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La Universidad atiende el 80.88% global de la 
demanda de educación media superior y supe-

rior del Municipio del Carmen y, en particular, de 
Ciudad del Carmen. 

Tabla 1.14 Demanda atendida en el Ciclo Escolar 2020-2021 

Ciclo Escolar 2020-2021

Nivel Aspirantes Inscritos % de demanda
atendida 

Bachillerato 1,064 834 78.38%
Licenciatura 2,243 1,854 82.66%
Posgrado 46 24 52.17%

Total 3,353 2,712 80.88%

La distribución por género de los estudiantes de 
primer ingreso de 2020 fue de 54.09% del género 
femenino y del 45.91% del género masculino.

Se tuvo una absorción total del 70.39% en rela-
ción con los estudiantes nacidos en el estado de 
Campeche, que fueron aceptados a primer ingre-
so en los programas educativos de la institución. 

Tabla 1.15 Absorción de estudiantes nacidos en el 
estado de Campeche, inscritos en primer ingreso 

2020

Nivel Ciclo Escolar 2020-2021
De

Campeche
Primer 
ingreso

%

Bachillerato 609 834 73.02%

Licenciatura 1,292 1,854 69.69%
Posgrado 8 24 33.33%
Total 1,909 2,712 70.39%

El 89.34% de la demanda de estudiantes que 
realizaron sus estudios previos en el estado de 
Campeche están inscritos en alguno de los pro-
gramas educativos de la Universidad. Así lo indi-
ca la tabla siguiente:

Tabla 1.16 Absorción de egresados del Estado de 
Campeche inscritos en primer ingreso 2020

Nivel Ciclo Escolar 2020-2021
De

Campeche
Primer 
ingreso

%

Bachillerato 822 834 98.56%

Licenciatura 1,581 1,854 85.28%
Posgrado 20 24 83.33%
Total 2,423 2,712 89.34%

Matrícula Estudiantil

La Institución, en el ciclo escolar 2020-2021, tuvo 
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una matrícula escolar de 9 mil 123 estudiantes 
que completaron su proceso de inscripción y 
de reinscripción en tiempo y forma en los 45 
programas educativos que ofrece la Institu-

ción, desglosados en 2 mil 365 en bachillera-
to, 6 mil 694 en licenciatura y 64 en estudios 
de posgrado. En la siguiente tabla se puede 
apreciar:

Tabla 1.17 Matrícula Escolar del Ciclo 2020-2021 por Nivel 

Ciclo Escolar 2020-2021

Nivel Primer 
Ingreso Reingreso Total

Bachillerato 834 1,531 2,365
 Presencial 834 1,531 2,365
Licenciatura 1,854 4,840 6,694
 Presencial 1,797 4,765 6,562
 A distancia 57 75 132
Especialidad 0 12 12
 Presencial 0 12 12
 A distancia 0 0 0
Maestría 24 28 52
 Presencial 24 21 45
 A distancia 0 7 7
Total 2,712 6,411 9,123

Estas cifras muestran un incremento significati-
vo del 4.32% respecto al ciclo escolar anterior: 
15 alumnos (0.63%) menos en bachillerato; 400 

alumnos (6.36%) de incremento en estudios 
de licenciatura; y un decremento de 7 alumnos 
(26.76%) en estudios de posgrado. 
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Tabla 1.18 Comparativo de la matrícula escolar de los Ciclos Escolares 2020-2021 y 2019-2020 por nivel educativo

Ciclo Escolar 2020-2021 Ciclo Escolar 2019-2020
Nivel Primer Ingreso Reingreso Total Primer Ingreso Reingreso Total
Bachillerato 834 1,531 2,365 852 1,528 2,380
 Presencial 834 1,531 2,365 852 1,528 2,380
Licenciatura 1,854 4,840 6,694 1,699 4,595 6,294
 Presencial 1,797 4,765 6,562 1,635 4,524 6,159
 A distancia 57 75 132 64 71 135
Especialidad 0 12 12 0 0 0
 Presencial 0 12 12 0 0 0
 A distancia 0 0 0 0 0 0
Maestría 24 28 52 36 35 71
 Presencial 24 21 45 25 35 60
 A distancia 0 7 7 11 0 11
Total 2,712 6,411 9,123 2,587 6,158 8,745

Gráfica 1.3 Comparativo de la matrícula escolar de los Ciclos Escolares 2020-2021 y 2019-2020 por nivel 
educativo
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Tabla 1.19 Matrícula Escolar por género del Ciclo Escolar 2020-2021

Ciclo Escolar 2020-2021

Nivel
Matrícula

Masculino Femenino Total
Bachillerato 1,082 1,283 2,365
Licenciatura 3,026 3,668 6,694
Posgrado 39 25 64
Total 4,147 4,976 9,123
% 45.46% 54.54% 100.00%

Gráfica 1.4 Matrícula Escolar por género del Ciclo Escolar 2020-2021

En el ciclo escolar de septiembre 2020, del to-
tal de los estudiantes inscritos en la institución, 
la distribución por género es de 54.54% mujeres 
y de 45.46% hombres. La matrícula escolar de 

educación a distancia es de 132 alumnos en los 
cinco programas educativos de licenciatura y uno 
de maestría. La distribución del género está repre-
sentada en la siguiente tabla y gráfica.

La matrícula estudiantil del ciclo escolar 2020-
2021 por dependencia y programa educativo se 
desglosa en la tabla No. 1.6 Matrícula Escolar del 
Ciclo Escolar 2020-2021. Por Escuela y Facultad.

En el trimestre enero-marzo de 2021, el proce-
so de reinscripción al segundo ciclo escolar del 
2020-2021 se llevó a cabo en tiempo y forma de 
acuerdo con las convocatorias emitidas para los 
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meses de enero a nivel licenciatura y en febre-
ro a educación media superior y posgrado. 

Con base en ello, en el semestre de enero 
2021 a julio 2021 se atiende un total de 8,367 

estudiantes matriculados en los 45 programas 
educativos que ofrece la Institución, distribuida 
de la siguiente manera: 2,308 en bachillerato; 
5,975 en licenciatura; 84 estudiantes en pos-
grado. 

Tabla 1.20 Matrícula total del Ciclo Escolar 2020-2021 (Enero – Julio 2021) 

Matrícula escolar
Nivel Primer Ingreso Reingreso Total

Bachillerato 0 2,308 2,308
 Presencial 0 2,308 2,308
Licenciatura 0 5,975 5,975
 Presencial 0 5,881 5,881
 A distancia 0 94 94
Especialidad 20 12 32
 Presencial 20 12 31
 A distancia 0 0 0
Maestría 0 52 52
 Presencial 0 45 45
 A distancia 0 7 7
Total 20 8,347 8,367
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Gráfica 1.5 Matrícula total del Ciclo Escolar 2020-2021 (Enero – Julio 2021)

Examen Domina 2020

El Centro Nacional de Evaluación para la Edu-
cación Superior (CENEVAL), implementó la apli-
cación del examen DOMINA Competencias Dis-
ciplinares (DOMINA-CD) en la Educación Media 
Superior del país, por lo que, el DOMINA CD se 
aplica a estudiantes que están por concluir el úl-
timo ciclo de la Educación Media Superior de es-
cuela propias e incorporadas a nuestra institución 
y evalúa el nivel de logro alcanzado por nuestros 
estudiantes en las competencias disciplinares de 
la Educación Media Superior (EMS), en los cam-
pos de pensamiento matemático, competencias 
comunicativas en español e inglés, comprensión 
científica del mundo, comprensión del contexto y 
la cultura, y comprensión del contexto social.

Sin embargo, por la contingencia de la pande-
mia, no se llevó a cabo la aplicación del examen 
DOMINA en 2020.

Examen General para el Egreso de la Licen-
ciatura (EGEL)

El Examen General para el Egreso de la Licencia-
tura (EGEL) es una prueba de cobertura nacional 
que evalúa el nivel de conocimientos y habilida-
des académicas necesarios para iniciarse en el 
ejercicio profesional de los recién egresados de 
la licenciatura.

Por ello, la Institución aplica a sus egresados 
universitarios el EGEL en las fechas nacionales 
del año. Sin embargo, este año 2020, debido a la 
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situación de la pandemia ocasionada por la pre-
sencia de la Covid-19, la aplicación de este exa-
men tuvo que ser bajo la modalidad denominada 
Examen desde Casa vía internet. Se llevó a cabo 
en el mes de diciembre.

Por la situación existente, previo a la aplica-
ción, se llevó a cabo el proyecto denominado 
Dispensa temporal para el Examen EGEL como 
requisito de egreso, para que fuese evaluada 
y aprobada por H. Consejo Universitario. Una 
vez terminado, la Dirección de Control Escolar 
lo presentó ante el H. Consejo Universitario, 
aprobándose el 18 de septiembre de 2020.

El proyecto tenía la finalidad de apoyar a 204 
egresados para que realizaran su trámite de 
egreso y presentación del EGEL en las fechas 
programas por el CENEVAL, de diciembre 
2020.

Como el examen tenía una nueva modalidad, 
la Universidad realizó una serie de actividades 
para que los sustentantes tuvieran las condi-
ciones tecnológicas que se necesitaban para la 
aplicación del examen desde casa:

• Establecer contacto continuo con los 204 
sustentantes, a través de correo electró-
nico a fin de guiarlos en el proceso de 
aplicación bajo esta modalidad.

• Realizar dos encuestas con el propósito 
de identificar las herramientas tecnológi-
cas con las que contaban para la apli-
cación del examen. Equipo de cómputo, 
internet, micrófono, cámara, espacio fí-
sico, etc.

• Informar a los sustentantes del proce-
dimiento para hacer uso de la Dispen-

sa temporal otorgada por el H. Consejo 
Universitario en septiembre 2020, en 
relación con la presentación del examen 
EGEL como requisito de egreso.

• Coordinar y atender la aplicación del 
examen de prueba desde casa. 

Una vez realizado esto, se reprogramó de 
acuerdo con las fechas del CENEVAL, que del 
3 al 11 de diciembre del 2020 se llevaría a cabo 
la aplicación del EGEL, en donde serían eva-
luados 204 egresados de 18 programas educa-
tivos que ofrece la institución. 

La aplicación se realizó en la fecha reprogra-
mada. Se presentaron 196 sustentantes de 
un total de 204 registrados. Se obtuvieron los 
siguientes resultados: 4.08% de ellos obtuvo 
Testimonio Sobresaliente (DSS) y el 25.51% 
Testimonio Satisfactorio (DS). 

Actualmente se está llevando a cabo los exá-
menes de prueba a fin de que los sustentantes 
tengan la oportunidad de evaluar sus equipos 
tecnológicos que utilizarán durante la prueba 
final, que se hará en la próxima aplicación que 
se llevará a cabo del 19 al 26 de marzo de 
2021. En ella, se evaluarán 244 sustentantes. 

Certificados de estudios

Durante este periodo se emitieron mil 573 cer-
tificados de estudios de los programas educa-
tivos de nuestra institución, así como de las 
escuelas preparatorias incorporadas a la UNA-
CAR, desglosados de la siguiente manera: mil 
406 certificados completos, 27 duplicados de 
certificados, 128 certificados parciales, 5 repo-
siciones de certificados y 7 certificaciones. 
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Tabla 1.21 Certificados entregados en el periodo de marzo 2020 a marzo 2021
Titulación

Matrícula escolar
Nivel Primer Ingreso Reingreso Total

Bachillerato 0 2,308 2,308
 Presencial 0 2,308 2,308
Licenciatura 0 5,975 5,975
 Presencial 0 5,881 5,881
 A distancia 0 94 94
Especialidad 20 12 32
 Presencial 20 12 31
 A distancia 0 0 0
Maestría 0 52 52
 Presencial 0 45 45
 A distancia 0 7 7
Total 20 8,347 8,367

Aun cuando nos encontramos ante la contingencia 
ocasionada por la presencia del virus SARS-CoV-2, 
fueron atendidos estudiantes que solicitaban infor-
mación referente a los trámites de titulación, trabajo 
realizado desde casa; asimismo, se revisaron y dio 
respuesta a los correos recibidos, a las solicitudes 
requeridas y dudas por alguna facultad referente el 
estatus del proceso de titulación de sus egresados o 
de actas de exámenes profesionales.

Se trabajó en el Sistema de Atención a Usuarios 
de Control Escolar (SAU-CE), dándole continuidad 
a la actualización del estatus de cada egresado: se 

coteja y validan los documentos que se encuentran 
en el expediente físico, para verificar que los datos 
estén correctos y completa la documentación que se 
requiere para la continuidad del trámite de titulación.

Se atendió el ingreso de actas de examen profesio-
nal con el soporte correspondiente de acuerdo con 
la modalidad de titulación; se verificaron los datos 
contenidos del acta de examen profesional y se co-
tejó la información del egresado en el Sistema Uni-
versitario de Control Escolar (SUCE+) y se validaron 
los documentos que se encuentran en el expedien-
te. Concluido lo anterior, se registró en el libro de 
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Tabla 1.22 Títulos solicitados y entregados de marzo 2020 a marzo 2021

Nivel Solicitudes ingresa-
das 

Títulos electrónicos 
de licenciatura y pos-

grados entregados

 Títulos electrónicos 
por registrar ante 

DGP
Licenciatura 369 231 138
Posgrado 19 15 4
Total 388 246 142

Gráfica 1.6 Títulos solicitados y entregados de marzo 2020 a marzo 2021

actas de examen, se le puso folio, se canceló con el 
sello de relieve de Control Escolar y se elaboraron 
los oficios para recabar la firma del Secretario (a) 
General.

Continúa la entrega y elaboración de títulos elec-
trónicos en beneficio de los estudiantes egresados. 
Adicional a esto, se sigue recibiendo la documen-
tación correspondiente al trámite de titulación que 
hacen llegar los estudiantes y los administrativos de 
las facultades.

Durante el periodo que se informa, han solicitado 
388 egresados universitarios sus títulos profesio-
nales y grados académicos, de los cuales 246 se 
elaboraron y registraron ante la Dirección General 
de Profesiones (DGP): los 142 restantes están en 
proceso de firmas, registro y emisión ante la DGP. 
Estos últimos están en el tiempo de entrega (70 
días hábiles) que marca el proceso del trámite de 
titulación. Representan un 63.40% de los trámites 
elaborados. 
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Adicional a esto, también se elaboró un procedi-
miento alterno de titulación a fin de dar atención 
de forma virtual a todos los egresados que ya eli-
gieron una modalidad de titulación aprobada por 
el H. Consejo Universitario para la obtención del 
título electrónico.

Seguimiento de Trayectoria Escolar

Como parte de las recomendaciones que han 
dado los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y 
el Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior (COPAES) para mejorar el tránsito de 
los estudiantes en su trayectoria escolar dentro 
de la institución, seguimos atendiendo los casos 
de estudiantes que por algún motivo se han atra-
sado en la conclusión y en la titulación de sus 
estudios universitarios. 

Por ello, de 268 estudiantes que solicitaron la 
valoración de su permanencia universitaria, se 
atendieron con recomendaciones a 202 de ellos, 
lo que representa el 75.37%.

Al mismo tiempo se hizo el estudio, revisión y 
análisis de la trayectoria escolar de 66 estudian-
tes activos pertenecientes al programa educativo 
de la licenciatura en Psicología Clínica del plan 
de estudios (LPSC 10), con el objetivo de que 
la Dirección de Control Escolar, en conjunto con 
otras unidades, valore el  probable cambio de 
plan de estudios de los estudiantes actualmente 
con status de alumno ordinario regular a través 
de equivalencias de estudios por cambio de plan, 
ya que dicho programa educativo se encuentra 
en supresión según Acuerdo Universitario oficio 
Num.SG/721/2018 Núm. OR 03 (punto 08 A) de 
fecha 03 de julio 2018.

Transparencia en la Información Estadística

De conformidad con el cronograma de activi-
dades dadas por la contraloría general, para el 
proceso de auditoría a la matrícula del primer y 
segundo informe semestral 2020, durante el mes 
de julio y diciembre se realizó la auditoría interna, 
utilizando la metodología Asociación Mexicana 
de Órganos de Control y Vigilancia en Institucio-
nes de Educación Superior A.C. (AMOCVIES).

Por la contingencia de la Covid-19, estas audi-
torías se desarrollaron de manera virtual y, los 
meses de julio y de diciembre se entregó la do-
cumentación electrónica requerida para solven-
tar la auditoria; luego del análisis documental 
que realizó la Contraloría, se determinó que la 
información emitida por la Dirección de Control 
Escolar es razonablemente confiable y también, 
en promedio, el 100% de concordancia entre los 
datos contenidos en el primer y segundo informe 
semestral de la matrícula 2020 y las evidencias 
presentadas por la citada dirección.

En agosto y diciembre de 2020, la auditoría ex-
terna a la matrícula del primero y segundo se-
mestre de 2020 de las Instituciones Públicas de 
Educación Superior que realiza la AMOCVIES, 
se realizó en línea (no presencial), debido a la 
pandemia. Llevándola satisfactoriamente a cabo 
en tiempo y forma la Universidad Autónoma de 
Guerrero (UAGRO)

Estas auditorías cumplen con los estándares 
que marcan los procesos y procedimientos de la 
AMOCVIES. 

Con base a la revisión y a los análisis realizados 
a la información estadística y documental de los 
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aspirantes, así como de los alumnos de primer 
ingreso y de reingreso presentada por la Direc-
ción de Control Escolar durante el proceso de la 
auditoría externa, la UAGRO determinó que la 
información que genera y reporta nuestra Univer-
sidad en el primero y segundo semestre de 2020 
son razonablemente confiables y tienen un 100% 
de congruencia con los datos proporcionados a 
la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos de la Cámara de Diputados, a la SEP 
y a la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Campeche (SEDUC), en el año 2020.

Por otra parte, continuaron en la institución las 
buenas prácticas de transparencia y de gestión, 
ya que se entregaron en tiempo y forma los Infor-
mes Trimestrales y Semestrales de la matrícula 
del Ciclo Escolar 2020-2021 en la SEDUC y en la 
Comisión de Educación Pública y Servicios Edu-
cativos de la Cámara de Diputados. Los informes 
que se entregaron en este periodo fueron:

• Primer informe de Matrícula Semestral 
2020 (Julio 2020)

• Segundo informe de Matrícula Trimestral 
2020 (Julio 2020)

• Tercer informe de Matrícula Trimestral 
2020 (Octubre 2020)

• Cuarto informe de Matrícula Trimestral 
2020 (Enero 2020)

• Segundo informe de Matrícula Semestral 
2020 (Enero 2020)

Adicional se ha entregado en tiempo y forma la 
información estadística de la matrícula escolar 
de septiembre 2020 y febrero 2021 a cada una 
de las instancias académicas y administrativas 
de la institución. También se ha entregado en 
cada una de las evaluaciones y acreditaciones 

que se realizaron durante el periodo de este in-
forme, la información estadística de la trayecto-
ria escolar de las últimas cinco generaciones de 
cada uno de los programas educativos que han 
sido evaluados por los organismos CIEES y CO-
PAES, respectivamente. 

Administración de Escuelas Incorporadas

La Unidad de Escuelas Incorporadas sigue brin-
dando los servicios de manera presencial, así 
como de forma virtual. Es la instancia responsa-
ble de supervisar y coordinar los procesos de in-
corporación de estudios de nivel medio superior. 
Realiza, además, funciones orientadas a la su-
pervisión y revisión de los inmuebles y planta do-
cente de las escuelas incorporadas. También, de 
hacer verificaciones de certificados de bachille-
rato de escuelas incorporadas a la Universidad. 

Con el apoyo de la Unidad de Escuelas Incor-
poradas, durante el trimestre octubre –diciembre 
se realizaron los trabajos pertinentes de adminis-
tración y de supervisión a los 12 planteles con 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
(RVOE), incorporados a la UNACAR.

Entre las actividades que realizaron está la im-
plementación de los avisos de privacidad simpli-
ficados en los formatos de preinscripción, inscrip-
ción y reinscripción, los cuales fueron puestos 
en el Portal de Escuelas Incorporadas para uso 
en la inscripción y reinscripción del ciclo escolar 
2020-2021.

Se registraron en las escuelas incorporadas 352 
aspirantes.

La matrícula escolar que tuvieron oficialmente 
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las 12 escuelas incorporadas fue de 863 estu-
diantes en total, de los cuales 343 son de nuevo 
ingreso y 520 de reingreso. 
Esta información escolar fue a dada a conocer 
en reunión de trabajo realizada en la Plataforma 
Microsoft Teams a la comisión de escuelas incor-
poradas.

Se trabajó en el cotejo de las solicitudes de los 
alumnos reinscritos en el Sistema Universitario 
de Control Escolar (SUCE) y en la asignación de 
las letras de los grupos a los alumnos de nuevo 
ingreso. 

Se verificaron los expedientes de los alumnos de 
nuevo ingreso de las escuelas incorporadas y se 
turnaron los expedientes de los alumnos de nue-
vo ingreso para su resguardo universitario.

Se recibieron y se turnaron al área de permanen-
cia de la DCE, 20 equivalencias de estudios de 
las escuelas incorporadas. 

Cabe señalar que, en sesión ordinaria del 28 de 
mayo de 2020, se otorgó la incorporación de la 
escuela Computación del Golfo, y que a pesar de 
la pandemia se continúa con los trabajos ante la 
SEDUC para realizar los trámites correspondien-
tes y, asimismo, con los trabajos internos de la 
comisión de escuelas incorporadas.

Se recibió por parte de la Secretaría de Educa-
ción el oficio donde se notifica la clave corres-
pondiente de Centro de Trabajo de la escuela 
incorporada Computación del Golfo, escuela que 
había solicitado en este año la incorporación a la 
Universidad Autónoma del Carmen.

Asimismo, se realizaron los trámites correspon-

dientes para contar con la documentación de las 
escuelas: Computación del Golfo y Nueva Gene-
ración, a fin de elaborar el contrato de prestación 
de servicios que celebran con la UNACAR. Estos 
están en proceso de supervisión y emisión de la 
oficina del abogado general.

También se realizó el seguimiento de la captura 
del cuestionario de inicio de cursos 2020-2021 
de las escuelas incorporadas, al recibir de parte 
de la SEDUC las claves de acceso al Portal del 
911 y proporcionársela a las siguientes escuelas 
preparatorias: Computación del Golfo, Faustino 
Rebolledo Blanco, Lafayette e Iberoamérica.

Se proporcionó al área de planeación de la SE-
DUC la base de datos de directores de las 12 
escuelas incorporadas.

Con la situación del semáforo en fase verde 
que se encuentra el estado de Campeche por la 
pandemia ocasionada por la presencia de la Co-
vid-19, la SEDUC ha solicitado el requerimiento 
RAC 2020-2021 en donde requiere a las escue-
las incorporadas una serie de indicadores que 
les permita tener un diagnóstico que les dé a co-
nocer, entre otros puntos, los siguientes:

• Guía de Orientación para la reapertu-
ra de las escuelas ante el virus SARS-
CoV-2 propuesto por la Secretaría de 
Educación Púbica y la Secretaría de Sa-
lud del Gobierno Federal, mismo que de-
berán empezar a contextualizar por cada 
comunidad que atienden los planteles 
educativos bajo su responsabilidad. 

• Matrícula vigente, plantilla administrati-
va, de apoyo, docente y directiva en cada 
escuela. 
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• Servicios administrativos, de apoyo aca-
démico, asesorías y actividades pre-
senciales indispensables por formación 
académica en laboratorios y talleres que 
se han mantenido abiertos para los alum-
nos, docentes y público en general.

Por ello, la unidad envió a los directores de las 12 
escuelas incorporadas esta solicitud para su llena-
do y marcó copia a la SECUD, esperando la res-
puesta de las mismas con fecha 11 de diciembre 
de 2020. 

En el mes de enero se recibieron de las 12 escuelas 
incorporadas un total de 524 actas de calificaciones 
de nivel ordinario del período de septiembre 2020. 
Se capturó en el Sistema Universitario de Control 
Escolar (SUCE+), 121 cursos (actas) para el primer 
preinter de enero 21; para el segundo preinter de 
enero 21 sólo se crearon dos cursos (actas) de los 
alumnos que reprobaron a nivel ordinario. Por otro 
lado, se recibieron 27 solicitudes para la elabora-
ción de certificados de estudios. 

Se solicitó a las escuelas incorporadas las plantillas 
ordinarias de profesores del ciclo escolar febrero 
2021; asimismo, se realizó la revisión y supervisión 
de los expedientes de los docentes que imparten 
cátedra a fin de que cumplieran con el perfil aca-
démico de las materias durante el ciclo escolar vi-
gente.

Para el análisis y evaluación de la documentación 
pertinente ingresaron seis equivalencias internas y 
una externa. Está en este momento la validación 
de estas a fin de darles respuesta a los interesados 
para entrar a alguna de las escuelas incorporadas 
a la institución.
En el mes de febrero, la Unidad de Escuelas In-

corporadas recabó las firmas de los representantes 
legales de las escuelas incorporadas Lafayette y 
Computación del Golfo, a fin de concluir el proceso 
de servicios que ofrece la Institución.

Se trabaja de manera coordinada con las escuelas 
incorporadas a fin de que atendieran de manera 
oportuna las evidencias que hayan surgido de los 
dictámenes que la comisión de escuelas incorpora-
das realizó durante el 2020.

Ante ello, se realizó la verificación de la atención 
de las observaciones de los 12 dictámenes de las 
escuelas, se programó y calendarizó la entrevista 
virtual con los directivos de esos centros de estudio 
incorporados a la UNACAR. Asimismo se diseñó 
la encuesta para los alumnos de las escuelas que 
cuentan con una beca.

Se recibieron de manera electrónica 11 solicitudes 
de ratificación de incorporación a la institución para 
el ciclo escolar agosto 2021/junio 2022.

Derivado de estas solicitudes, la Comisión de Es-
cuelas Incorporadas llevó a cabo las visitas virtua-
les a las escuelas incorporadas del 3 al 5 de marzo 
de 2021, desde la plataforma Microsoft Teams. 

Otra de las actividades realizadas fue la captura de 
las 12 plantillas docentes, para el periodo de febre-
ro 2021 en el SUCE+. El proceso de preinscripción 
para el periodo de febrero 2021 a julio 2021 se lleva 
a cabo en tiempo y forma, y a la fecha se tiene un 
total de 808 estudiantes a inscribirse.

Se Informó a las 12 escuelas incorporadas dar 
cumplimiento en tiempo y forma con el llenado 
electrónico de la estadística de bibliotecas (For-
mas 912), que deben de entregar a la Secretaría 
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de Educación del Estado de Campeche (SEDUC). 
Deberán entregarse antes del 18 marzo de 2021.

Se recibió y dio respuesta a la solicitud de la 
SEDUC, referente a la base de datos de los 250 
estudiantes que cursan el último semestre de 
bachillerato para la aplicación del examen PLA-
NEA.

También, como parte de las acciones que el go-
bierno federal está realizando ante la contingen-
cia de la pandemia ocasionada por la presencia 
de la Covid-19, se solicitó la base de datos del 
personal docente y administrativos de las 12 es-
cuelas incorporadas a la UNACAR. Cumplieron 
en forma al enviar el registro de 202 personas.

Detectar oportunamente estudiantes en 
riesgo de deserción o reprobación en el 
primer año escolar

Para detectar oportunamente a los estudiantes 
que se encuentren en riesgo de abandono o de 
reprobación en el primer año escolar, el área de 
Psicopedagogía lleva a cabo las actividades de:

Asesorías Psicológicas. El acompañamiento emo-
cional y psicológico del estudiante durante su tra-
yectoria escolar es muy importante para el logro 
de sus objetivos académicos. En los dos niveles 
educativos se proporcionaron asesorías individua-
les y grupales.

En el periodo que se informa (2017-2021) se ha 
procurado dar atención a todos los estudiantes 
que solicitaron el servicio directamente o que fue-
ron canalizados mediante sus tutores al Servicio 
Psicopedagógico. Se dieron un total de 5 mil 359 
asesorías para ambos niveles educativos.

Tabla 1.23 Asesorías psicopedagógicas impartidas 
en el periodo 2017-2021 por la Unidad de Servicios 

Psicopedagógicos (USP)

Periodo Asesorías
Psicopedagógicas

Estudiantes
beneficiados
NMS NS

2017-2018 1100 172 929
2018-2019 1740 229 1511
2019-2020 1929 512 1417
2020-2021 590 124 466
Totales 5359 1033 4322

Bienestar académico. Mediante los resultados 
obtenidos de los exámenes de ingreso, se identi-
ficaron estudiantes con puntajes que les coloca-
ron en riesgo de abandono escolar. En respues-
ta, el Servicio. Psicopedagógico se dio a la tarea 
de proponerles una serie de talleres educativos 
con el objeto de apoyarles: Motivación académi-
ca, Autoestima y rendimiento escolar, Estilos de 
aprendizaje y Proyecto de vida. Fueron imparti-
dos para este propósito, durante el periodo que 
se informa, 257 talleres con una asistencia de 
5,105 estudiantes. 

Tabla 1.24 Talleres de promoción del Bienestar Aca-
démico a partir de resultados CENEVAL (2017-2021)

Periodo Talleres
impartidos

Estudiantes 
beneficiados

2017-2018 71 2199
2018-2019 63 1853
2019-2020 70 822
2020-2021 53 231

Totales 257 5105
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1.10 Gestionar la selección de acervos 
bibliográficos impresos y digitales

Definir los acervos bibliográficos impresos y 
digitales acordes a los trabajos colegiales de 
las academias

Las bibliotecas universitarias coadyuvan a la ge-
neración del conocimiento y se fundamentan en 
las bibliografías básicas y complementarias de 
los programas educativos, para que los estudian-
tes accedan a los libros impresos y a la informa-
ción digital contenida en las bases de datos.
Las bibliotecas del nivel medio superior están 
estructuradas en el Campus II y en el Campus 
Sabancuy. Durante este periodo se cuenta en 
ambas bibliotecas con 7,442 títulos y 28,083 vo-
lúmenes, lo que corresponderían a un aproxima-
do de 12 libros por estudiante de preparatoria.

Definir los acervos bibliográficos impresos y 
digitales acordes a los cuerpos académicos y 
núcleos académicos básicos para impulsar la 
investigación

Los acervos bibliográficos son vitales para la vida 
académica. Durante este periodo se dotaron de 
403 volúmenes a las bibliotecas 

Los acervos digitales se han ofertado a través del 
Consorcio Nacional de Recursos de Información 
Científica y Tecnológica (CONRICyT), por lo que 
se dotó con los siguientes recursos de informa-
ción. 
Capacitar en el uso de los acervos bibliográficos 
y digitales a estudiantes y profesores

Las bases de datos que contienen los recursos 
bibliográficos digitales y accesos abiertos a bi-

bliotecas virtuales, contienen publicaciones de 
alto impacto en otros idiomas. La literatura de 
revistas se encuentra ubicadas en el Consorcio 
Nacional de Recursos de Información Científica y 
Tecnológica (CONRICyT), la cual nos ofrece sie-
te bases de datos multidisciplinarias.

La distribución de la capacitación en el Desarrollo 
de las Habilidades Informativas (DHI), es decir, el 
uso y manejo de bases de datos de manera vir-
tual, por biblioteca universitaria indica que se han 
capacitado a 6 mil 360 universitarios del 2017 a 
la fecha actual. Puede observarse también que, 
a pesar de la pandemia, para el año 2020 se tuvo 
seis veces más participantes que en el año 2019.

Tabla 1.25 Cursos/ Personal Bibliotecario 2020–2021

Cursos 
tomados Porcentajes

Universitaria  2,045   32%

AMSC 2,708   43%

Sabancuy 100   2%

Salud 541   8%

Ingeniería 650   10%

Derecho 249   4%

Química 67   1%

Ciencias 
Educativas 0 0%

CICA 0 0%

Totales 6,360   100%
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Gráfica 1.7 Capacitación al personal bibliotecario 2020–2021

Cabe mencionar que la UNACAR ha participado 
en el Programa de Fortalecimiento a la Excelen-
cia Educativa 2020-2021, sustentado en las reco-
mendaciones para los programas educativos de 
los organismos evaluadores CIEES y COPAES 
para dotar de los acervos bibliográficos para el 
fortalecimiento de las bibliotecas universitarias.

1.11 Establecer mecanismos que 
aseguren la permanencia y obtención 
del grado del estudiante de posgrado 

Actualizar el reglamento de posgrado

La Universidad Autónoma del Carmen tiene como 
misión la de ofertar programas de nivel medio su-
perior y superior para la formación de ciudada-
nos libres, propositivos y proactivos que se des-

empeñen en los diversos campos de la ciencia, 
la tecnología y el humanismo, para contribuir al 
beneficio social, ambiental, cultural económico y 
político del país, primordialmente para el mejora-
miento de la región sur-sureste.

La oferta de programas de posgrados fomenta las 
actividades de investigación y la actualización de 
los contenidos universitarios. Los posgrados han 
sido de forma autofinanciables con anterioridad, 
no obstante, desde el año 2015 se ha emprendi-
do la reestructura de los posgrados existentes y 
otros han sido liquidados, con la finalidad de que 
la Universidad ofrezca programas de posgrados 
de calidad. 

Desde que la Universidad oferta programas de 
posgrados, ha ido acumulando una serie de 
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digitales y en línea, las cuales permitieron al pro-
ceso de los estudiantes aprender con la ayuda de 
contenido o herramientas digitales (plataformas, 
correo, videoconferencias, chats, y otras moda-
lidades virtuales).   Se diseñó el mecanismo de 
seguimiento para garantizar y verificar que los es-
tudiantes realizan las actividades de las Unidades 
de Aprendizaje. En este sentido, la evaluación del 
profesor juega un papel importante, pues permite 
caracterizar su ejercicio y propicia su desarrollo; 
también constituye una vía para su atención y esti-
mulación. Esto lleva a la necesidad de instrumen-
tar procesos de valoración periódicos y acordes 
con las necesidades actuales enfrentando las si-
tuaciones ante la pandemia Covid-19.

Los reportes de evaluación por parte de los es-
tudiantes han permitido la toma de decisiones 
oportunas en aspectos primordiales como: nece-
sidades de formación y capacitación de profeso-
res, atender oportunamente algunos problemas 
de índole profesional, de infraestructura, de acti-
tudes, así como otras necesidades de apoyo a la 
docencia. 

Dentro del plan de trabajo de las academias y 
la capacitación docente se realizó el trabajo de 
migrar los cursos presenciales a cursos virtuales, 
siendo este el sustento académico para la rea-
lización del proceso de enseñanza-aprendizaje 
durante la pandemia. Por lo anterior se creó y 
diseñó un instrumento de evaluación denomina-
do SUEPE VIRTUAL. Los estudiantes de cursos 
presenciales migrados a lo virtual respondieron 
mediante la herramienta digital Forms un cues-
tionario creado de 41 ítems, distribuidos en las 
siguientes categorías: la calidad formativa, las 
herramientas de apoyo en las plataformas, las 
actividades de aprendizaje (proyectos, tareas y 

aciertos y desaciertos en el desarrollo de los pos-
grados y en su momento no se contemplaron en 
el Reglamento de Posgrado del año 2002, apro-
bado por el H. Consejo Universitario.

En este sentido y con el apoyo de los coordina-
dores de los posgrados vigentes, se creó el pre-
sente Reglamento de Posgrado que establece 
las normas, la planeación, coordinación, organi-
zación, operación y desarrollo de los programas 
de posgrado que se imparten en esta casa de 
estudios, ya sean de carácter autofinanciables o 
posgrados de calidad con apoyo de manutención 
y colegiaturas de instituciones externas.

1.12 Fortalecer los servicios de apoyo a 
los estudiantes

Revisar los resultados del SUEPE cada 
semestre y o b t e n e r  l a  i n f o r m a c i ó n 
relacionada con los servicios estudiantiles

El Sistema Universitario de Evaluación a los Pro-
fesores por parte de los Estudiantes (SUEPE) 
es la forma en que la Universidad Autónoma del 
Carmen evalúa a sus académicos, específica-
mente en su desempeño como docentes. Esta 
evaluación consiste en una encuesta de opinión 
que se ha venido aplicando desde 1993, dando 
como resultado el avance hacia un nivel óptimo de 
desempeño de nuestros profesores. Dada la con-
tingencia y la imposibilidad de continuar con los 
cursos de manera presencial en las facultades, se 
creó el plan de continuidad académica donde se 
estableció como objetivo principal: continuar con 
los cursos presenciales de manera virtual.

Se privilegió el uso de estrategias de aprendizaje 
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debates); la carga de trabajo para los alumnos, 
la capacitación de los docentes (de lo presencial 
a lo virtual).

Servicio Social y Becas

La Unidad de Gestión Estudiantil (anteriormente 
Departamento de Servicio Social y Becas) tiene 
como objetivo principal el apoyo de los estudian-
tes en los diferentes servicios estudiantiles para 
la mejora continua de su trayectoria escolar.

De las áreas que más sobresalen en la atención 
de los estudiantes es la de Servicio Social. Des-

de años anteriores se ha venido mejorando de 
manera continua, creando nuevos parámetros 
para que el servicio se lleve a cabo como lo mar-
can los estándares nacionales. Vale recordar que 
Servicio Social es un requisito de egreso.

Con base en las cifras de la Unidad de Gestión 
Estudiantil, desde el año 2017 a la fecha actual 
se han registrado 2 mil 696 estudiantes para 
realizar su Servicio Social, de los cuales 2 mil 
413 finalizaron y se les expidió su constancia 
de liberación. Esto representa un 89.50% de 
estudiantes que concluyeron este requisito de 
egreso. 

Tabla 1.26. Servicio Social

Agosto 2017 – Febrero 2021
Alta en el Sistema Liberaciones Año

696 627 2017
391 499 2018
642 738 2019
463 428 2020
504 121 2021

Total      2696 Total        2413

Gestión de becas y otras instancias

La beca es un servicio de apoyo que se fortale-
ce año con año al aumentar los programas de 
apoyo que se tienen y con ello los beneficiados 
también, en los dos niveles con lo que se cuen-
ta, el simple propósito de esto es apoyar a los 

estudiantes para que continúen sus estudios, 
disminuyendo la deserción escolar.

En el ciclo escolar febrero–julio 2021 se otor-
garon becas a 3,855 alumnos de las diferentes 
escuelas y facultades de nuestra Institución 
Máter.



60

CUARTO INFORME 2020-2021

PRIMER EJE

Tabla 1.27 Asignación de becas por unidad responsable

Unidad Responsable Descripción Monto No. De 
Becas

Facultad de Química Apoyo DC14 COVID-19 $232,368.00 564

Facultad de Ingeniería Apoyo DC14 COVID-19 $437,956.00 1065

Facultad de Ciencias de la Salud Apoyo DC14 COVID-19 $566,912.00 1382

Facultad de Ingeniería Apoyo DC15 COVID-19 $592.00 1

Escuela Preparatoria Diurna Beca a estudiantes del 100% $93,684.00 148

Facultad de Ciencias Educativas Beca a estudiantes del 100% $78,780.00 101

Facultad de Ciencias Naturales Beca a estudiantes del 100% $7,020.00 9

Facultad de Química Beca a estudiantes del 100% $27,300.00 35

Facultad de Ciencias Económico-
Administrativas

Beca a estudiantes del 100% $39,780.00
51

Facultad de Derecho Beca a estudiantes del 100% $83,460.00 107

Facultad de Ingeniería Beca a estudiantes del 100% $45,240.00 58

Facultad de Ciencias de la Salud Beca a estudiantes del 100% $91,260.00 117

Facultad de Ciencias de la
Información

Beca a estudiantes del 100% $31,980.00
41

Escuela Preparatoria Diurna Beca especial a los hijos de
 trabajadores

$46,437.00 69

Escuela Preparatoria Prof. Manuel García Pinto Beca especial a los hijos de 
trabajadores

$6,057.00 9

Facultad de Ciencias Educativas Beca especial a los hijos de 
trabajadores

$6,560.00 8

Facultad de Ciencias Naturales Beca especial a los hijos de 
trabajadores

$2,460.00 3

Facultad de Química Beca especial a los hijos de 
trabajadores

$4,928.00 4

Facultad de Ciencias Económico-
Administrativas

Beca especial a los hijos de 
trabajadores

$14,760.00 18
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Tabla 1.28 Asignación de becas por concepto

Concepto Monto No. de Becas 
Apoyo DC14 COVID-19    1,237,236.00 3011
Apoyo DC15 COVID-19                592.00 1
Beca a estudiantes del 100%       498,504.00 667
Beca Especial a los hijos de trabajadores       153,454.00 176
Total    1,889,786.00 3855

Foto 1.9 Estudiantes beneficiados con becas institucionales

Unidad Responsable Descripción Monto No. De 
Becas

Facultad de Derecho Beca especial a los hijos de
trabajadores

$9,020.00 11

Facultad de Ingeniería Beca especial a los hijos de
trabajadores

$22,176.00 18

Facultad de Ciencias de l a Salud Beca especial a los hijos de
trabajadores

$34,496.00 28

Facultad de Ciencias de la
Información

Beca especial a los hijos de
trabajadores

$6,560.00 8

Total $1,889,786.00 3855

Las becas otorgadas son en beneficios de estu-
diantes con promedios sobresalientes e hijos de 
los colaboradores; derivados de las circunstan-
cias que imperan en este semestre, se implemen-
taron becas Apoyo Covid-19, para condonar los 

aranceles de Uso de laboratorio, para alumnos de 
reingreso y nuevo ingreso. Se tiene como resulta-
do un 42 por ciento de estudiantes becados en re-
lación con el total de la matrícula de la institución.
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En el periodo de agosto 2017 a febrero 2021 se entregaron un total de 12,474 becas distribuidas de 
la siguiente manera: 

Tabla 1.29 Becas otorgadas de 2017 a 2021

Cole-
giatura Inglés Servicio 

Social
Trans-
porte

Pablo 
García/
Supera

Pablo 
García/
Supera

Prospera/
Jóvenes 

Escribiendo 
el futuro

manu-
tención

Becas 
econó-
micas

Total año

123 582 191 217 1113 2017
1843 39 139 134 225 2380 2018
1984 42 35 19 170 2204 358 523 5335 2019
916 75 32 11 2071 358 183 3646 2020

4866 117 106 30 891 4275 1041 706 442 12474 2021

Seguridad Estudiantil

Una de las áreas donde se ha estado consolida-
do como unos de los servicios con más interés 
de los estudiantes y que está dentro de la Uni-
dad de Gestión Estudiantil es el área de servicio 
médico o seguro facultativo. En la UNACAR sus 
estudiantes en los niveles medio superior y supe-
rior tienen este servicio. Actualmente el 90% del 
total de la matricula cuenta con servicio médico, 
que por decreto presidencial todos los estudian-
tes deben tener. El IMSS ha estado realizando 
diversos cambios en su afiliación, que al principio 
generó confusiones, pero se ha hecho concien-
tización entre el estudiante para que soliciten y 
terminen su afiliación a este servicio.

Tabla 1.30 Servicio Médico

Estadística del Servicio Médico
Agosto 2017 – Febrero 2021

Ingresados al Sistema
Nivel 
Medio 

Superior

Nivel
Superior Total Año

2168 4678 6846 2017
2247 4664 6911 2018
2203 5135 7338 2019
1861 5430 7291 2020
1718 4233 5951 2021
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Prueba diagnóstica

Se aplica como prueba diagnóstica el:
Inventario Sucesos de Vida.  Tiene como obje-
tivo identificar a estudiantes con situaciones de 
vida que le puedan poner en riesgo de abandono 
escolar. En el periodo que se informa se impar-
tieron 54 talleres de este tipo, a los que asistie-
ron 1,595 estudiantes. En 2020, con la situación 
pandémica y la nula posibilidad de aplicarles de 
forma presencial la prueba, se estimó impartir los 
talleres de forma general a la población de nuevo 
ingreso.

1.13 Reorientar a resultados el sistema 
de tutorías institucional

Modelo de Tutoría Individual

La tutoría en la modalidad individual en la institu-
ción se da a través del acompañamiento de los tu-
tores y los Servicios de Apoyo al Estudiante para 
contribuir, promover y fortalecer la formación in-
tegral de los alumnos, orientándolos a utilizar sus 
potencialidades y habilidades para elevar su cali-
dad educativa durante la trayectoria escolar del tu-
torado. Para seguimiento, registro de las sesiones 
y canalizaciones, se cuenta con el Sistema Insti-
tucional de Tutoría Web 2.0 (SITweb) que además 
contiene información general y académica para la 
detección y atención oportuna.

Se realiza la distribución de los tutores y tutorados 
en cada periodo escolar con las asignaciones y 
resignaciones para la atención de la tutoría indivi-
dual y grupal, con la finalidad de poder establecer 
la planeación y organización de las actividades del 
quehacer tutorial.

Modelo de Tutoría Grupal

La atención en la modalidad grupal se lleva a 
cabo en el Horario Institucional de Tutorías (HIT) 
que son los viernes de 11:00 a 13:00 horas, don-
de el encuentro del tutor con sus tutorados se 
establece en el plan de acción de cada periodo 
escolar que se elabora de manera colegiada por 
parte del coordinador de tutoría y los tutores. Las 
actividades pueden ser de integración, motiva-
ción, de su programa educativo, de servicios de 
apoyo al estudiante, atención e identificación de 
áreas de oportunidad de los estudiantes, talleres, 
pláticas, conferencias, entre otros.

Difundir las funciones específicas de tutoría 
a los docentes en beneficio del desempeño 
escolar de los estudiantes

La difusión de las actividades tutoriales es constan-
te. De las reuniones entre coordinadores de tutoría 
y tutores se emiten boletines informativos institucio-
nales; de eventos para los tutorados y de las capa-
citaciones a tutores, permiten conocer y fortalecer 
las funciones de la labor tutorial. Es importante des-
tacar el trabajo colaborativo de los coordinadores 
de tutoría de las facultades, ya que permite lograr 
con éxito el cumplimiento de dicha labor y contribuir 
al Plan de Desarrollo Institucional.

Difundir las funciones específicas de tutoría 
a los tutorados

Una de las actividades principales de difusión es 
el Programa de Inducción en Tutoría para los es-
tudiantes de nuevo ingreso; después se realizan 
eventos como conferencias, pláticas, talleres, 
redes sociales entre otras actividades, para los 
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tutorados en todos los niveles con la finalidad de 
contribuir al mejoramiento del desempeño aca-
démico y la formación integral individual y grupal 
de los estudiantes. 

Tabla 1.31 Actividades para estudiantes tutorados 
del Nivel Medio Superior y Superior

Facultad 2017 2018 2019 2020
Pláticas 9 2  3

Conferencias  6 17 4
Inducción 1 2 2 1

Total 10 10 19 8
Facultad 2017 2018 2019 2020
Pláticas 9 2  3

Conferencias  6 17 4
Inducción 1 2 2 1

Total 10 10 19 8
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2.1 Implementar la dimensión internacional a 
la enseñanza

Integración de la Dimensión Internacional en 
las estructuras académicas y organizacionales 
de la UNACAR

En el atinado acierto de la alta dirección, se ha in-
tegrado en el Plan de Desarrollo Institucional del 
periodo 2017-2021 la Dimensión Internacional 
como un eje rector. Esto ha permitido en el que-
hacer institucional sentar las bases y las estruc-
turas que faciliten la cultura de la internacionali-
zación y que pueda permear en las actividades 
docentes, de investigación, gestión y extensión 
universitaria. 

La Oficina de Cooperación e Internacionaliza-
ción (OCI) de la UNACAR tiene la encomienda 
de atender:

• La Movilidad Nacional e Internacional de es-
tudiantes, docentes y administrativos.

• Administración de los convenios marco y es-

Internacionalización

Este eje estratégico tiene el propósito de generar las acciones que per-
mitan contar con programas educativos que atiendan la internacionaliza-
ción y la doble titulación.

Tiene como objetivo establecer las condiciones para internacionalizar a 
la Universidad Autónoma del Carmen en las funciones de docencia, in-
vestigación y gestión.

pecíficos de cooperación académica.
• Internacionalización en casa.
• Programas de doble diploma.
• Internacionalización del currículo.

Estas nuevas funciones permiten incluir de ma-
nera transversal la Dimensión Internacional en 
nuestra institución, contemplando así la estruc-
tura organizacional y académica. En consecuen-
cia, en el periodo que se informa se diseñaron 
los nuevos procedimientos y lineamientos que 
permiten una fácil operación de la OCI:

• Guía para integrar la internacionalización del 
currículo en los programas educativos de li-
cenciatura (actualización 2020).

• Lineamiento para la Administración de Con-
venios de Cooperación Académica Nacional 
e Internacional.

• Plan Estratégico de Internacionalización de la 
Universidad Autónoma del Carmen.

La Guía para integrar la Internacionalización del 
currículo en los programas educativos de licen-
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e internacional y proactivos en favor de los pro-
fesores, investigadores, administrativos y sobre 
todo de nuestros estudiantes, que son nuestra 
razón de ser.

Foto 2.2 Lineamiento para la Administración de 
Convenios de Cooperación Académica

La Oficina de Cooperación e Internacionalización, 
con el apoyo de la Secretaría Académica, elabo-
ró el Plan Estratégico de la Internacionalización 
(PEI) de la Universidad Autónoma del Carmen. 
Este PEI nos permite definir los objetivos y las 
acciones que llevarán a la implementación de la 
internacionalización en la institución de manera 

ciatura (actualización 2020), permite que todos 
los programas educativos de la Universidad que 
realicen la actualización tendrán incluida la Di-
mensión Internacional. Esto quiere decir que es 
una meta a corto plazo tener el 100% de progra-
ma educativos con la Dimensión Internacional.

Foto 2.1 Portada de la Guía para integrar la interna-
cionalización del currículo en los programas educa-

tivos de licenciatura

El lineamiento para la Administración de Conve-
nios tiene el objetivo de proporcionar la mecáni-
ca de la operatividad institucional de cada uno 
de los convenios académicos existentes y de los 
que se generen, con la firme convicción de lograr 
convenios de cooperación académica nacional 
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transversal en las cuestiones tales, como la do-
cencia e investigación; y organizacionales, como 
las políticas institucionales y de reglamentos, en-
tre otras.

Foto 2.3 Plan Estratégico de Internacionalización

Capacitación y sensibilización de la 
internacionalización

Entre los actores principales para implementar 
la Dimensión Internacional están los docentes y 
administrativos, ya que a través de ellos los es-
tudiantes pueden contar con las herramientas 
necesarias para afrontar las necesidades que la 

globalización exige en estos tiempos. En el mes 
de noviembre, del 24 al 27, se impartió el curso 
Sensibilización a la Internacionalización, con una 
duración de 30 horas; participaron 49 docentes 
y personal a cargo de la OCI. Este curso permi-
tió a los docentes comprender la importancia de 
implementar la internacionalización en nuestra 
institución. 

Foto 2.4 Participación en el curso Sensibilización a 
la Internacionalización 
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Foto 2.5 Convocatoria PILA virtual

Movilidad Estudiantil Nacional e Internacional

La contingencia por Covid-19 ha sido un factor ex-
terno que ha sido complicado para la movilidad es-
tudiantil. Sin embargo, la UNACAR ha logrado que 
este factor sea de gran oportunidad para enfrentarlo 
con el apoyo de las TICs. Afortunadamente la ins-
titución cuenta con la licencia de Microsoft Teams 
que nos ha brindado las herramientas necesarias 
para dar continuidad a las actividades académicas 
y así poder ofertar cursos en línea para promover 
la movilidad en la modalidad virtual. El Programa 
de Movilidad PILA virtual se implementó en nuestra 
institución en el periodo enero 2021. Esta actividad 
permitió fortalecer la Internacionalización en casa 
para todos los estudiantes delfines y visitantes. En 
total ocho estudiantes internacionales visitantes 
participan en el programa de movilidad: Son de la 
Universidad Nacional de Cuyo de Argentina; Fun-
dación Universitaria Los Libertadores de Colombia; 
Universidad Nacional de Río Negro de Colombia; 
Universidad Provincial de Córdoba de Argentina; 
Universidad Nacional de José C. Paz de Argentina; 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas de 
Colombia; Fundación Universitaria del Areandina 
de Colombia.
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Tabla 2.1 Estudiantes internacionales visitantes virtuales periodo enero 2021

No. País
Universidad 
de proceden-

cia

Nombre del 
Alumno

Programa Educa-
tivo/uncar Cursos 

1 Bogotá, Co-
lombia

Fundación 
Universitaria 

Los Libertado-
res

Karen Tatia-
na Nemocón 

Pérez

Comunicación y 
Gestión Cultural

1. Planeación de la
Comunicación Es-

tratégica Publicidad 
Digital

2 Mendoza, 
Argentina

Universidad 
Nacional de 

Cuyo 
Magali Jaime Comunicación y 

Gestión Cultural

1. Planeación de la 
Comunicación Estra-
tégica y Publicidad 

Digital           2. Rela-
ciones Públicas en la 

Gestión Cultural

3 Mendoza, 
Argentina

Universidad 
Nacional de 

Cuyo 

María José 
Campenella

Negocios Interna-
ciionales

1. Comercio Electró-
nico

4 Río Negro, 
Argentina

Universidad 
Nacional de 
Río Negro

Pablo Fernan-
do Blamey Biología Marina 1. Biotecnología 

Marina

5
Río Tercero, 

Córdoba, 
Argentina

Universidad 
Provincial de 

Córdoba

 Michelle Nata-
lí Sacks

Comunicación y 
Gestión Cultural

1. Relaciones públicas 
en la gestión cultural

6

José C. Paz, 
Buenos Ai-
res, Argen-

tina

Universidad 
Nacional de 
Jose C. Paz 

Yanina Maca-
rena Galván

Educación Física y 
Deporte

1. Recreación Turís-
tica

7 Bogotá, Co-
lombia

Universidad 
Distrital Fran-
cisco José de 

Caldas

María Angelica 
Hernández 

Vargas

Comunicación y 
Gestión Cultural / 

Educación Física y 
Deporte

1. Diseño y Produc-
ción de Narrativas 

Audiovisuales 2. Acti-
vidades Recreativas

8 Colombia, 
Bogotá

Fundación 
Universitaria 

del Areandina 

Julieth Gissee-
th Hernández 

Mosquera

Educación Física y 
Deporte

1. Bioquímica del 
ejercicio

2. Biomecánica del 
ejercicio.
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Foto 2.6 Firma Convenio UTP-UNACAR

Convenios Marco de Cooperación Académica y 
Convenios Específicos de Doble Diploma

UNACAR y la UTP de Colombia firman 
Convenio Marco y de Doble Diploma

Con el apoyo del trabajo colegiado conformado 
por la doctora Gabriela Karina Pedraza Basul-
to, maestro Jorge Agustín Herrera Castillo, doc-
tor Sósimo Emmanuel Díaz Méndez y el doctor 
Iván Duran Morales del programa educativo de 

Ingeniería Mecánica, se logró realizar la compa-
rabilidad de los mapas curriculares del progra-
ma educativo de la Universidad Tecnológica de 
Pereira (Colombia). Con este análisis se logró 
la firma del Convenio Marco de Cooperación 
Académica Internacional con la Universidad 
Tecnológica de Pereira (UTP) y el Convenio Es-
pecífico de Doble Diploma del Programa de In-
geniería Mecánica UTP-UNACAR. Esta firma se 
llevó a cabo de manera virtual, el pasado 9 de 
noviembre del 2020.
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universitarios y de posgrados, intercambio de per-
sonal docente, investigadores y administrativos. 
Llevar a cabo investigación conjunta y proyectos 
de educación continua, intercambiar información y 
publicaciones relacionadas con los avances en en-
señanza, desarrollo estudiantil e investigación en 
cada institución, organizar simposios, conferencias, 
cursos y reuniones acerca de los temas académi-
cos e investigación, así como convenios de Doble 
Diploma en programas de licenciatura y grado.

 Foto 2.8 Firma del Convenio Marco de Cooperación 
Académica UMET-UNACAR

Por otro lado, los convenios internacionales ha per-
mito fortalecer el área de investigación de los cuer-
pos académicos. Tal es el caso, del Cuerpo Acadé-
mico de Cultura Física y Pedagogía (UNACAR-CA 
48), firmado el 25 de febrero de 2021; un Convenio 
Marco de Cooperación Académica Internacional 
con la Red de Gestión Administrativa, Deportiva y 
Empresarial (GADE).

Foto 2.7 Evento de la firma de convenios
UTP-UNACAR

La importancia de fortalecer las relaciones con las 
IES internacionales nos permite la apertura para 
generar convenios de cooperación académica. El 
pasado 17 de septiembre del 2020, se logró la firma 
del Convenio Marco de Cooperación Académica 
con la Universidad Metropolitana del Ecuador. Este 
convenio nos permitirá Intercambio de estudiantes 
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Foto 2.9 Firma del Convenio GADE-UNACAR

De esta manera, la institución cuenta con un total 
de 13 convenios marco de cooperación acadé-
mica internacional, dos convenios marco de coo-

peración académica nacional, cinco convenios 
específicos internacionales y un convenio espe-
cífico nacional.
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Tabla 2.2 Convenios de cooperación académica Internacionales

No. Titulo Universidad País

1 Convenio de Cooperación Tecnológica de Compiegne, 
Francia

Francia

2
Convenio Marco de Cooperación entre la Univer-
sidad Autónoma del Carmen, México y Belgorod 
State National Research University

Belgorod State National 
Research University

Rusia

3

Convenio Marco de cooperación académica, cul-
tural y artística entre el instituto superior de Arte 
de la Habana, Cuba y la Universidad Autónoma 
del Carmen, México

Instituto Superior de Arte de 
la Habana

Cuba

4
Convenio Marco de Cooperación con la Universi-
dad de Cienfuegos, Cuba y Universiad Autónoma 
del Carmen

Universidad de Cienfuegos Cuba

5
Memorandum of Understanding (Student and 
Faculty Exchange) between FloridaGulf Coast 
University and Universidad Autónoma del Carmen

Florida Gulf Coast University Estados 
Unidos de 
América 

6

Convenio Marco de Cooperación y Colaboración 
Institucional entre la Universidad de la Empresa, 
Uruguay y Universidad Autónoma del Carmen, 
México

Universidad de la Empresa Uruguay

 7

Memorandum of understanding between Universi-
ty of Lousiana at LAFAYETTE, United States and 
Universidad Autónoma del Carmen, México for 
Academic and Scientific Cooperation

University of Lousiana at 
LAFAYETTE, United States 

Estados 
Unidos de 
América 

8

Memorandum of understanding between Uni-
versity of Tulsa, United States and Universidad 
Autónoma del Carmen, México for Academic and 
Scientific Cooperation

University of Tulsa, United 
States

Estados 
Unidos de 
américa 

9
Convenio de Cooperación entre la Universidad 
Autónoma del Carmen, México y la Universidad 
Nacional de Radioelectrónica de Kharkiv, Ucrania

Universidad Nacional de 
Radioelectrónica de Kharkiv, 
Ucrania

Rusia

10
Convenio Marco de Colaboración Internacional 
entre la Uniersidad Politécnica de Madrid, España 
y la Universidad Autónoma del Carmen, México

Uniersidad Politécnica de 
Madrid, España

España
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11 Convenio Marco de Cooperación Académica 
Internacional

Universidad Politécnica de 
Madrid, España

España

12 Convenio Marco de Cooperación Académica 
Internacional

Universidad Metropolitana 
del Ecuador

Ecuador

13 Convenio Marco de Cooperación Académica 
Internacional GADE-UNACAR

Red de Gestión Administrati-
va, Deportiva y Empresarial.

Colombia

Tabla 2.3 Convenios de cooperación académica Nacionales

No. Título Universidad Estado

1 Convenio General de Colaboración, académica, 
científica y cultural

Universidad del Mar Oaxaca

2 Convenio General de Cooperación Colegio de la Frontera 
Sur

Quintana Roo

Tabla 2.4 Convenios específicos Internacionales 

No. Titulo Instituciones
extranjeras País

1
Programa de Intercambio de Estudiantil CRUE, Universidad Pa-

blo de Olavide, España 
(ANUIES)

España

2
Programa de Intercambio de Estudiantes Conferencia de Recto-

res de Universidades 
Españolas (CRUE)

España

3

Convenio de Colaboración para la movi-
lidad estudiantil, docente, investigación, 
formación de académicas y académicos, 
redes de investigación e intercambio 
bibliográfico

Universidad Nacional 
José Faustino Sánchez 
Carrión

Perú

4
Convenio específico ente la Universidad 
Pública de Navarra y la Universidad Autó-
noma del Carmen, México

Universidad Pública de 
Navarra

 España

5 Convenio Específico de Doble Diploma Universidad Metropoli-
tana del Ecuador

Ecuador
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Tabla 2.5 Convenio específico nacional

No. Titulo Institución Estado

1
Convenio Específico de Colaboración para el desa-
rrollo del proyecto denominado “Atlas de los hume-
dales del sur-sureste y sus amenazas”

Colegio de la Frontera 
Sur

Quintana Roo

Centro de Idiomas. Evaluación Diagnóstica Institucional de inglés

La Universidad Autónoma del Carmen cuenta con sus propias evaluaciones diagnósticas que le per-
mite medir el conocimiento del dominio de la competencia lingüística del inglés de nuestros aspiran-
tes. La Evaluación Diagnóstica Institucional de Inglés de Negocios (EDIIN) es aplicada a los aspiran-
tes a los programas educativos de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y la Evalua-
ción Diagnóstica Institucional de Inglés (EDII) al resto de los programas educativos del resto de las 
facultades. Pese a las condiciones de contingencia por la Covid-19, que se viven desde marzo 2020, 
se tuvo la oportunidad de aplicar por primera vez en julio 2020, en la modalidad virtual, atendiendo a 
un total de 2,130 aspirantes con ambas evaluaciones; como se muestra en la gráfica siguiente.

Gráfica 2.1 Aplicación a Facultades EDII-EDIIN. Aspirantes Agosto 2020
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Gráfica 2.2 Cursos de Inglés para foráneos

Otra de las actividades que realiza el Cen-
tro de Idiomas, son los cursos de inglés y de 
francés no curriculares que se ofrece a la 
comunidad universitaria y carmelita. La con-
tingencia por Covid-19, afortunadamente, no 
fue factor que irrumpiera estas actividades, 
ya que de manera institucional se cuenta con 

las herramientas necesarias para llevar a 
cabo esta actividad de manera virtual con la 
plataforma Microsoft Teams.  A pesar de esta 
nueva modalidad, se atendió a un total de 
740 alumnos de los distintos cursos de inglés 
y francés, como se muestran en las siguien-
tes gráficas. 
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Gráfica 2.3 Curso de Inglés para Kids

Gráfica 2.4 Cursos de Francés para foráneos
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2.2 Implementar la dimensión internacional en 
la investigación

Internacionalización en casa

Una de las actividades que fortalece la imple-
mentación de la internacionalización en nuestra 
institución, es la Internacionalización en casa. 
Esta actividad ayuda a nuestros estudiantes, do-
centes, investigadores, administrativos y egresa-
dos a desarrollar la comprensión internacional y 

las habilidades interculturales dentro de los cam-
pus de la institución. Con ello, damos inicio con la 
invitación que nos hizo llegar la Universidad Tec-
nológica de Bolívar (Colombia) para participar 
en el proyecto UTB Linked Class, que permite a 
los profesores a trabajar en conjunto con un par 
académico de una universidad internacional. En 
esta primera participación se inscribieron nueve 
profesores de la Facultad de Ciencias Educati-
vas, Facultad de Ciencias Naturales, Facultad de 
Comercio y Facultad de Ingeniería.

Tabla 2.6 Docentes inscritos en el programa Linked Class

No. Docente Facultad Programa Educativo
1 Andrés Cerón Salazar Ciencias de la Salud Psicología
2 Leonardo Palemón Arcos Ingeniería Ing. civil
3 Cynthia Nayeli Martínez Fernández Ciencias Naturales Biología Marina
4 Shiray González Pérez Ciencias de la Salud Psicología
5 Yazmín del Carmen Pérez Nares Ciencias Educativas Lengua Inglesa
6 Melenie Felipa Guzmán Ocampo Ciencias Educativas Comunicación y Gestión Cultural
7 Heidi Angélica Salinas Padilla Ciencias Educativas Educación
8 María José Guillermo Echeverría Ciencias Educativas Educación
9 Heidy Paulina Romero Durán Comercio Negocios Internacionales
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Foto 2.10 Convocatoria Linked Class

Por otro lado, la Oficina de Cooperación e Inter-
nacionalización recibió la invitación de Australia 
para participar en los cursos y talleres gratuitos 
que ofertan en el programa Study with Australia. 

A través de la plataforma Future Leam incluyen 
distintas disciplinas como en Innovación y Nego-
cios, Educación, Arte y Ciencias Sociales, Cien-
cia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas y Me-
dio Ambiente y sustentabilidad.
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resultado de las actividades de investigación, los 
profesores tienen productos académicos que son 
publicados en revistas arbitradas indexadas en 
JCR, SCOPUS, CONACyT y otros grupos de re-
vistas de calidad internacional. También libros o 
capítulos de libros publicados en editoriales de 
reconocido prestigio. Actualmente con el desa-
rrollo de los sistemas de telecomunicaciones a 
nivel global, el impacto de los productos acadé-
micos es de carácter internacional.

Durante el periodo que se informa, 89 artículos, 

Foto 2.11 Convocatoria Cursos Australia

Apoyar la publicación de artículos y libros en 
editoriales y revistas especializadas de índole 
internacional

El Plan de Desarrollo Institucional tiene como uno 
de sus objetivos establecer las condiciones para 
internacionalizar a la UNACAR en las funciones 
de docencia, investigación y gestión. Por lo cual 
se ha apoyado a los profesores con descargas 
de horas de trabajo académico para usarlas en 
investigación, y gestiones para que sus produc-
tos se han publicados. En este sentido, y como 
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3 libros, y 33 capítulos de libros.

Tabla 2.7 Artículos, Libros, Capítulos de libros

No. Artículos 2020 Clasificación

1

Absence of hypoxia events in the adjacent coastal waters of Grijalva-Usu-
macinta river, Southern Gulf of Mexico. José-Gilberto Cardoso-Mohedano, 
Julio C.Canales-Delgadillo, María-LuisaMachain-Castillo, Johana G.Hernán-
dez-Hernández, Joan-Albert Sánchez-Cabeza, Ana Carolina Ruiz-Fernán-
dez, Rosalba Alonso-Rodríguez, M.A.Gómez-Ponce, Karina Esqueda-Lara, 
MartínMerino-Ibarra, David U.Hernández-Becerril, Rolando Gelabert-Fer-
nández. Marine Pollution Bulletin. 156.

JCR

2

A DFT-based simulated annealing method for the optimization of global ener-
gy in zeolite framework systems: Application to natrolite, chabazite and Cli-
noptilolite. M Abatal, AR Ruiz-Salvador, NC Hernández. Microporous and 
Mesoporous Materials 294.  

JCR

3

Biohydrogen production by Chlorella vulgaris and Scenedesmus obliquus 
immobilized cultivated in artificial wastewater under different light quality. 
Alejandro Ruiz Marin, Yunuen Canedo López and Paolah Chavez Fuen-
tes (2020). AMB Expr,10 (191)

JCR

4

Carbonaceous material obtained from bark biomass as adsorbent of pheno-
lic compounds from aqueous solutions. Mohamed Abatal, Loannis Anasto-
poulos, Dimitrios A Giannakoudakis, MT Olguin. Journal of Environmental 
Chemical Engineering 8(3) 

JCR

5
Computational Fluid Dynamics Study in a PEM Fuel Cell with Different Flow 
Fields. C. E. Hernández, S. Figueroa, L. Santis, H. Mandujano, J. M. 
Sierra. International Journal of Electrochemical Science. 15 

JCR

6

Diversity of mangrove rootdwelling sponges in a tropical coastal ecosystem 
in the southern Gulf of Mexico region. Pedro de Jesús CastellanosPérez, 
Laura Elena Vázquez Maldonado, Enrique Ávila, José Antonio CruzBarra-
za y Julio César CanalesDelgadillo. Helgoland Marine Research. 74(13): 2-9.  

JCR

7

Numerical Assessment of Tsunami-Structure Interaction (Guerrero, Mexico). 
Leonardo Palemón-Arcos, Alec Torres-Freyermuth, Yuriko Gutiérrez-Can, 
Carmen M. Gómez-Arredondo, Edén Bojórquez-Mora, José Carlos Pinta-
do-Patiño, Marco-Antonio Hernández-Hernández. Journal of Coastal Re-
search, 36(6).

JCR
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8

Subsoil seismic characterization through Vs30 for future structural assess-
ment of buildings (Ciudad del Carmen, Mexico). Palemón-Arcos, L., Gó-
mez-Arredondo, C. M., Damas-López, D. A., Chávez-Hernández, G., Gu-
tiérrez-Can, Y., Hernández-Hernández, M. A., & Barrera-Lao, F. Natural 
Hazards and Earth System Sciences Discussions, 1-24.

JCR

9

Fundamental mode intensity evolution in tapered optical fibres. Rafael Ek 
Ek, Fernando Martinez Piñon, José Alfredo Álvarez Chávez, Daniel Enrique 
Ceballos Herrera, Rafael Sánchez Lara, H L Offerhaus. LASER PHYSICS. 
30 (12)

JCR

10

Generalized likelihood ratio test for optical subpixel objects’ detection with 
hypothesis-dependent background covariance matrix. Victor Golikov, Oleg 
Samovarov, Evgeniy Zhilyakov, Jose L. Rullan-Lara, Hussain Alazki, J. of 
Applied Remote Sensing, 14(4), 

JCR

11

Integral Sliding Mode Convex Optimization in Uncertain Lagrangian Systems 
Driven by PMDC Motors: Averaged Subgradient Approach, Alexander S. 
Poznyak; Alexander V. Nazin; Hussain Alazki, IEEE Transactions on Auto-
matic Control.

JCR

12

Health risk assessment of the levels of BTEX in ambient air of one urban site 
located in Leon, Guanajuato, Mexico during two climatic seasons. Cerón 
Bretón, J. G., Cerón Bretón, R. M., Martínez Morales, S., Kahl, J. D., Guar-
naccia, C., Lara Severino, R. D. C., Rangel Marrón, M., Ramírez Lara, E., 
Espinosa Fuentes, M.D.L.L., Uc Chi, M.P., Sánchez Licona, G. Atmosphere, 
11(2).           

JCR

13

Moisture sorption isotherms, isosteric heat, and Gibbs free energy of stevia 
leaves. Journal of Food Processing and Preservation. Erick C. López Vi-
daña, Margarita Castillo Téllez, Isaac Pilatowsky Figueroa, Luis F. Santis 
Espinosa,  Beatriz Castillo Téllez.  J Food Process Preserv. 45 (1)

JCR

14

Mollusk distribution in four habitats along a salinity gradient in a coastal la-
goon from the Gulf of Mexico. De Jesús-Carrillo RM, FA Ocaña, I Hernán-
dez-Ávila, M Mendoza-Carranza, AJ Sánchez & E Barba-Macías. Journal of 
Natural History.  19 (20)

JCR

15
Quantification of the micro-porosity effect on permeability of porous rocks. 
Ismeli Alfonso, Mohamed Abatal, Iván Castro, Alberto Beltrán, Alejandra 
Fuentes, Armando García. Journal of Porous Media 23(1)  

JCR

16
Macrofaunal assemblages from two low-energy sandy beaches within con-
trasting salinity environments in Northeastern Cuba. Ocaña FA, MM Mou-
so-Batista, I. Hernández-Ávila. Regional Journal of Marine Science. 20.

JCR
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17
Removal of Nonylphenol Polyethylene Glycol (NPEG) with Au-TiO2 Catalysts: 
Kinetic and Initial Transformation Path. Aguilar C., Garcia M., Montalvo C., 
Anguebes F., Moctezuma E., Abatal M., Figueroa S. Catalysts. 10 (10)

JCR

18

Synthesis of carbon nanostructures by graphite deformation during 
mechanical milling in air.  C. Patiño-Carachure, S Martínez-Vargas, JE 
Flores-Chan, G Rosas. Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures,  
28:11, 869-876, DOI: 10.1080/1536383X.2020.1776264

JCR

19
Enhancing the capacitance and tailoring the discharge times of flexible gra-
phene supercapacitors with cobalt ferrite nanoparticles. S Martinez-Vargas, 
AI Mtz-Enriquez, H Flores-Zuñiga, A Encinas, J Oliva,  Synthetic Metals. 264.

JCR

20

Short-Term Effects of Atmospheric Pollution on Daily Mortality and Their 
Modification by Increased Temperatures Associated with a Climatic Change 
Scenario in Northern Mexico. Bretón, R. M. C., Bretón, J. G. C., Kahl, J. 
W., Fuentes, M. D. L. L. E., Lara, E. R., Marrón, M. R.,  Chi, M. P. U. (2020). 
International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(24), 
9219.

JCR

21

Effect of Noble Metal Addition on the Disorder Dynamics of Ni3Al by Means 
of Monte Carlo Simulation. J.J. Ramos-Hernandez, J.G. Chacon-Nava, E. 
Porcayo-Palafox, M. Sanchez-Carrillo, G.K. Pedraza-Basulto, S.E. Diaz-
Mendez, J. Porcayo-Calderon Materials 2020, 13.

JCR

22
Testing marine regional-scale hypotheses along the Yucatan continental 
shelf using soft-bottom macrofauna. Hernández-Ávila I, FA Ocaña & D 
Pech.  PeerJ.  

JCR

23
Análisis de los indicadores de competitividad de las exportaciones de fresa 
mexicana. L .C. Ramírez Padrón, I. Caamal Cauich, V. G. Pat Fernández, D. 
Martínez Luis, A. Pérez Fernández. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas.                     

INDICE
CONACYT

24

Reocinética y efectividad durante la remoción de fenol en vinazas de mezcal 
con reactor fotocatalítico de discos rotativos (RDPR).  RS Gines-Palestino, 
E. Oropeza- De la Rosa, C. Montalvo-Romero, D. Cantú-Lozano. REVISTA  
MEXICANA DE INGENIERIA  QUIMICA. 19 (2)

INDICE
CONACYT

25

Estado nutricio en preescolares y escolares mediante indicadores antro-
pométricos en Ciudad del Carmen, Campeche, México.  Degrai Zapata 
Gerónimo, Juan Eduardo Moguel Ceballos, Juana Patricia Acuña Lara, 
Ángel Esteban Torres Zapata, Addy Leticia Zarza García. Horizonte sa-
nitario. 19 (2)  

INDICE
CONACYT
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26

Biological Activity Exerted by Crocodylus moreletii Oil Against Heart Failure 
using an Ischemia/Reperfusion Model. Figueroa-Valverde Lauro, Rosas-Ne-
xticapa Marcela, Díaz-Cedillo Francisco, López-Ramos Maria, Mateu-Ar-
mad Maria Virginia, Garcimarrero E. Alejandara, Raquel Estrella-Barron, 
Cauich-Carrillo Regina, Marin-Parra Alexandrea. Letters in Applied NanoS-
cience. 9 (3)

SCOPUS

27

Real-time Neural Inverse Optimal Control for Low-Voltage Rid-Through en-
hancement of Double Fed Induction Generator based Wind Turbines  Djilali, 
L., Sanchez, E.N., Ornelas-Tellez, F., Ruz-Hernandez, J.A., Ricalde, L.J. 
ISA Transactions

JCR

28

 Phytotoxicity and upper localization of Ag@CoFe2O4 nanoparticles in wheat 
plants. Jaime López-Luna, Soledad Cruz-Fernández, Donald Stewart Mills, 
Arturo Isaías Martínez-Enríquez, Fernando Amilcar Solís-Domínguez, María 
del Carmen Ángeles González-Chávez, Rogelio Carrillo-González, Sergio 
Martinez-Vargas, Oscar Francisco Mijangos-Ricardez, María del Carmen 
Cuevas-Díaz. Environ Sci Pollut Res. 27

SCOPUS

29

Design and Synthesis of a Lactam-Steroid Derivative and their Theoretical 
Interaction with a SAR-COV2. Figueroa-Valverde Lauro, Díaz-Cedillo Fran-
cisco, Rosas-Nexticapa Marcela, López-Ramos Maria, Mateu-Armad Maria 
Virginia, Garcimarrero E. Alejandara, Raquel Estrella-Barron, Cauich-Carri-
llo Regina. Biointerface Research In Applied Chemistry. 11 (1)   

SCOPUS

30

Detection of Slow-Moving Objects Floating on an Agitated Sea Surface ba-
sed on Subband Analysis within the Cosine Transform. Evgeniy Zhilyakov, 
Victor Golikov, Daria Chernomorets, Oleg I. Sampvarov, Sergey L. Baba-
rinov,  Journal of Advance Research in Dynamical & Control Systems, Vol. 
12, (5)

SCOPUS

31

Dinoflagellate cyst and ENSO-PDO climate forcing in the southern Gulf of 
California. Duque-Herrera, AF; Helenes, J; Flores-Trujillo, JG; Ruiz-Fernán-
dez, AC; Sánchez-Cabeza, JA.  Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoe-
cology. 560 (15)

SCOPUS

32

Modeling a Thermochemical Reactor of a Solar Refrigerator by BaCl2-NH3 
Sorption Using Artificial Neural Networks and Mathematical Symmetry 
Groups. Onesimo Meza-Cruz, Isaac Pilatowsky, Agustín Pérez-Ramírez, 
Carlos Rivera-Blanco, Youness El Hamzaoui, Miguel Perez-Ramirez, Mau-
ricio A Sanchez. Mathematical Problems in Engineering. 

SCOPUS
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33
Photocatalytic degradation of diclofenac sodium salt: adsorption and reac-
tion kinetic studies. Carmen Lara-Pérez, Elisa Leyva, Brenda Zermeño, Ivan 
Osorio, Carlos Montalvo & Edgar Moctezuma. Environ Earth Sci 79, 277.

SCOPUS

34
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Surface Sediments and Fish Tissues 
Collected from a Protected Lagoon Region. Canedo-Lopez, Y., Ruiz-Marin, 
A., Rocio Barreto-Castro. Bull Environ Contam Toxicol. 104

SCOPUS

35 Seismic attribute analysis of Chicxulub impact crater. E. Salguero-Hernan-
dez, L.Perez-Cruz, J. Urrutia-Fucugauchi. Acta Geophysica. 68 SCOPUS

36
Thermal effects on tapered holmium-doped fiber amplifiers. Jose Alfredo Al-
varez Chavez, Rafael Sanchez Lara, Jose Luis Vazquez Avila, Daniel En-
rique Ceballos Herrera, Herman L. Offerhaus. Optical engineering. 

SCOPUS

37
A Heuristic Approach for Optimization Protein Production Plants under Envi-
ronmental Uncertainty. Youness El Hamzaoui, J. L. Vázquez-Avila, Carlos 
Roman de la, Cruz Dorantes. J.Bio.Innov 9(5).

S E M A N T I C 
SCHOLAR

38
Permisividad social, espiritualidad e ingesta de bebidas alcohólicas en ado-
lescentes. Terrero, J., Cisneros, M.A., Gómez, G., Catalán, G.M., & Ocam-
po, L.F.  Ra Ximhai. 16(3)

S E M A N T I C 
SCHOLAR

39
Recursos naturales, reestructuración y prtesta socioambiental en el estado 
de Campeche. M Frutos-Cortes GP Torres-Tello E Solano-Palacios. Ra 
Ximhai Vol. 16 (4)

S E M A N T I C 
SCHOLAR

40

New chloroamide-steroid derivative with biological activity on a casein ki-
nase 2 (CK2). Figueroa-Valverde Lauro, Camacho-Luis Abelardo, Garcima-
rrero E. Alejandara, RosasNexticapa Marcela, Mateu-Armad Maria Virginia, 
Garcia-Martinez Rolando, Díaz-Cedillo Francisco, López-Ramos Maria, 
Cauich-Carrillo Regina, Marin-Parra A, Estrella-Barron Raquel. Biointerfa-
ce Research in Applied Chemistry. 10 (2)                    

CrossRef

41

Synthesis and Characterization of Cobalt Ferrite CoxFe3-xO4 Nanoparticles 
by Raman Spectroscopy and X-Ray Diffraction. A Flores Gil , O Benavides 
, S Martínez Vargas , L De La Cruz May and C Patiño Carachure. Interna-
tional Journal of Metallurgy and Metal Physics.

CrossRef

42
Understanding Machine Learning Algorithms into Multiproduct Batch Plant 
Design of Protein Production.Youness El Hamzaoui. J Pharma Pharma Sci: 
4.

CrossRef

43
Detección óptica en 3D de un objeto flotante en una superficie marina agitada. 
Revista de Invención Técnica. PAREDES-PEREZ, Ana Karen, GOLIKOV, 
Víctor y ALAZKI, Hussain.  Ecorfan Journal.  Vol.4 No.14.Ñ

ECORFAN
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44
Alternative means of dispute resolution in the 21st century" REYES-MON-
JARAS, María Elena, ZALETA-MORALES, Lorena, ORTEGA-CORTÉS, 
Rosa Iliana and GÓMEZ-BARRERA, Valentín. Ecorfan Journal. 11 (25) 

ECORFAN

45

New challenges for mentoring based on international references. A brief com-
parative study.  Journal of Systems and Educational Management. Maria 
Elena Reyes Monjaras, Lorena Zaleta Morales, Rosa Iliana Ortega Cortes 
Y Valentín Gomez Barrera.  Ecorfan Journal. 6 (18).

ECORFAN

46
Aproximación en el uso de EVA en estudiantes de educación superior. Díaz 
Perera JJ, Salinas Padilla HA, Saucedo Fernández M, Jiménez Izquierdo 
S. Revista REDIPE. 9 (11)

LATINDEX

47

Diseño de un plan alimentario en paciente con distrofia muscular Duchen-
ne. Jacinto Hernández Estefanía, Torres Zapata Ángel Esteban, María del 
Pilar García Reyes, Javier Rivera Leidy Sofía, José Rafael Villanueva 
Echavarría. Ocronos Revista médica y de Enfermería. 3 (1)

LATINDEX

48
Eficiencia Económica y Organización de la Cadena Productiva de Miel en 
Campeche, México. L Pat Fernández, HP Romero Durán, F Anguebes 
Franceschi y J Pat Fernández. Vol. 17 (1).

LATINDEX

49

Estado nutricional de niños de una institución educativa particular en Ciudad 
del Carmen, Campeche, México. Ángel Esteban Torres Zapata. María del 
Pilar García Reyes; Leidy Sofía Javier Rivera, Margarita Zúñiga Juárez; 
Dariola Astrid Castillo Trejo. Revista Electrónica de PortalesMedicos.com 

LATINDEX

50

Estilo de vida y su asociación con el consumo de alcohol en jóvenes univer-
sitarios. Terrero, J. Y. T., Cisneros, M. A. L., Salome, G., Catalán, M., Moo, 
P. M. N., & Gomez, G. M. R. Revista de Investigación Científica en Psicolo-
gía. 17(M); 10-25.      

LATINDEX

51

Estudio evaluativo del Sistema Institucional de Tutorías para el seguimiento 
de trayectorias escolares. Fernando Enrique Sánchez Martínez, Ricardo 
Armando Barrera, Cámara y Ana Alberta Canepa Sáenz. Revista Ibe-
roamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo RIDE, 10 (20) 

LATINDEX

52

Gestión del conocimiento como determinante de la capacidad de innovación 
en instituciones de educación superior. J. F. García Rodríguez, G. G. Shriner 
Sierra, D. Martínez Luis, Revista Iberoamericana para la Investigación y el 
Desarrollo Educativo. 11 (21)

LATINDEX

53

Herramienta para la gstión de documentos del personal y candidados. Ri-
cardo Armando Barrera-Cámara, Maritza Edith Morales-Trejo, Fernando 
Enrique Sánchez-Martínez y Ana Alberta Canepa-Sáenz. Revista de Gra-
duados del Instituo Tecnologico de Merida. 35 (85)

LATINDEX
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54

La importancia de la calidad en la universidad pública. La percepción del 
estudiante en la Universidad Autónoma del Carmen. David Martinez Luis, 
Alberto Perez Fernandez, et. al. Revista Iberoamericana para la Investiga-
ción y el Desarrollo Educativo. 10 (20) 

LATINDEX

55

Las plataformas virtuales como recurso tecnológico para grupos focales.  
Melenie Felipa Guzmán Ocampo. María José Guillermo Echeverría. 
Yazmin del Carmen Pérez Nares. María Magdalena Aspasra Bandala. 
Revista Boletin Redipe. 9 (12)

LATINDEX

56

Modos de actuación del estudiante Universitario de la Licenciatura en Edu-
cación Física y Deporte de la Universidad Autónoma del Carmen, México. 
José Jesús Matos Ceballos, Oscar Enrique Mato Medina, Enrique Ra-
fael Farfán Heredia, Juan Prieto Noa, Marisol Toledo Sánchez. Revista 
Conrado 16 (77).

LATINDEX

57
Situación de los posgrados en Campeche. Estado actual ante los paráme-
tros del CONACYT. Cajigal, E. y Hernández-Marín, G. (2020). . Revista 
Eduscientia, 3(6).

LATINDEX

58

Satisfacción de cursos en AVA como estrategia de atención ante la contin-
gencia covid-19. Heidi Angélica Salinas-Padilla, Juan José Díaz-Perera, 
Mario Saucedo-Fernández, Santa del Carmen Herrera-Sánchez. Revista 
Boletín Redipe.

LATINDEX

59
El impacto del COVID-19 en la salud mental de los jóvenes universitarios.  
FRUTOS-CORTÉS, M. y TELLO-BRICEÑO, R. . Revista de Administracón 
Pública, Núm. 152, Vol. LV, Mayo-agosto:129-146. (ISSN-0482-5209).

LATINDEX

60

Las TIC y el estrés tecnológico en estudiantes universitarios UV, UNACAR 
y TEC Mérida. LA Peraza-Pérez, MD López-Noriega, MG Aguirre-Alemán, 
P Ortiz-Sánchez, L Zalthen-Hernández, Revista Coloquio de Investigación 
Multidisciplinaria,

LATINDEX

61
 LA FUERZA DEL ARTE: RESIGNIFICANDO EL ESPACIO. María José 
Guillermo Echeverría, María de Lourdes Martínez Ortiz, Gandy Griselda 
Quijano Zavala. Revista Boletin Redipe. 9(12)

LATINDEX

62

Sustainability and evaluation of the impact caused by the landfill of the Mu-
nicipality of Carmen, Campeche, Mexico. Machorro, A., Rosano, G., Tavera, 
M.E., Flores, J.G., Maimone, M., Martínez, E., Martínez, S. and Rodríguez, 
P.F.  La Granja: Revista de Ciencias de la Vida.  32 (2)

LATINDEX
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63

Variabilidad intra-anual en la infestación del carideo Hippolyte zostericola 
Smith, 1873. (Caridea: Hippolytidae) por el isópodo parásito Bopyrina ab-
breviata Richardson, 1904 (Epicaridea: Bopyridae) en un sistema estuarino 
del sur del Golfo de México. María Rodríguez-Santiago; Pablo Laff on-Leal; 
Rolando Gelabert-Fernández; Mayra Grano-Maldonado & Sandra Laff on-
Leal 2020.  Biotempo 17(1)

LATINDEX

64
Calidad y demanda del servicio de hoteles de tres estrellas en la región 
petrolera de Ciudad del Carmen, Campeche. D. Martínez Luis, A. Pérez 
Fernández, I. Caamal Cauich. Revista Región y Sociedad. 32.      

SCIELO

65

Encuesta de satisfacción para la práctica laboral investigativa en la Licencia-
tura en Cultura Física. Carmenate Figueredo, Y. O., Prieto Noa, J., Matos 
Ceballos, J. J., Priego Gómez, B. del C., Hernández Marín, G. del J., & 
Alba Guerrero, Y. Universidad Y Sociedad, 12(5)

SCIELO

66
Programa de actividad física para a mejora de la fuerza de brazos en adulto 
mayores. M. Toledo Sánchez, E. Concha Chavez, V.B. Ruiz Campos.  Re-
vista Conrado. 16 (72)

SCIELO

67
Resiliencia de Tutorados. Un Caso de la Facultad de Ciencias Educativas de 
la Universidad Autónoma del Carmen, México. Cajigal, E., Hernández-Ma-
rín, G., Yon, S. y Arias, L.   Revista Formación Universitaria, 13(2).  

SCIELO

68
The fourth transfomation. Probabilities of success of the morenista gover-
nment. J. A. Ávila Dorantes, I. Caamal Cauich, D. Martínez Luis. Revista 
Textual. 

SCIELO

69
Tecnología aplicada en la planeación de horarios. Fernando Enrique Sán-
chez Martínez y Juan Carlos Canto Rodríguez. Acalán Revista de la Uni-
versidad Autónoma del Carmen. ISSN: 2594-1658

ACALAN

70

Effect of lighting-aeration conditions of photobiorreactors of column in chlo-
rella vulgaris crops. Pérez Garcia A. J, Robles Heredia J. C., Ruiz Marin A., 
Narváez Garcia A., Canedo Lopez Y., L. J. Pérez Reda , Ovalle Gallegos W. 
Registro ISSN 2448-8186. DOI:10.19136/Jeeos.a4n1.3473

JEEOS-UJAT

71

Occurrence of the brachiopod Tichosina with Caribbean deep-sea coral 
bottoms of the caribbean sea ant its paleoenvironmental implications.  Ro-
jas-Briceno, A,  Gracia,A,  Hernández-Ávila, I,  Patarroyo, P, Kowalewski. M.  
Tichosina in deep-sea coral bottoms of the Caribbean.

PREPRINTS

72

Consumo de alcohol y violencia psicológica en las relaciones de noviazgo en 
jóvenes universitarios. Telumbre Terrero JY, López Cisneros MA, Castillo 
Arcos LC, Maas Góngora L, Arguelles Cámara RJ, Mendoza Catalán GS. 
Rev. iberoam. Educ. investi. Enferm. 10(3)

CUIDEN
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IMBIOMED

Fortalecer el programa de movilidad de estu-
diantes

Con el objetivo principal de fomentar el interés 
de los estudiantes de licenciatura y posgrado 
por la actividad científica en las áreas de cien-
cias Físico matemáticas, Biológicas, Biomédicas 
y químicas, Ciencias sociales y humanidades e 
Ingeniería y Tecnología, estudiantes de la UNA-
CAR realizaron estancias que les permitan el de-
sarrollo y conclusión de una tesis de licenciatura 
o maestría. 

Para el periodo que se informa se llevó acabo el 
Verano de Investigación en la que participaron 27 
estudiantes de la Universidad Autónoma del Car-
men, y otras Instituciones de Educación Superior 
de México y otros países. Ante la contingencia 
por la pandemia de Covid-19 se tienen que re-
doblar esfuerzos para que esta actividad se lleve 
a cabo con el apoyo del uso de las tecnologías 
de la información y comunicación (TICs). En este 
sentido, la Universidad Autónoma del Carmen 

puso a disposición el sistema de tecnologías de 
la información para que estudiantes y planta aca-
démica, llevaran a cabo por primera vez el Ve-
rano Internacional de la Investigación Científica 
CAIO.

En esta primera ocasión se reúne a participantes 
de la Universidad de Santo Tomás de Colombia; 
Universidad Veracruzana; Universidad Autóno-
ma de Baja California; Universidad Autónoma 
del Carmen y Academia Mexicana de Ciencias. 
Realizaron estancias de investigación virtual por 
cuatro semanas bajo la supervisión y guía de los 
profesores investigadores miembros del Cuerpo 
Académico Innovación en las Organizaciones 
(CAIO).

La estancia de investigación se llevó acabo del 
06 al 31 de julio de 2020 en la modalidad virtual, 
a través del uso de las plataformas educativas: 
Microsoft Teams, Moodle, Plataforma de Apoyo a 
la Educación Presencial (PAEP) y Google Meet, 
de esta manera se promover que los estudiantes 



se involucren proyectos de investigación bajo la supervisión y guía de investigadores.

Fotos 2.12 Inauguración del Verano de Investigación Científica
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3.1 Establecer mecanismos adecuados 
para la incorporación de estudiantes y 
profesores en proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica vin-
culados con el sector productivo y social

Impulsar la difusión de las convocatorias de 
proyectos de investigación por diversos medios 
de comunicación 

Con el compromiso de cumplir el Plan de Desarro-
llo Institucional 2017-2021, la Dirección General de 
Investigación y Posgrado creo acciones para que 
los estudiantes realicen el Servicio Social y prác-
ticas profesionales apoyando a los profesores en 
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. 
Por lo cual se emitieron las convocatorias siguien-
tes:

• Registro de proyectos de investigación y 

Fortalecimiento de la planta académica e investigación 
institucional

Este eje estratégico tiene el propósito de propiciar las condiciones para 
la generación, aplicación y transferencia del conocimiento.

Teniendo como objetivos, incorporar a profesores y estudiantes en pro-
yectos de investigación y desarrollo e innovación tecnológica; fortalecer 
las funciones sustantivas de la vinculación académica dentro de la rees-
tructura intra e interinstitucional de manera horizontal para articular las 
funciones de docencia e investigación en su interacción con el entorno 
socioeconómico; y, fortalecer los indicadores institucionales de investiga-
ción y posgrado.

presentación de propuestas a solución de 
problemas prioritarios de la Institución. Entre 
los objetivos de esta convocatoria se busca 
incorporar estudiantes en los proyectos de 
investigación, con la finalidad de contribuir a 
su formación integral.

• Registro de Proyectos de Investiga-
ción, septiembre 2020.

• Convocatoria de Apoyo Interno a Pro-
yectos de Investigación para resolver 
problemas institucionales 2020.

• Convocatoria de Programa de inno-
vación y desarrollo de soluciones a 
necesidades institucionales UNA-
CAR-CAIPI-2020.

• Registro de Proyectos de Investiga-
ción 2021.

• Registro, modificación y actualización de 
Grupos Disciplinares; grupo de trabajo cole-
giado, que con el tiempo se deberán formar 



CUARTO INFORME 2020-2021

96

TERCER EJE

como Cuerpo Académico.
• Convocatoria de Registro de Grupos Disciplina-

res 2020.
• Convocatoria de apoyo para el Pago de Publi-

caciones en Revistas Mexicanas de Investiga-
ción Científica y Tecnológica del CONACyT o 
en Journal Citation Report (JCR) de Thomson 
Scientific Journal. Con el objetivo de fomentar 
la producción académica de la plantilla docente 
que conlleve al refrendo y obtención del nom-
bramiento de investigador nacional del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) del CONA-
CyT y obtener el Perfil Deseable PRODEP.

• Pago de publicaciones 2020

Las convocatorias emitidas buscan el fomento de la 
investigación que conduce al fortaleciendo de la plan-
ta académica. Asimismo, vincula a los estudiantes en 
los procesos de investigación para completar su pro-
ceso de formación integral. Todas las convocatorias 
han sido difundidas por boletín e instrumentos insti-
tucionales.

La actividad de registro de proyectos de investigación 
se establece en el Reglamento del Personal Acadé-
mico de la Universidad Autónoma del Carmen. Los 
proyectos de investigación se realizan en colabora-
ción con otros profesores de tiempo completo y es-
tudiantes de licenciatura o maestría. Esta actividad 
tiene como propósito fortalecer los programas edu-
cativos y consolidar las líneas de generación y apli-
cación de conocimiento de los cuerpos académicos. 
Los productos esperados del registro del proyecto 
son artículos, libros, capítulos de libros y registro de 
la propiedad intelectual. Para el registro de proyec-
tos la Dirección General de Investigación y Posgrado 
cuenta con el apoyo del Comité Técnico Científico e 
Innovación (COTCI) que evalúa y dictamina. Para el 
periodo que se informa se dictaminaron y aprobaron 
37 proyectos de investigación. 
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Foto 3.1 Convocatorias de la Dirección General de Investigación y Posgrado
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Tabla 3.1 Proyectos de investigación registrados

Proyectos Registrados
Facultad de Ciencias de la Educación

No. Proyecto Responsable Técnico

1 Atención de la deserción escolar desde la resiliencia y 
la tutoría universitaria.

Dr. Erick Cajigal Molina

2
Fortalecimiento en la formación del liderazgo pedagógi-
co sostenible en directivos y profesores del nivel básico 
de Ciudad del Carmen, Campeche.

Dra. Gloria del Jesús Hernández 
Marín

3
Diagnóstico de los estilos y estrategias de aprendizaje 
de los estudiantes de la facultad de ciencias educativas 
para el fortalecimiento de los perfiles profesionales.

Mtra. Leticia Arias Gómez

4 Técnicas y estrategias en la enseñanza del inglés y la 
traducción; retos hacia la nueva normalidad. 

Mtra. Rosa Adriana May
Meléndez

Facultad de Ciencias Económicas Administrativas

5 Análisis de los factores de éxito para el emprendimiento 
en Ciudad del Carmen, Campeche.

Dra. Perla Gabriela Baqueiro 
López

6
Vulnerabilidad socioambiental urbana y percepción del 
riego ante el cambio climático en la región laguna de 
términos.

Mtro. Moisés Fruto Cortés

7

Diseño de estrategias de negocios internacionales 
para maximizar el valor de empresas del sur-sureste 
mexicano en el marco de la actualización de las reglas 
incoterms 2020.

Dra. Heidy Paulina Romero 
Durán

Facultad de Ciencias de la Información

8 Modelo de datos para la determinación de la académica 
en el nivel superior.

Dr. Ricardo Armando Barrera 
Cámara

Facultad de Ingeniería

9 Uso de las semillas de moringa para la eliminación de 
PB(II), CD(II), NI(II) disuelto en agua".

Dr. Mohamed Abatal

10
Propuesta de pilotes seguidores en el proceso cons-
tructivo del refuerzo con pilotes faldón en una platafor-
ma marina.

Dr. Leonardo Palemón Arcos
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11

Desarrollo e implementación de un control de acceso 
eficiente para las salas de clases de la biblioteca del 
campus 3 en la facultad de ingeniería utilizando un 
lector de código de barras.

Dr. Agustín Pérez Ramírez

12 Desarrollo de algoritmos espectrales de monitoreo de 
zona costera de mar usando video cámaras.

Dr. Victor Golikov

13 Control avanzado de un PMSG para un sistema eólico 
de conversión de energía.

Dr. Hussain Alazki

14 Prospección somera con registros electromagnéticos. Dr. Eduardo Salguero Hernández

15

Diseño de la metodología para desarrollo de ingeniería 
básica y de detalle de una estación portátil de aire com-
primido (EPAC) para aprendizaje basado en competen-
cias.

Dr. Jorge Agustín Herrera Castillo

16
Simulación numérica de ablación láser de metales y 
polímeros expuestos a pulsos de radiación infrarroja: 
efecto de la temperatura inicial de la muestra.

Dra. Olena Benavides

Facultad de Ciencias Naturales

17 Atlas de los humedales del sur sureste y sus amena-
zas.

Dr. Rolando Gelabert Fernández

18

Evaluación de la dinámica espaciotemporal de sargazo 
e hidrocarburos en superficie en el banco de campeche 
y caribe mexicano: oportunidad de monitoreo para la 
gestión y restauración de ecosistemas.

Dr. Eduardo Amir Cuevas Flores

19
Registro de varamientos de mamíferos acuáticos en 
el área de protección de flora y fauna de la Laguna de 
Términos, Campeche.

Dr. Alberto Delgado Estrella

20
Línea base de conocimiento de los ecosistemas man-
glar y duda costera en el Jardín Botánico Regional 
Carmen (JBRC).

Dra. Pilar Angélica Gómez Ruiz

21

Diagnóstico para el saneamiento del arroyo la caleta: 
prospección de potenciales microorganismos degrada-
dores de materiales orgánica y principales indicadores 
socioambientales.

Dra. María del Rocío Barreto 
Castro

Facultad de Ciencias de La Salud
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22
Consumo de alcohol, bienestar psicológico y social en 
adolescentes y jóvenes de Ciudad del Carmen, Campe-
che.

Dr. Juan Yovani Telumbre Terrero

23 realización de la prueba de detección rápida de VIH: 
experiencias subjetivas en jóvenes universitarios.

Dra. Lucely Maas Góngora

24
Evaluación de riesgo ergonómico para determinar las 
lesiones musculoesqueléticas en estudiantes de fisiote-
rapia.

Martha Patricia Kent Sulu

25 Efecto del tratamiento térmico sobre las propiedades 
funcionales del betabel.

Dra. Reyna Del Carmen Lara 
Severino

26
Contenido de metales pesados y evaluación del poten-
cial de riesgo para la salud en muestras de té comercia-
lizadas en el sureste mexicano.

Dra. Reyna Del Carmen Lara 
Severino

27 Representante social sobre violencia en jóvenes entre 
14-21 años: una aproximación fenomenológica.

Mtro. Andrés Cerón Salazar

28 Estado funcional de los adultos mayores en participa-
ción laboral en Ciudad del Carmen.

Dra. María Amparo De Sesús 
Kantún Marín

29
Diseño de un programa de evaluación psicológica para 
la detención temprana del desarrollo en niños de 1 a 5 
años.

Mtra. Shiray González Pérez

30
Estrategia educativa para la formación de valores en 
estudiantes del nivel superior de la Universidad Autóno-
ma del Carmen.

Dr. José Jesús Matos Ceballo

31
estrategias de intervención para la disminución del 
sedentarismo y la obesidad en personas adultas en 
ciudad del carmen campeche.

Mtra.  Marisol Toledo Sánchez

Facultad de Química

32
Diseño experimental para estimar el tiempo de precipi-
tación del CACO3 en formaciones de dureza variable 
para el control de agua en pozos petroleros.

Mtra. María Del Carmen Milán 
Cárdenas

33 Estudio de la fermentación alcohólica de una especie 
regional de uva del estado de coahuila.

Mtro. Francisco Alberto Tamayo 
Ordoñez

34
Tratamiento de aguas residuales urbanas por coagulan-
tes-floculantes con extracto de moringa oleífera entre-
cruzado con alginato y sulfato de aluminio.

Dra. Yunén Canedo López
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35

Niveles de metales pesados en partículas pm10 y 
pm22.5, modelación de su dispersión atmosférica y 
potencial de riesgo a la salud en el área metropolitana 
de monterrey en dos estaciones climáticas (verano y 
otoño 2020).

Dra. Julia Griselda Cerón Bretón

36 Harina de malanga para la obtención de películas co-
mestibles.

Dra. Marcela Rangel Marrón

37 Suelo, planta y gente sana. Mtro. Sipriam Damas Damas

Una vez que los profesores de tiempo comple-
to han obtenido los productos académicos com-
prometidos de los proyectos de investigación y 
el cronograma de actividades ha concluido, la 
Dirección General de Investigación y Posgrado 
emite una constancia de finalización. Como re-
sultados esperados de los proyectos de inves-

tigación se obtienen productos académicos en-
tregables tales como: tesis, capítulos de libros, 
libros y artículos arbitrados. Durante este periodo 
de informe rectoral 2020-2021 se finalizaron 16 
proyectos. Trece sin financiamiento y tres con re-
cursos del fondo de apoyo a interno a proyectos 
de investigación (CAIPI).

Tabla 3.2 Proyectos de investigación concluidos

Proyectos Concluidos
Facultad de Ciencias Educativas

No. Proyecto Responsable Técnico

1
Diagnóstico de personas en condiciones de discapacidad 
con aporte en el arte y la cultura en Ciudad del Carmen, 
Campeche.

Mtra. Melenie Felipa Guzmán 
Ocampo

2 Responsabilidad Social Empresarial e Innovación en las 
Pymes.

Mtra. Lorena Zalthen Hernán-
dez

Facultad de Ciencias Económicas Administrativas

3 Construcción de Experiencias Educativas Virtuales MOOC. Dra. Nancy Verónica Sánchez 
Sulú

4
Análisis de la Actitud del Emprendedor Universitario del 
Área Económicos Administrativas. Caso Unacar, Universi-
dad Istmo Americana y Universidad Veracruzana.

Dra. Nancy Verónica Sánchez 
Sulú
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5
Propuesta de un Modelo de Análisis Estratégico para la 
Mejora de la Competitividad de Las Mipymes Del Sector 
Productivo en Ciudad del Carmen, Campeche.

Mtra. Antonia Margarita Carrillo 
Marín

Facultad de Derecho

6 Medios Alternativos de Solución de Controversias en Mate-
ria Familiar.

Dra. María Elena Reyes Mon-
jaras

Facultad de Ingeniería

7
Evaluación Numérica de dos Tipos de Cargas de Tsunami 
y Daño Estructural en una Pared Vertical Impermeable de 
Guerrero, México.

Dr. Leonardo Palemón Arcos

Facultad de Química

8
Efecto de la concentración de dos plastificantes sobre las 
propiedades físicas, mecánicas y de barrera de películas 
comestibles de alginato.

Dra. Marcela Rangel Marrón

9
Diagnóstico de la relación actual entre el deterioro de la 
calidad del aire y la salud pública en el área metropolitana 
de Monterrey.

Dra. Rosa María Cerón Bretón

10
Distribución espacial y temporal de las concentraciones 
de BTEX en aire ambiente de puntos seleccionados en la 
ciudad de León usando muestreadores pasivos.

Dra. Julia Griselda Cerón Bre-
tón

Facultad de Ciencias de la Salud

11 Historia de vida de un sexoservidor y la percepción del 
consumo de alcohol.

Dr. Manuel López Cisneros

12 Cuerpos desbordados, algunas vicisitudes para atenderlos. Dra. María De Los Milagros 
Morales Vázquez

13 Cyberbullying y subjetividad en facebook, un estudio en 
adolescentes.

Dr. Juan Pablo Sánchez Domín-
guez

Proyectos CAIPI Concluidos

1 Análisis de la pertinencia de las competencias genéricas en 
la formación profesional de los universitarios.

Dra. Heidi Angélica Salinas 
Padilla

2
Uso de herramientas tecnológicas para disminuir los índi-
ces de reprobación en el curso genérico de razonamiento 
lógico en estudiantes de la unacar.

Dr. Sergio Jiménez Izquierdo
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La Dirección General de Investigación y Posgra-
do tiene el objetivo de incorporar a profesores y 
estudiantes en proyectos de investigación, desa-
rrollo e innovación tecnológica para lo cual emitió 
por boletín institucional la convocatoria de inno-
vación y desarrollo de soluciones a necesidades 
institucionales.

Esta convocatoria busca que los resultados de 

los proyectos generen propuestas de soluciones 
que se presentan al interior de la Universidad y 
en la que los estudiantes apliquen conocimientos 
adquiridos en el aula.

Se aprobaron tres proyectos de innovación y de-
sarrollo de soluciones a necesidades institucio-
nales, que buscaran como resultado final el re-
gistro de la propiedad intelectual.

Tabla 3.3 Proyectos de investigación aprobados del programa de innovación y desarrollo de soluciones a 
necesidades institucionales

Proyectos CAIPIINOVA 2020
Clave Proyecto Responsable

CAIPIINOVA202001 Fabricación de un prototipo para prueba 
de doblez de barras de acero de refuerzo.

Dr. Juan Antonio Álvarez Are-
llano

CAIPIINOVA202002
Construcción de un cabeceador sistema 
de neopreno para ensayo bloques de 
concreto.

Dr. Juan Antonio Álvarez Are-
llano

CAIPIINOVA202003
Producción de hidrógeno por activación 
mecánica de materiales reciclados de 
aluminio

Dr. Cristóbal Patiño Carachure

3.2 Difundir los productos de investigación 
que generan los docentes en el contexto 
social

Difundir los resultados de los proyectos de in-
vestigación que realizan los profesores de tiem-
po completo es una de las actividades del Plan 
de Desarrollo Institucional 2017-2021, que tiene 
como objetivo dar a conocer a la comunidad en 
general y sobre todo al contexto regional, los re-
sultados de los estudios que se realizan en la Uni-

versidad. La difusión de estos proyectos se realizó 
a través de Radio Delfín 88.9 FM en el programa 
de radio UNACAR Tecnociencia. En el año 2020 
se realizaron entrevistas con los responsables 
técnicos de los proyectos de investigación, en las 
que se pone de manifiesto el desarrollo, los pro-
ductos obtenidos y sobre todo el impacto social.

En esta tercera temporada, se gravaron siete en-
trevistas que se transmitieron del 17 de octubre al 
19 de diciembre 2020.
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El programa UNACAR Tecnociencia conducido 
por personal especializado del Departamento de 
Radio y Televisión. A través de entrevistas a los 
profesores de tiempo completo que han finaliza-
do sus proyectos de investigación dan a conocer 
a la comunidad universitaria y a la comunidad 

carmelita el impacto social y económico de sus 
investigaciones, los vínculos creados entre pares 
académicos y, sobre todo, la parte esencial que 
es la participación de estudiantes, mismo que se 
involucran en el proceso de investigación adqui-
riendo experiencia. 

Tabla 3.4 Difusión de proyectos de investigación. Tercera temporada

No. Profesor Responsable Técnico Facultad

1
Dra. Lucely Maas 
Góngora

Implicaciones ante la vivencia de perdida de 
una extremidad en personas con diabetes 
mellitus, un abordaje interdisciplinar.

Ciencias de la Salud

2 Dr. Nancy Pérez 
Morga

Seguimiento de la trayectoria académica en 
los programas educativos de nivel superior

Ciencias de la
Información

3
MdeC. Jhoanna Silis 
Esquivel

Caracterización sedimentológica, estratigrá-
fica y estructural de la porción noroeste del 
Estado de Campeche.

Ciencias Económicas 
Administrativas

4
Dr. Alberto Delgado 
Estrella

Registro de varamientos de mamíferos 
acuáticos en el área de Protección de Flora y 
Fauna Laguna de Términos, Campeche.

Ciencias Naturales

5 Dra. María Jose
Guillermo Echeverría 

Etnografía performativa: Estrategias Identita-
rias.

Ciencias Educativas

6
Mtro. Francisco Alberto 
Tamayo Ordoñez

Análisis de las causas de deserción estudian-
til en el programa Educativo de Ingeniería 
Química (IQ10)

Química

7
Dr. Leonardo Palemón 
Arcos

Evaluación numérica de dos tipos de cargas 
de tsunami y daño estructural en una pared 
vertical impermeable de guerrero, México.

Ingeniería

3.3 Fortalecer el ingreso y la permanencia 
de investigadores en el Sistema Nacional 
de Investigadores

Los profesores que realizan investigación de 
frontera e innovación y desarrollo tecnológico 

adscritos a la Universidad Autónoma del Carmen 
participan en las convocatorias emitidas por el 
CONACyT, especialmente en la convocatoria del 
ingreso o permanencia al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI). Si bien, obtener el nombra-
miento SNI implica compromiso y dedicación en 
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el desarrollo de investigación, innovación y desa-
rrollo, en la que duplican su trabajo para lograr 
la producción académica de artículos publicados 
en Índice de Revistas de Investigación Científica 
y Tecnológica del CONACyT, la base de datos 
SCOPUS o el Journal Citation Reports (JCR), 
formación de recursos humanos y registro de la 
propiedad intelectual. 

El refrendo del nombramiento se realiza de tres 
a cuatro años; depende de los resultados de la 
evaluación anterior y de las políticas del Regla-
mento del SNI. Para el ingreso, la participación 
de los profesores para obtener el nombramiento 
es anual. Los profesores de la Universidad Autó-
noma del Carmen han estado participando acti-
vamente y han logrado obtener el nombramiento. 
No obstante, desde el año 2019 el reglamento 
del SNI ha sufrido modificaciones e incluso dero-

gaciones de sus artículos, lo que ha provocado 
que varios de nuestros profesores obtengan el 
nombramiento por primera vez, algunos refren-
den y otros pierdan el nombramiento. Para el año 
2021, la UNACAR se distingue con 55 investiga-
dores con el nombramiento de investigador Na-
cional, 52 profesores de tiempo completo de la 
plantilla docente y 3 profesores académicos de 
apoyo financiados por el programa de cátedras 
CONACyT. Los académicos de apoyo se en-
cuentran colaborando en la Facultad de Ciencias 
Naturales.

Para la convocatoria del 2020 se favorecieron 
ocho profesores con el nombramiento SNI, cua-
tro de nuevo ingreso y cuatro profesores refren-
daron. Cabe hacer mención que, por reconside-
ración, el doctor José Luis Vázquez Ávila recibió 
el nombramiento en el mes de febrero de 2021.

Tabla 3.5 Profesores con el nombramiento del SNI vigente

Sistema Nacional de Investigadores SNI
No. Nombre Nivel Facultad Vigencia
1 Dr. Mohamed Abatal I Ingeniería 2018-2021
2 Dr. Lelio de la Cruz May I Ingeniería 2020-2023
3 Dr. Sósimo Emmanuel Díaz Méndez I Ingeniería 2018-2021
4 Dr. Aarón Flores Gil I Ingeniería 2020-2023
5 Dr. Víctor Golikov I Ingeniería 2018-2032
6 Dr. Sergio Martínez Vargas I Ingeniería 2019-2022
7 Dr. Cristóbal Patiño Carachure I Ingeniería 2019-2022
8 Dr. Juan Manuel Tadeo Sierra Grajeda I Ingeniería 2019-2022
9 Dr. José Antonio Ruz Hernández I Ingeniería 2018-2021
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10 Dr. Marco Antonio Rodríguez Blanco I Ingeniería 2019-2021
11 Dr. Hussain Alazki I Ingeniería 2020-2023
12 Dr. Youness El Hamzaoui I Ingeniería 2020-2023
13 Dr. Rafael Sánchez Lara 1 Ingeniería 2020-2023
14 Dr. Larbi Djilali 1 Ingeniería 2021-2023
15 Dr. Leonardo Palemon Arcos Candidato Ingeniería 2019-2021
16 Dr. Agustín Pérez Ramírez Candidato Ingeniería 2019-2021
17 Dr. Jose Luis Vazquez Avila Candidato Ingeniería 2021-2024
18 Dr. José Enrique Flores Chan Candidato Ingeniería 2020-2022
19 Dra. Yunuen Canedo López I Química 2018-2021
20 Dra. Claudia Alejandra Aguilar Ucán I Química 2018-2021
21 Dra. Julia Griselda Cerón Bretón I Química 2020-2023
22 Dra. Rosa María Cerón Bretón I Química 2020-2023
23 Dr. Alejandro Ruíz Marín I Química 2021-2024
24 Dr. Atl Víctor Córdova Quiroz I Química 2018-2021
25 Dr. Francisco Anguebes Franseschi I Química 2021-2024
26 Dr. Carlos Montalvo Romero I Química 2019-2021
27 Dra. Marcela Rangel Marrón Candidato Química 2020-2022
28 Dr. Rolando Gelabert Fernández I Ciencias Naturales 2020-2022
29 Dr. Iván Gregorio Hernández Ávila I Ciencias Naturales 2019-2021
30 Dra. Cynthia Nayeli Martínez Fernández Candidato Ciencias Naturales 2019-2021
31 Dr. Víctor Hugo Beltrán Ramírez Candidato Ciencias Naturales 2021
32 Jonathan Giovanni Ochoa Gómez Candidato Ciencias Naturales 2020-2022
33 Dra. Gloria del Jesús Hernández Marín Candidato Ciencias Educativas 2021
34 Dr. Erick Cajigal Molina Candidato Ciencias Educativas 2020-2022
35 Dr. Juan Jose Diaz Perera Candidato Ciencias Educativas 2021-2023
36 Dr. Manuel Antonio López Cisneros I Ciencias de la Salud 2019-2022
37 Dra. Lubia del Carmen Castillo Arcos I Ciencias de la Salud 2019-2022
38 Dra. Reyna del Carmen Lara Severino I Ciencias de la Salud 2019-2021
39 Dra. Addy Leticia Zarza García Candidato Ciencias de la Salud 2020-2022
40 Dr. Angel Esteban Torres Zapata Candidato Ciencias de la Salud 2021-2024
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41 Dra. Lucely Maas Góngora Candidato Ciencias de la Salud 2020-2022
42 Dr. Juan Pablo Sánchez Domínguez I Ciencias de la Salud 2020-2022
43 Dra. Sara Esther Castillo Ortega Candidato Ciencias de la Salud 2019-2021
44 Dra. María Elena Reyes Monjaras I Derecho 2019-2022

45 Dr. Alberto Pérez Fernández I Ciencias Económicas
Administrativas 2019-2021

46 Dra. Myrna Delfina López Noriega Candidato Ciencias Económicas
Administrativas 2020-2022

47 Dra. Ruby Asunción   González Ascencio Candidato Ciencias Económicas
Administrativas 2020-2022

48 Dr. David Martínez Luis I Ciencias Económicas
Administrativas 2021-2023

49 Dra. Nancy Verónica Sánchez Sulú Candidato Ciencias Económicas
Administrativas 2019-2021

50 Dr. Limberth Agael Peraza Pérez Candidato Ciencias Económicas
Administrativas 2019-2021

51 Dra. Perla Gabriela Baqueiro López Candidato Ciencias Económicas
Administrativas 2019-2021

52 Dr. Ricardo Armando Barrera Cámara Candidato Ciencias de la
Información 2020-2022

Cátedras CONACYT 
Sistema Nacional de Investigadores SNI

No. Nombre Nivel Facultad Vigencia
1 Dr. Eduardo Cuevas Flores I Ciencias Naturales 2019-2022
2 Dra. Maria Amparo Rodríguez Santiago I Ciencias Naturales 2019-2021
3 Dra. Pilar Angélica Gómez Ruiz C Ciencias Naturales 2020-2022
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Foto 3.2 Felicitaciones a los profesores que recibieron el nombramiento SNI en 2020

Apoyo a profesores investigadores que 
cuentan con distinción en el SNI

En el año 2020 se continuó con el programa de 
Formación de Investigadores para impulsar el indi-
cador profesores con el nombramiento de Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). Por causa de la 
pandemia provocada por el coronavirus Covid-19 
no se realizaron estancias de investigación, debido 
a que la Secretaría de Educación Pública restringió 
la movilidad de profesores y la apertura de los la-
boratorios de las universidades y centros de inves-
tigación. A pesar de la restricción, los profesores 
continuaron realizando investigación desde casa, 
logrando que publicaran los resultados de sus in-
vestigaciones. Con lo que se pretende ingresar o 
mantener el Nombramiento SNI. Este indicador ha 
mantenido en un ligero incremento en el número de 

investigadores con los nombramientos como candi-
datos o nivel 1. 

El monto autorizado a la Universidad Autónoma del 
Carmen para la formación de investigadores fue 
de $ 930,000.00 pesos, para estancias cortas de 
investigación y el pago de publicaciones de revis-
tas JCR o indexadas en CONACyT, publicación de 
libros o capítulos de libros de editoriales de reco-
nocido prestigio que puedan contribuir para obte-
ner y/o mantener el nombramiento del SNI. En el 
periodo que se informa sólo se apoyó con el pago 
de artículos en revistas de indexadas en la base de 
datos SCOPUS o el Journal Citation Reports (JCR) 
y revistas de Investigación Científica y Tecnológica 
del CONACyT. Con los recursos para la formación 
de investigadores se pagaron 8 artículos en revis-
tas especializadas y un capítulo de libro.
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Tabla 3.6 Pago de publicaciones Programa de Formación de Investigadores

No. Profesor Artículos

1 David Martínez Luis

La importancia de la calidad en la universidad pública. La per-
cepción del estudiante en la Universidad Autónoma del Carmen. 
Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo 
Educativo, ISSN: 2007-7467.

2 Olena Benavides

Syntheses and Characterization of Cobalt Ferrite CoxFe3-Xo4 
Nanoparticles by Raman Spectroscopy and X-Ray Diffraction. 
International Journal of Metallurgy and Metal Physics, ISSN: 
2631-5076.

3 Victor Golikov
New statistical algorithms for 3D signal processing: the detection 
of floating objects on an agitated sea Surface. Advances in Signal 
Processing.

4 Agustín Pérez Ramírez

Modeling a Thermochemical Reactor of a Solar Refrigerator by 
BaCl2-NH3 sorption Using Artificial Neural Networks and 2 Ma-
thematical Symmetry Groups. Mathematical Problems in Enginee-
ring.

5 Claudia Alejandra Aguilar 
Ucan

Removal of Nonylphenol Polyethylene Glycol (NPEG) with Au-
TiO2 Catalysts: Kinetic and Initial Transformation Path. Catalysts.

6 Juan Manuel Tadeo Sie-
rra Grajeda

A Computational Fluid Dynamics Study in a PEM Fuel Cell With 
different Flow Fields. International Journal of Electrochemical 
Science.

7 Alejandro Ruiz Marín
Biohydrogen Production by Chlorella Vulgaris and Scenedesmus 
Obliquus Immobilized Cultivated in artificial Wastewater Under 
Different Light quality. International AMB Express.

8 Victor Golikov
Generalized Likelihood Ratio Test for Optical Subpixel Objects 
Detection with Hypothesis Dependent Background Covariance 
Matrix. Journal of Applied Remote Sensing

No. Libros o Capítulo de Libro
1 Rafael Sánchez Lara Analysis of Stokes lines in optical fibers, Libro Optical Fiber. ISBN: 

978-1-83962-615-9.
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3.4 Fortalecer las líneas de investigación

A través de las Convocatorias del Programa para 
el Desarrollo Profesional Docente del tipo supe-
rior (PRODEP) los profesores de tiempo com-
pleto buscan obtener el reconocimiento a perfil 
deseable, perfil deseable y apoyo a la reincorpo-
ración de exbecarios, apoyo a nuevos profesores 
de tiempo completo y pago de publicaciones. En 
gran medida, los recursos económicos obtenidos 

por los apoyos son utilizados para la adquisición 
de implementos individuales para el desempeño 
docente de calidad. En el año 2020 fueron apro-
badas 55 solicitudes.

Con estos nuevos nombramientos, para el año 
2021 se contará con 161 profesores con el perfil 
PRODEP. Con estos nuevos resultados, la Univer-
sidad cuenta con 74% (161/217) profesores con el 
nombramiento a perfil deseable. 

 Tabla 3.7 Profesores con perfil deseable PRODEP

No Profesor Fecha del Perfil Facultad
1 Barrera Cámara Ricardo Armando Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE CIENCIAS DE LA INFORMACION
2 Canepa Sáenz Ana Alberta Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE CIENCIAS DE LA INFORMACION
3 Cocón Juárez José Felipe Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE CIENCIAS DE LA INFORMACION
4 Flores Hernández Jesús Alejandro Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE CIENCIAS DE LA INFORMACION
5 Herrera Sánchez Beatriz Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE CIENCIAS DE LA INFORMACION
6 Morales Turrubiates Elvia Elvira Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE CIENCIAS DE LA INFORMACION
7 Pérez Cruz Damaris Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE CIENCIAS DE LA INFORMACION
8 Pérez Cruz José Alonso Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE CIENCIAS DE LA INFORMACION
9 Réding Domínguez José Gabriel Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE CIENCIAS DE LA INFORMACION

10 Sánchez Martínez Fernando
Enrique Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE CIENCIAS DE LA INFORMACION

11 Santiago Pérez Judith Del Carmen Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE CIENCIAS DE LA INFORMACION
12 Tass Herrera Benjamín Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE CIENCIAS DE LA INFORMACION
13 Vázquez Aragón Ma.Del Rosario Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE CIENCIAS DE LA INFORMACION
14 Verduzco Reyes Gustavo Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE CIENCIAS DE LA INFORMACION
15 Zavaleta Carrillo Patricia Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE CIENCIAS DE LA INFORMACION
16 Acevedo Olvera Gloria Esther Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE CIENCIAS DE LA SALUD
17 Canté Cuevas Xochilt Candelaria Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE CIENCIAS DE LA SALUD
18 Castillo Arcos Lubia Del Carmen Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE CIENCIAS DE LA SALUD
19 Castillo Ortega Sara Esther Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE CIENCIAS DE LA SALUD
20 Cerón Salazar Andrés Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE CIENCIAS DE LA SALUD
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21 Concha Chávez Evelia Del Carmen Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE CIENCIAS DE LA SALUD
22 Estrella Barrón Raquel Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE CIENCIAS DE LA SALUD
23 Farfán Heredia Enrique Rafael Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE CIENCIAS DE LA SALUD
24 Flores López Patricia Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE CIENCIAS DE LA SALUD

25 Kantun Marín María Amparo de 
Jesús Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE CIENCIAS DE LA SALUD

26 Kent Sulu Martha Patricia Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE CIENCIAS DE LA SALUD
27 Lara Severino Reyna Del Carmen Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE CIENCIAS DE LA SALUD
28 López Cisneros Manuel Antonio Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE CIENCIAS DE LA SALUD
29 López Pérez Juan Pablo Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE CIENCIAS DE LA SALUD
30 Maas Góngora Lucely Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE CIENCIAS DE LA SALUD
31 Mato Martínez Youhanna Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE CIENCIAS DE LA SALUD
32 Mato Medina Oscar Enrique Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE CIENCIAS DE LA SALUD
33 Matos Ceballos José Jesús Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE CIENCIAS DE LA SALUD

34 Morales Vázquez María De Los 
Milagros Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE CIENCIAS DE LA SALUD

35 Parra Pérez Joaquín José Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE CIENCIAS DE LA SALUD
36 Prieto Noa Juan Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE CIENCIAS DE LA SALUD
37 Rivera Domínguez Javier Nov 26 2018 -Nov 25 2021 DE CIENCIAS DE LA SALUD
38 Ruiz Campos Verónica Benigna Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE CIENCIAS DE LA SALUD
39 Ruíz Gómez Gloria Margarita Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE CIENCIAS DE LA SALUD
40 Sánchez Domínguez Juan Pablo Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE CIENCIAS DE LA SALUD
41 Solis Cardouwer Olga Shalim Nov 26 2018 -Nov 25 2021 DE CIENCIAS DE LA SALUD
42 Telumbre Terrero Juan Yovani Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE CIENCIAS DE LA SALUD
43 Toledo Sánchez Marisol Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE CIENCIAS DE LA SALUD
44 Torres Zapata Angel Esteban Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE CIENCIAS DE LA SALUD
45 Villanueva Echavarría José Rafael Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE CIENCIAS DE LA SALUD
46 Zarza García Addy Leticia Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE CIENCIAS DE LA SALUD
47 Zúñiga Juárez Margarita Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE CIENCIAS DE LA SALUD

48 Baqueiro López Perla Gabriela Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE CIENCIAS ECONOMICAS
ADMINISTRATIVAS

49 Cano Alamilla Azeneth Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE CIENCIAS ECONOMICAS
ADMINISTRATIVAS
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50 Carrillo Marín Antonia Margarita Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE CIENCIAS ECONOMICAS
ADMINISTRATIVAS

51 Castillo Trejo Dariola Astrid Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE CIENCIAS ECONOMICAS
ADMINISTRATIVAS

52 Cerecedo Núñez Patricia Del 
Rosario Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE CIENCIAS ECONOMICAS

ADMINISTRATIVAS

53 Córdova Zacarias Martha Estela Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE CIENCIAS ECONOMICAS
ADMINISTRATIVAS

54 Frutos Cortés Moisés Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE CIENCIAS ECONOMICAS
ADMINISTRATIVAS

55 García Alvarez Hugo Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE CIENCIAS ECONOMICAS
ADMINISTRATIVAS

56 González Ascencio Ruby Asunción Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE CIENCIAS ECONOMICAS
ADMINISTRATIVAS

57 López Cabañas Juan Carlos Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE CIENCIAS ECONOMICAS
ADMINISTRATIVAS

58 López Noriega Myrna Delfina Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE CIENCIAS ECONOMICAS
ADMINISTRATIVAS

59 López Robles Celestina Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE CIENCIAS ECONOMICAS
ADMINISTRATIVAS

60 Maldonado Escalante José Joaquín Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE CIENCIAS ECONOMICAS
ADMINISTRATIVAS

61 Martínez Luis David Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE CIENCIAS ECONOMICAS
ADMINISTRATIVAS

62 Moguel Ceballos Juan Eduardo Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE CIENCIAS ECONOMICAS
ADMINISTRATIVAS

63 Montiel Cabrera Carmela Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE CIENCIAS ECONOMICAS
ADMINISTRATIVAS

64 Peraza Pérez Limberth Agael Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE CIENCIAS ECONOMICAS
ADMINISTRATIVAS

65 Pérez Fernández Alberto Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE CIENCIAS ECONOMICAS
ADMINISTRATIVAS

66 Pérez Rodríguez Ernestina Yazmín Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE CIENCIAS ECONOMICA
 ADMINISTRATIVAS

67 Rodríguez Vega Luis Hector Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE CIENCIAS ECONOMICAS
ADMINISTRATIVAS
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68 Romero Duran Heidy Paulina Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE CIENCIAS ECONOMICAS
ADMINISTRATIVAS

69 Sánchez De la Cruz Alicia Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE CIENCIAS ECONOMICAS
ADMINISTRATIVAS

70 Sánchez Sulu Nancy Verónica Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE CIENCIAS ECONOMICAS
ADMINISTRATIVAS

71 Solís Fierro Adriana Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE CIENCIAS ECONOMICAS
ADMINISTRATIVAS

72 Villegas Sierra Javier Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE CIENCIAS ECONOMICAS
ADMINISTRATIVAS

73 Zalthen Hernández Lorena Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE CIENCIAS ECONOMICAS
ADMINISTRATIVAS

74 Arias Gomez Leticia Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE CIENCIAS EDUCATIVAS

75 Bandala Garcés María Magdalena 
Apasra Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE CIENCIAS EDUCATIVAS

76 Bautista Maldonado Salvador Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE CIENCIAS EDUCATIVAS
77 Cajigal Molina Erick Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE CIENCIAS EDUCATIVAS
78 Cortes Zepeda Leonel Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE CIENCIAS EDUCATIVAS
79 Díaz Perera Juan José Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE CIENCIAS EDUCATIVAS
80 Diez Irizar Gisela Aquilea Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE CIENCIAS EDUCATIVAS
81 Ferrer Mendez Rafael Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE CIENCIAS EDUCATIVAS
82 Guillermo Echeverría María José Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE CIENCIAS EDUCATIVAS
83 Guzmán Ocampo Melenie Felipa Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE CIENCIAS EDUCATIVAS
84 Hernández Marín Gloria del Jesús Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE CIENCIAS EDUCATIVAS
85 Herrera Sánchez Santa Del Carmen Sep 9 2016 -Sep 8 2022 DE CIENCIAS EDUCATIVAS
86 Jiménez Izquierdo Sergio Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE CIENCIAS EDUCATIVAS
87 Martínez Ortiz María De Lourdes Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE CIENCIAS EDUCATIVAS
88 Pacheco Balam Gina Del Pilar Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE CIENCIAS EDUCATIVAS
89 Quijano Zavala Gandy Griselda Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE CIENCIAS EDUCATIVAS
90 Salinas Padilla Heidi Angélica Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE CIENCIAS EDUCATIVAS
91 Sánchez Rivero Alma Delia Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE CIENCIAS EDUCATIVAS
92 Saucedo Fernández Mario Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE CIENCIAS EDUCATIVAS
93 Yon Guzmán Silvia Estela Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE CIENCIAS EDUCATIVAS
94 Barreto Castro María Del Rocío Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE CIENCIAS NATURALES
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95 Beltrán Ramírez Víctor Hugo Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE CIENCIAS NATURALES
96 Delgado Estrella Alberto Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE CIENCIAS NATURALES
97 Gelabert Fernández Rolando Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE CIENCIAS NATURALES
98 Hernández Ávila Iván Gregorio Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE CIENCIAS NATURALES
99 Laffón Leal Sandra Martha Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE CIENCIAS NATURALES

100 Martínez Fernández Cynthia Nayeli Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE CIENCIAS NATURALES
101 Núñez Lara Enrique Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE CIENCIAS NATURALES
102 Rivas Hernández Gerardo Alonso Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE CIENCIAS NATURALES
103 Vázquez Maldonado Laura Elena Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE CIENCIAS NATURALES
104 Rejón Jiménez Ysela Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE DERECHO
105 Reyes Monjaras María Elena Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE DERECHO
106 Tejero Bolón Francisco Javier Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE DERECHO
107 Abatal Mohamed Oct 12 2020 -Oct 11 2026 DE INGENIERÍA
108 Alazki Hussain Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE INGENIERÍA
109 Álvarez Arellano Juan Antonio Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE INGENIERÍA
110 Benavides Olena Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE INGENIERÍA
111 De La Cruz May Lelio Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE INGENIERÍA
112 Díaz Méndez Sósimo Emmanuel Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE INGENIERÍA
113 Durán Morales Iván Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE INGENIERÍA
114 El Hamzaoui Youness Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE INGENIERÍA
115 Figueroa Ramírez Sandra Jazmín Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE INGENIERÍA
116 Flores Chan José Enrique Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE INGENIERÍA
117 Flores Gil Aaron Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE INGENIERÍA
118 Flores Trujillo Juan Gabriel Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE INGENIERÍA
119 Golikov Serguevich Victor Oct 15 2018 -Oct 14 2024 DE INGENIERÍA
120 González Uc Delio Humberto Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE INGENIERÍA

121 Hernández Hernández Marco 
Antonio Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE INGENIERÍA

122 Herrera Castillo Jorge Agustín Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE INGENIERÍA
123 Islas Chuc Mayolo Salvador Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE INGENIERÍA
124 Kotsarenko Anatoliy Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE INGENIERÍA

125 Mandujano Ramírez Humberto 
Julián Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE INGENIERÍA
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126 Martínez Vargas Sergio Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE INGENIERÍA
127 May Alarcón Manuel Dic 6 2019 -Dic 5 2022 DE INGENIERÍA
128 Méndez Martínez Francisco Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE INGENIERÍA
129 Millán Malo José Samuel Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE INGENIERÍA
130 Palemon Arcos Leonardo Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE INGENIERÍA
131 Patiño Carachure Cristobal Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE INGENIERÍA
132 Pedraza Basulto Gabriela Karina Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE INGENIERÍA
133 Perez Morga Nancy Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE INGENIERÍA
134 Pérez Ramírez Agustín Dic 6 2019 -Dic 5 2022 DE INGENIERÍA
135 Rodríguez Blanco Marco Antonio Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE INGENIERÍA
136 Rullan Lara José Luis Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE INGENIERÍA
137 Ruz Hernández Jose Antonio Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE INGENIERÍA
138 Sanchez Lara Rafael Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE INGENIERÍA
139 Santis Espinosa Luis Fernando Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE INGENIERÍA
140 Sierra Grajeda Juan Manuel Tadeo Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE INGENIERÍA
141 Vázquez Ávila José Luis Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE INGENIERÍA
142 Vazquez Santacruz Eduardo Filemón Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE INGENIERÍA
143 Aguilar Ucán Claudia Alejandra Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE QUÍMICA
144 Anguebes Franseschi Francisco Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE QUÍMICA
145 Canedo Lopez Yunuen Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE QUÍMICA
146 Cerón Bretón Julia Griselda Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE QUÍMICA
147 Cerón Bretón Rosa María Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE QUÍMICA
148 Córdova Quiroz Atl Victor Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE QUÍMICA
149 Damas Damas Siprian Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE QUÍMICA
150 Milan Cardenas Maria Del Carmen Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE QUÍMICA
151 Montalvo Romero Carlos Jul 16 2019 -Jul 15 2022 DE QUÍMICA
152 Montoya Hernández Daniel De Jesús Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE QUÍMICA
153 Narváez García Asteria Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE QUÍMICA
154 Pérez Reda Luis Jorge Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE QUÍMICA
155 Ramírez Elías Miguel Ángel Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE QUÍMICA
156 Rangel Marrón Marcela Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE QUÍMICA
157 Robles Heredia Juan Carlos Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE QUÍMICA
158 Ruiz Marín Alejandro Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE QUÍMICA
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159 Silis Esquivel Jhoanna Jul 23 2018 -Jul 22 2021 DE QUÍMICA
160 Tamayo Ordoñez Francisco Alberto Oct 12 2020 -Oct 11 2023 DE QUÍMICA
161 Vital Ocampo Angélica Gabriela Ago 14 2019 -Ago 13 2022 DE QUÍMICA

De la participación de los profesores de tiempo 
completo en las convocatorias de PRODEP 2020, 
todas las solicitudes fueron aprobadas con un 
monto autorizado mediante oficio número 511-
6/2020-7496 de $ 310,000.00 pesos. No obstante, 
a través del Anexo de Ejecución 2020, la Direc-
ción General de Educación Superior Universitaria 
e Intercultural (DGESUI) aportó $ 350,000.00 pe-
sos, cantidad mayor. Los $ 40,000.00 pesos exce-
dentes se usarán para el pago de publicaciones.

Definir las LGAC institucionales de acuerdo a los 
perfiles de egreso de la oferta educativa para la 
reordenación de los Cuerpos Académicos 
y fortalecimiento de los Núcleos Académicos 
Básicos de los posgrados

El Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021 
tiene como una de sus políticas definir las Lí-
neas de Generación y Aplicación del Conoci-
miento. Es por esto que la Dirección General 
de Investigación y Posgrado se ha preocupado 
por el agrupamiento de profesores por líneas 

de investigación de intereses comunes. Que 
en consecuencia ha provocado la creación de 
grupos disciplinares, en donde los profesores 
reúnen sus capacidades para fortalecer una o 
dos líneas de investigación que coadyuvan al 
desarrollo y consolidación de los programas 
educativos. Esta sinergia de trabajo grupal ha 
conducido a los grupos disciplinares a conver-
tirse en cuerpos académicos reconocidos por 
el Programa de Desarrollo Profesional Docente 
(PRODEP), en dos grados: En Consolidación y 
Consolidados. 

Debido a la madurez de los cuerpos académi-
cos, sus miembros se han convertido en la base 
fundamental para construir programas de pos-
grados reconocidos por el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC). En este sen-
tido, la Universidad Autónoma del Carmen hasta 
este año 2021, opera con 22 cuerpos académi-
cos reconocidos por el PRODEP; asimismo, se 
tiene un registro de 33 líneas de investigación 
distribuidas en cinco áreas del conocimiento.

Tabla 3.8 Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento

No. Línea de Generación y Aplicación del 
Conocimiento (LGAC) Área del conocimiento Facultad

1 Cuidados de enfermería y procesos edu-
cativos Ciencias de la Salud Ciencias de la Salud

2 Aplicación de sistemas láser para carac-
terización de materiales

Ciencias Naturales y 
Exactas Ingeniería
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3 1. Sustentabilidad de ecosistemas costeros 
2. Rehabilitación de ecosistemas

Ciencias Naturales y 
Exactas Ciencias Naturales

4

1. Personas y familia 
2. El aprendizaje del derecho en sus di-
versas modalidades con un enfoque en 
competencias

Ciencias Sociales y 
Administrativas Derecho

5 1. Estudios económicos 
2. Administración de empresas

Ciencias Sociales y 
Administrativas

Ciencias Económicas 
Administrativas

6 Responsabilidad Social, Productividad y 
Competitividad en las Organizaciones

Ciencias Sociales y 
Administrativas

Ciencias Económicas 
Administrativas

7 El currículo y los procesos formativos en 
educación y psicología

Educación, Humanidades 
y Arte Ciencias Educativas

8

1. Proceso, problemática e impacto de la 
investigación en Lingüística Aplicada. 
2. Uso y aplicación de las tecnologías 
para la enseñanza-aprendizaje

Educación, Humanidades 
y Arte Ciencias Educativas

9 Didáctica de las matemáticas, tecnología 
educativa

Educación, Humanidades 
y Arte Ciencias Educativas

10 Cultura física, pedagogía y formación de 
profesionales

Educación, Humanidades 
y Arte Ciencias de la Salud

11 Protección del medio ambiente Ingeniería y Tecnología Química

12
Estudio análisis y evaluación de fenóme-
nos y sistemas físicos de la industria pe-
trolera y de fuentes alternas de energía

Ingeniería y Tecnología Química

13 Ingeniería química ambiental, procesos 
químicos y de alimentos Ingeniería y Tecnología Química

14

1. Modelado, simulación y optimización 
de procesos químicos 
2. Materiales y procesos para el medio 
ambiente

Ingeniería y Tecnología Química

15
Tecnologías de la información, las co-
municaciones y la colaboración para el 
aprendizaje

Ingeniería y Tecnología Ciencias de la Información
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16

1. Ahorro de energía, 
2. Telecomunicaciones inalámbricas y 
por fibra óptica 
3. Procesamiento de Señales, Imágenes 
y Video

Ingeniería y Tecnología Ingeniería

17 1. Interacción humano computadora 
2. Redes y sistemas distribuidos Ingeniería y Tecnología Ciencias de la Información

18 Ciencia y Tecnología Ingeniería y Tecnología Ciencias de la Información

19 1. Control de sistemas dinámicos 
2. Sistemas autónomos no tripulados Ingeniería y Tecnología Ingeniería

20 Ingeniería transdisciplinar Ingeniería y Tecnología Ingeniería

21 1. Energía 
2. Sistemas electroquímicos Ingeniería y Tecnología Ingeniería

22 1. Materiales para aplicaciones ambientales 
2. Materiales para aplicaciones energéticas Ingeniería y Tecnología Ingeniería

3.5 Autoevaluar la producción académica 
de los cuerpos académicos y grupos
disciplinares

La agrupación de profesores por líneas de investi-
gación en cada facultad tiene como objetivo conso-
lidar programas educativos. La consolidación de las 
líneas de investigación tiene como consecuencia 
la formación de recursos humanos, la producción 
académica: libros, capítulos de libros, artículos, así 
como la gestión académica de actualización de los 
propios programas educativos. Consecuentemente 

los profesores pueden obtener el reconocimiento a 
perfil deseable, formación de cuerpos académicos 
reconocidos, y en última instancia el nombramiento 
de Investigador adscrito al SNI.

Con el objetivo de permitir la consolidación de las 
líneas de investigación, la Dirección General de In-
vestigación y Posgrado emitió la convocatoria para 
presentar nuevas propuestas de grupos disciplina-
res, modificaciones y actualizaciones de registro de 
los actuales. Como resultado se obtuvo el registro 
de tres grupos disciplinares.

Tabla 3.9 Grupos disciplinares registrados en el año 2020

No. Grupo Disciplinar LGAC Líder Facultad

1
Contaduría, Inno-
vación, Desarrollo y 
Emprendimiento.

Contaduría, Innovación,
Desarrollo y Emprendimiento.

Dra. Nancy 
Verónica 
Sánchez 
Sulú

Ciencias Económicas 
Administrativas
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2 Estudio Regionales y 
Políticas Públicas

Políticas Públicas, Agenda 
para la Sustentabilidad y 
Procesos Productivos.
Gestión Comunitaria, Patrimonio 
Biocultural y Turismo

M.C. Moisés 
Frutos Cortés

Ciencias Económicas 
Administrativas

3
Manejo y conservación 
de vertebrado acuáti-
cos

Estudiar aspecto básico y 
ecológicos de los vertebrados 
acuáticos para recomendar 
políticas de manejo y con-
servación desde un punto de 
vista ecosistémico.

Dr. Alberto 
Delgado 
Estrella

Ciencias Naturales

Es importante mencionar que también se replicó 
la convocatoria de registro de cuerpos académi-
cos (REGCA), emitida por el Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente (PRODEP-2020) 
a todos los profesores de tiempo completo, con el 
objetivo de que participaran creando otros cuer-

pos académicos o que se evaluaran para alcanzar 
el nivel de “Consolidado” o mantener el grado de 
“En Consolidación”. Después de la participación 
y posterior evaluación, la Universidad cuenta con 
un total de 22 cuerpos académicos. Diez cuerpos 
académicos Consolidados y 12 En Consolidación.

Tabla 3.10 Cuerpos Académicos vigentes 2021

No Cuerpo Académico Grado Vigencia 
Facultad de Ciencias de la Información

1 CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN.
UNACAR-CA-19 En Consolidación 16 Dic 2020 - 15 Dic 2023

2 COMPUTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO. 
UNACAR-CA-42 En Consolidación 09 Jul 2019 - 09 Jul 2022

3

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LAS COMUNICACIONES PARA LA ENSE-
ÑANZA Y EL APRENDIZAJE.
UNACAR-CA-35

Consolidado 26 Nov 2019 - 25 Nov 2024

Facultad de Ciencias de la Salud

4 CULTURA FISICA Y PEDAGOGIA.
UNACAR-CA-48 En Consolidación 26 Nov 2018 - 25 Nov 2021

5 ENFERMERIA, SALUD Y EDUCACIÓN. 
UNACAR-CA-38 Consolidado 26 Nov 2018 - 25 Nov 2023

Facultad de Ciencias Económicas Administrativas



CUARTO INFORME 2020-2021

121

TERCER EJE

4 CULTURA FISICA Y PEDAGOGIA.
UNACAR-CA-48 En Consolidación 26 Nov 2018 - 25 Nov 2021

5 ENFERMERIA, SALUD Y EDUCACIÓN. 
UNACAR-CA-38 Consolidado 26 Nov 2018 - 25 Nov 2023

Facultad de Ciencias Económicas Administrativas

6 ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS. UNACAR-CA-47 Consolidado 26 Nov 2018 - 25 Nov 2023

7 INNOVACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES. 
UNACAR-CA-41 Consolidado 05 Ago 2020 - 04 Ago 2025

Facultad de Ciencias Educativas

8 INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES. 
UNACAR-CA-44 En Consolidación 16 Dic 2020 - 15 Dic 2023

9 LINGÜÍSTICA APLICADA AL INGLÉS.
UNACAR-CA-43 En Consolidación 26 Nov 2019 - 25 Nov 2022

10 MATÉMATICA EDUCATIVA. UNACAR-CA-8 Consolidado 09 Sep 2016 - 08 Sep 2021
Facultad de Ciencias Naturales

11 AMBIENTES COSTEROS Y SUSTENTABILIDAD. 
UNACAR-CA-34 En Consolidación 26 Nov 2019 - 25 Nov 2022

Facultad de Derecho

12
PROYECCIONES JURIDICAS PARA LA 
CONSOLIDACIÓN DEL DERECHO.
UNACAR-CA-50

En Consolidación 26 Nov 2019 - 25 Nov 2022

Facultad de Ingeniería

13 CONTROL AVANZADO APLICADO A LA IN-
GENIERÍA Y TECNOLOGÍA. UNACAR-CA-49 En Consolidación 26 Nov 2019 - 25 Nov 2022

14 DISEÑO, INTEGRIDAD Y EFICIENCIA 
ENERGETICA. UNACAR-CA-46 En Consolidación 16 Dic 2020 - 15 Dic 2023

15 DISEÑO, MATERIALES Y ENERGÍA.
UNACAR-CA-25 En Consolidación 26 Nov 2018 - 25 Nov 2021

16 Física Aplicada. UNACAR-CA-39 En Consolidación 26 Nov 2019 - 25 Nov 2022
17 MATERIALES AVANZADOS. UNACAR-CA-40 Consolidado 16 Dic 2020 - 15 Dic 2025
18 TELECOMUNICACIONES. UNACAR-CA-6 Consolidado 09 Sep 2016 - 08 Sep 2021

Facultad de Química
19 CIENCIAS QUIMICAS. UNACAR-CA-45 Consolidado 20 Dic 2017 - 19 Dic 2022
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20 INGENIERÍA AMBIENTAL. UNACAR-CA-1 Consolidado 20 Dic 2017 - 19 Dic 2022

21 INGENIERÍA PETROLERA Y ENERGÍAS. 
UNACAR-CA-51 En Consolidación 26 Nov 2019 - 25 Nov 2022

22 INGENIERÍA QUÍMICA APLICADA. UNACAR-CA-3 Consolidado 16 Dic 2020 - 15 Dic 2025

Difundir digitalmente la producción científica 
de los cuerpos académicos y grupos disciplinares

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT) promueve el acceso e incremento 
de la accesibilidad de las investigaciones cientí-
ficas para todos los ciudadanos, por medio de la 
diseminación de conocimientos científico, tecno-
lógico y de innovación, respetando los derechos 
de propiedad intelectual mediante los instrumen-
tos jurídicos de ciencia abierta. En este sentido, 
el CONACyT benefició a la Universidad Autóno-
ma del Carmen con financiamiento para la cons-
trucción del Repositorio Institucional de Ciencia 
Abierta–(RUNACAR). El repositorio RUNACAR 
es una plataforma digital que permite alojar, con-
sultar y administrar productos científicos, tecno-
lógicos y de innovación que se generen en la pro-
pia institución. 

En este sentido, el 13 de febrero de 2020 se 
publicó en Gaceta Universitaria los Lineamien-
tos Técnicos para el Repositorio Institucional de 
Recursos de Información, Académica, Científica 
y Tecnológica de la Universidad Autónoma del 
Carmen. Este lineamiento tiene como objeto re-
glamentar los procesos para el almacenamien-
to de productos académicos. Con el Repositorio 
Institucional RUNACAR se busca:

• Incrementar la visibilidad de la Universidad, 

mejorando el posicionamiento institucional
• Favorece el impacto de las publicaciones
• Aumenta la difusión de los resultados de las 

investigaciones
• Permite la accesibilidad a los contenidos que 

se encuentran en el repositorio institucional

Con este Repositorio Institucional el presente 
rectorado cumple la meta planteada de difundir 
los productos académicos de los cuerpos acadé-
micos y grupos disciplinares y también de todos 
los profesores de tiempo completo adscritos a 
nuestra institución.

Crear un órgano colegiado para que 
regule la participación de los PTC en las 
convocatorias externas que implican 
compromisos institucionales

A la Universidad Autónoma del Carmen en su Ley 
Constitutiva, artículo 2, se le encomienda el servi-
cio público relativo a la conservación, investigación 
y la difusión de la cultura, especialmente la ciencia, 
la técnica y el arte, así como el de la enseñanza de 
las profesiones y la difusión de los conocimientos 
entre la población en general; coadyuvando con el 
desarrollo de los servicios de capacitación, asis-
tencia técnica, consultorías y demás que procuren 
el mejoramiento de las actividades de los sectores 
productivos, sociales, económicos e institucionales 
del Estado, la región o de la nación.
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En atención a este mandato, en lo relativo al ser-
vicio público de la conservación, investigación, a 
la ciencia y a la enseñanza de las profesiones, se 
creó en el seno universitario el lineamiento de Ór-
gano Colegiado de Investigación y Posgrado, para 
regular actividades académicas de investigación 
y de indicadores de capacidad y competitividad 
académica, para el logro de las metas y objetivos 
en beneficio de la institución. Este lineamiento fue 
aprobado por el pleno del H. Consejo Universitario 
el 6 de noviembre de 2020.

Foto 3.3 Lineamiento de Órgano Colegiado de
Investigación y Posgrado
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Extensión y difusión cultural universitaria

Este eje estratégico tiene el propósito de vincular a la universidad con el 
desarrollo educativo, social y cultural del entorno.

Es su objetivo fortalecer las actividades de extensión en educación 
continua, acciones culturales y deportivas en beneficio de la comunidad 
universitaria y la sociedad en general, para contribuir y mejorar con la 
educación y el conocimiento popular de las artes, las humanidades, del 
deporte, la ciencia y la tecnología.

4.1 Brindar a la comunidad universitaria 
y carmelita actividades culturales 
y deportivas que contribuyan a la 
formación integral de nuestros 
estudiantes e incrementen el acervo 
cultural de la comunidad

En el periodo que se informa, la Dirección General 
de Extensión Universitaria a través de sus dos di-
recciones que le integran realizó 280 actividades.

Se atendió a una población de 110 mil 811 perso-
nas, conformadas por la comunidad universitaria 
y la comunidad en general y las cuales desglosa-
mos a continuación:

• Los cinco programas culturales que tiene la Di-
rección de Difusión Cultural, ejecutarón 236 ac-
tividades en beneficio de109 mil 302 personas.
• Por servicios culturales (clases presenciales 
y virtuales) se atendierón en el año 461 estu-
diantes y se invertierón 7 mil 330 horas para su 
adiestramiento.

• En 3 de los 9 programas deportivos que tiene 
la Dirección de Deportes y Recreación, se rea-
lizarón 44 actividades a una población 1,509 
personas.
• Por servicios deportivos (clases presenciales 
y virtuales) atendimos en el año 630 estudian-
tes e invertimos 7 mil 326 horas para su adies-
tramiento. 

Las actividades y eventos que realizamos durante 
este período fueron:

Modalidad presencial:

• XV Festival de Primavera de la Laguna de 
Términos.

Modalidad en línea, a través de plataformas 
digitales:

• XXVIII Encuentro Universitario de Ciencia, 
Arte y Tecnología.
• XXIX Otoño Cultural Universitario.
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• Presentaciones y Conciertos de los Talle-
res Artísticos.
• Presentaciones y Conciertos de Clausura del 
Área de Música.
• Talleres y cursos.
• Exposiciones y Recorridos.
• Universiada.
• Torneos Online

Modalidad Mixta (Presencial y Online):

• 163 aniversario del Liceo Carmelita.

Fortalecer y dar continuidad a las actividades 
culturales y deportivas de mayor arraigo en la 
Comunidad en General

Durante el año ofrecemos una programación variada 
de opciones culturales y deportivas, dirigidas a fomen-
tar aficiones y al empleo del tiempo libre en función 
del desarrollo cultural de la comunidad, tanto al interior 
como al exterior de la Universidad, difundiendo y di-
vulgando el quehacer académico, cultural, deportivo, 
científico, técnico y tecnológico que se genera en la 
Institución, la vida universitaria, las actividades exten-
sionistas en la Universidad y en la comunidad, para in-
formación de la población universitaria y de su entorno. 

La Dirección de Difusión Cultural funciona como 
un soporte en la formación académica y así robus-
tecer la realización plena del estudiante, ofrecién-
doles un abanico de actividades que promuevan 
la apreciación, la ejecución de manifestaciones ar-
tísticas y culturales, que abarcan artes escénicas, 
visuales, musicales y literarias.

Las actividades de mayor tradición y mayor arrai-
go no sólo en la comunidad universitaria sino tam-
bién de la comunidad en general son:

• XXVIII Encuentro Universitario de Ciencia, 
Arte y Tecnología

Dentro de los eventos que organiza la dirección de 
Difusión Cultural son relevantes los orientados a 
la difusión del conocimiento científico para impul-
sar la formación de una cultura científica, tal es el 
caso del Encuentro Universitario de Ciencia, Arte y 
Tecnología, el cual constituye una plataforma para 
estimular el intercambio y la colaboración entre los 
ámbitos de las ciencias, las artes, las tecnologías 
y las humanidades en nuestra Casa de Estudios.

La Secretaría Académica, a través de la Dirección 
General de Extensión Universitaria, las direcciones 
de Difusión Cultural y de las facultades de ciencias
naturales, ciencias de la salud, derecho, educati-
vas, ingeniería y química de la Unacar, unieron sus 
esfuerzos para integrar la programación del XXVIIII 
Encuentro Universitario de Ciencia, Arte y Tecnolo-
gía. La colaboración de profesores, investigadores, 
estudiantes y administrativos aportaron experien-
cias reflexivas, específicamente en las interseccio-
nes entre arte, ciencia y tecnología, tanto para la 
producción artística como para la generación de 
investigación colaborativas.

Se realizaron 52 actividades virtuales entre con-
ferencias, talleres, charlas, foros, ponencias, ex-
posiciones y presentaciones artísticas, las cuales 
se desarrollaron del 22 al 26 de marzo de 2021 a 
través de la plataforma de Teams y de las redes 
sociales institucionales, atendiendo un aproxima-
do de 20 mil 716 personas.

Se tuvieron como invitados a personal de las em-
presas Dell Technologies Unified Workspace, Méxi-
co con el webinar: Dell Technologies a cargo de los 
conferencistas Lupita García, Mike Pérez y Claudia 
Aguilar. 
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Este programa es una herramienta para apoyar el 
desarrollo de iniciativas que consideran a la triada 
de Ciencia, Arte y Tecnología, actualmente indiso-
luble, en el análisis y las expresiones contemporá-
neas de creación y para impulsar proyectos inter-
disciplinarios entre las diversas especialidades.

  

Foto 4.1 Actividad Encuentro/Concierto Encuentro

• XXIX Otoño Cultural Universitario 

Esta actividad congrega en su programación un 
abanico de disciplinas artísticas (danza, música, 
teatro o artes plásticas) que se ofertan durante el 
año. Esta actividad se realizó del 23 de octubre al 
8 de noviembre de 2020 y fue transmitida por las 
diferentes plataformas digitales con las que cuen-
ta la Unacar. Registró la presencia de 4 mil 69 per-
sonas durante 7 días en 8 actividades, logrando 
con esto que el público haya podido disfrutar de 
la diversidad de conciertos musicales con la par-
ticipación de profesores del área de música y los 
talleres artísticos: Entre tres, Dueto de piano y sa-
xofón, Gabriel Méndez, Entre Cuerdas y Alientos, 
Grupo Folclórico Universitario, Son Universitario, 
Teclas Finas y Alientos.

Foto 4.2 Otoño Cultural

En este marco se realizó por segunda ocasión, de 
forma virtual, el Desfile de Día de Muertos con la 
entusiasta participación de universitarios de las di-
ferentes facultades que integran la Unacar, carac-
terizándose de catrinas y catrines, dejando ver la 
enorme creatividad que tiene nuestra comunidad 
universitaria.
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Foto 4.3 Desfile de día de muertos
 

• Formativas y culturales

Guanal Museo Universitario de Ciencias y Artes rea-
lizó, en el período marzo 2020-marzo 2021, activida-
des presenciales del 5 de enero al 22 de marzo del 
2020 y continuó su programación, virtual, del 23 de 
marzo al 31 de marzo del 2021.

Se realizaron 131 actividades culturales-formati-
vas con una asistencia presencial de 949 y una 
asistencia virtual, a través de Facebook Guanal 
Museo, de 72 mil 994 personas, haciendo una 
asistencia total en dicho periodo de 73 mil 943 vi-
sitantes al museo, incluyendo eventos organiza-
dos por Guanal Museo a través de Zoom Google 
Meet, para conferencias.

Foto 4.4 Guanal Museo Universitario

La diversidad de actividades fueron las siguientes:

Tabla 4.1 Relación de actividades y número de 
participantes Museo Universitario

Guanal Museo Universitario de Ciencias y Artes

Tipo de
actividad

Número de 
actividades

Número de 
asistentes 
(Virtuales)

Celebraciones 7 11,662
Seminario 2 N/A
Talleres y 
cursos 40 11,610

Capacitación 
del personal 
administrativo

8 N/A

Conferencias 
desde Guanal 
Museo

5 6,402

Charla/plática 
desde Guanal 
Museo

5 4,165

Exposiciones 
de arte 13 37,370

Recorridos 
virtuales 1 65

Eventos
especiales 2 580
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Guanal Museo Universitario de Ciencias y Artes

Tipo de
actividad

Número de 
actividades

Número de 
asistentes 
(Virtuales)

Recitales 1 N/A
Curso de
Verano* 1 9

Servicio Social 1 17
Convocatorias 6 N/A
Videos a cargo 
de Yanet
González

27 N/A

Entrevista en 
radio 4 N/A

Conferencia 
virtual (Yanet 
González)
Invitada por la 
Lic. En Turismo

1 32

Entrevista a 
Artista en el 
Museo en vivo

7 2,031

Total 131 73,943

Entre marzo del 2020 y marzo de 2021 se reali-
zaron 131 actividades presenciales y virtuales en 
Guanal Museo, en tiempos de pandemia. Las ex-
posiciones fueron las actividades más concurridas 
con 37 mil 370 asistentes, seguida de las celebra-
ciones como posadas y Día de Muertos con 11 
mil 662 asistentes, más la asistencia a los talleres 
con 11 mil 610 asistentes, el resto de asistencia se 
reparte en otras actividades.

El trabajar con base en los lineamientos del Código 
de Deontología del Consejo Internacional de Mu-
seos (ICOM), le ha dado la oportunidad a nuestra 
institución de fortalecer la presencia de la Unacar 
en mesas de trabajo nacional e internacional, como 

lo fue nuestra participación en la organización del 
II Encuentro Nacional Universitario sobre Patrimo-
nio Cultural y Natural (virtual) y la coordinación de 
la Mesa: Museos, Alcances y Perspectivas dentro 
de dicho encuentro virtual en el mes de septiem-
bre 2020. La maestra Yanet González, responsa-
ble de Guanal Museo, representó a la institución 
en reuniones y en la mesa de trabajo El futuro de 
los Museos y el uso de las nuevas tecnologías, en 
donde el maestro Leonel Cortés Zepeda (docen-
te de nuestra casa de estudios) realizó una de las 
8 ponencias a presentarse de manera virtual. Se 
contó con ponencias de universidades nacionales 
e Internacionales de México, España y Perú.

Cabe destacar que se desarrollaron 28 mesas, 
con una participación de 45 universidades públi-
cas y privadas de México y el mundo. 

El II Encuentro Nacional Universitario sobre Pa-
trimonio Cultural y Natural (virtual) ofreció una vi-
sión amplia sobre la riqueza patrimonial cultural y 
natural con la que cuentan las Universidades en 
México y el mundo y la importancia de salvaguar-
dar dicho patrimonio y su difusión a través de las 
universidades, enriqueciendo el intercambio de 
experiencias y exhibiciones a nivel internacional 
a través de encuentros virtuales y presenciales.

Foto 4.5 Encuentro Patrimonio Cultural y Natural
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El apoyo de Servicio Social ha sido fundamen-
tal en Guanal Museo. Desde su apertura en julio 
2016 ha tenido la participación de 64 estudiantes 
en total. En el periodo 2020-2021 se contó con el 
apoyo de 10 jóvenes, actividad que ha permitido 
alcanzar objetivos y metas, aún en tiempos de 
pandemia Covid-19.

El deporte, aunado a la academia, complementa 
la formación integral de nuestros estudiantes con-
tribuyendo en su formación para acceder a una 
mejor calidad de vida. 

A través de la Dirección de Deportes se fomentan 
las actividades prácticas físicas y de hábitos de-
portivos saludables para toda la comunidad uni-
versitaria. Valores como la tolerancia, el respeto 
al otro, el afán de superación, la convivencia, el 
compañerismo, el trabajo en equipo, la disciplina, 
la responsabilidad e inclusión, son la base para 
la realización de nuestro programa anual de ac-
tividades, conformadas por torneos, olimpiadas, 
campeonatos, ligas, servicios deportivos y las de 
mayor tradición: la Universiada e Inter-Prepas.

Extendemos todos estos beneficios de salud, ac-
tividad física, deporte y recreación a la comuni-
dad en general. En tres de los nueve programas 
deportivos que tiene la Dirección de Deportes y 
Recreación, se atendió a una población 1,509 per-
sonas en 44 actividades. 

Por servicios deportivos (clases presenciales y 
virtuales) atendimos en el año 630 estudiantes e 
invertimos 7 mil 326 horas para su adiestramiento. 

Foto 4.6 Deportistas destacados

La actividad deportiva de mayor arraigo es:

• Universiada

Es el evento deportivo organizado por el Consejo 
Nacional del Deporte Estudiantil (CONDDE), que 
reúnen a los atletas universitarios. Su finalidad es 
la de escoger a los mejores participantes de las 
mejores universidades para participar en las Uni-
versiadas que se realizan cada 2 años por parte 
de la Federación Internacional de Deportes Uni-
versitarios en diferentes partes del mundo. La pa-
labra “Universiada” proviene de la combinación de 
las palabras “Universidad” y “Olimpiadas”.

La Unacar, a través de la Dirección de Deportes, 
brinda a sus estudiantes deportistas la oportuni-
dad de ser parte de los representativos de la ins-
titución en sus diversas fases: interna, estatal, 
regional y nacional.  Nuestra Universidad se ha 
caracterizado por participar año con año en las 
Universiadas estatales, regionales y nacionales.

En el periodo que se informa, nuestra casa de estu-
dios fue sede de la etapa estatal de la Universiada 
2020, con el objetivo de llevar a cabo las eliminato-
rias y clasificación para la fase Regional, cuya sede 
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sería la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), 
en la ciudad de San Francisco de Campeche, del 19 
al 29 de marzo. Las instituciones que participaron en 
esa etapa fueron: Instituto Campechano y la Unacar. 
La participación de nuestra casa de estudios fue con 
180 atletas en las disciplinas deportivas de fútbol 
bardas, voleibol, halterofilia y atletismo.

Foto 4.7 Universiada

La incursión de los equipos deportivos representati-
vos de la Unacar, en cualquiera de los escenarios lo-
cal, estatal, regional y nacional, ha sido importante ya 
que ha inyectado de entusiasmo y calidad a nuestros 
atletas, fortaleciendo con esto ámbito universitario. 

La labor por parte personal adscrito a la Dirección 
de Deportes, entrenadores y administrativos, es 
de suma importancia ya que cumplen un papel 
fundamental en el funcionamiento y desarrollo de 
las actividades, que se generan diariamente.

Foto 4.8 Instructores deportivos

Mantener la extensión inclusiva de la cultura 
y el deporte a la comunidad en general

En la Unacar, a través de las direcciones que in-
tegran la Dirección General de Extensión Univer-
sitaria, se ofrecen actividades culturales y depor-
tivas que no sólo están dirigidas a la comunidad 
universitaria, buscando la participación de todos 
los estudiantes en su desarrollo por medio de las 
Actividades de Formación Integral (AFI), sino tam-
bién están abiertos esos programas a la comuni-
dad en general, garantizándoles un acceso total 
en cada una de las acciones formativas que se 
realizan por parte de estas áreas.

Hemos orientado nuestros contenidos y nuestras 
acciones hacia el desarrollo de valores y actitudes 
que potencien procesos de formación inclusiva. 

Ofrecemos actividades recreativas, artísticas, cul-
turales y las extendemos a la comunidad en ge-
neral buscando la formación, adiestramiento y en-
tretenimiento de niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores, por lo que atendemos un público amplio 
y diverso. Recibimos a niños desde los 7 años de 
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edad para que aprendan alguna disciplina artísti-
ca, ejemplo de ellos son los Talleres libres artísti-
cos (música, teatro, pintura y danza).

   
Foto 4.9 Taller Música y Taller Teatro

Gracias al convenio de colaboración entre la 
Unacar y el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura, en julio de 2020 egresamos a la pri-
mera generación de 15 estudiantes de la escuela 
de Iniciación Artística Asociada (EIAA) del INBAL, 
donde ofrecemos a la comunidad en general cur-
sos semestrales y de verano para el aprendizaje, 
o bien, para el desarrollo de las habilidades en 
las diversas disciplinas artísticas como pintura, 
danza folclórica, danza contemporánea, danza 
clásica, ritmos latinos, teatro y para ejecución 

de instrumentos musicales como piano, violín, 
guitarra, chelo, canto, saxofón. La población de 
usuarios a los que les brindamos nuestros servi-
cios, tanto en talleres libres como en el área de 
música, es de 461 personas.

   
Foto 4.10 INBAL 

En materia deportiva contamos con la Escuela de 
Iniciación Deportiva, la cual se perfila como un pro-
ceso necesario para la formación de nuevos talen-
tos deportivos, pero a su vez como un elemento 
imprescindible para la creación de adultos sanos 
intelectual y motrizmente. Este proceso, que se da 
a través de las escuelas de iniciación con sede en 
las instalaciones universitarias, bajo la instrucción 
de profesionales adscritos a la Dirección de De-
portes, reciben a niños en un rango de edad de 6 
a 13 años, a quienes se les prepara con diferentes 
actividades de tipo lúdico recreativas, de coordi-
nación, de motricidad y predeportivas, ofertando 
las siguientes disciplinas, en horarios vespertinos: 
Tae Kwon Do, baloncesto, voleibol, ajedrez, tenis 
y atletismo. La población de usuarios a los que les 
brindamos nuestros servicios deportivos fue de 
630 personas.
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Foto 4.11 Iniciación Tae kwon Do 

Foto 4.12 Iniciación Ajedrez 

Crear un programa que permita llevar activi-
dades culturales a las localidades y comuni-
dades del Municipio

En la Dirección General de Extensión Universitaria, 
a través de sus direcciones de difusión cultural y 
deportes contamos con los siguientes programas: 

Difusión Cultural

• Arte y humanidades: Programa institucional 
de fomento a la lectura “Faro de la Lectura”; 
festival de teatro, festival de danza, otoño cul-
tural universitario y pastorela.
• Ciencia y tecnología: Encuentro Universitario 
de Ciencia, Arte y Tecnología.

• Captación de nuevos públicos: Cineclub 
(matiné y cine de arte), conciertos didácticos 
de música, muestras finales de talleres libres, 
conciertos finales del área de música, encuen-
tro de tunas universitarias y presentación de 
grupos artísticos.
• Fortalecimiento de la Identidad de la Unacar 
y Carmelita: Festival de primavera, reconoci-
miento a personajes ilustres, Día de la cam-
pechanía, pastorela, celebraciones alusivas al 
Día de las madres y Día del padre, Día de los 
fieles difuntos, aniversario del Liceo Carmelita 
y de la Unacar.
• Feria del Libro: Encuentro literario que reúne 
presentaciones editoriales, conferencias, ta-
lleres, exposiciones, concursos, espectáculos 
escénicos y musicales, fomentando con esto 
en los niños y jóvenes el gusto por la lectura y 
la investigación

Deportes

• Universiada (14 deportes, etapas: Estatal, re-
gional y nacional).
• Inter prepas (7 deportes etapas: municipal, 
estatal y nacional).
• Olimpiadas (5 deportes etapas: municipal, es-
tatal y nacional). 
• Competencias de preparación e invitación (8 
deportes en los estados de la región).
• Torneos (4 deportes: futbol, voleibol, tae kwon 
do, y tenis en sus categorías varonil y femenil).
• Ligas intramuros selectivos (ajedrez, bas-
quetbol, futbol y voleibol).
• Recreación. (Acuazumba, torneos relámpago).
• Liga Estatal de Ajedrez.
• Otras actividades deportivas. (Servicios de-
portivos a la comunidad).
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Con la idea de descentralizar las actividades cultura-
les y deportivas, se realizaban presentaciones extra-
muros en la misma ciudad y en algunas localidades 
aledañas al municipio y así cumplir con nuestro pro-
grama de formación de nuevos públicos. Sin embar-
go, a partir de marzo de 2020, a consecuencia de la 
pandemia por el Covid-19, el distanciamiento social 
y el llamado a quedarse en casa cambiaron la di-
námica laboral, escolar, familiar y social de muchas 
personas. En nuestro caso, los eventos culturales 
cancelados y prácticas deportivas suspendidas. Por 
ello, recurrimos a la tecnología e incursionamos en la 
transmisión en línea tanto de nuestras clases como 
en la programación de actividades establecidas en 
el área, por lo que la internet se convirtió el cordón 
umbilical que nos unió al mundo exterior. 

Las restricciones a la movilidad y las concentracio-
nes de personas impuestas por la crisis sanitaria 
conllevaron la cancelación de innumerables even-
tos, forzando a esta área a replantearse su futuro. 

En una era digital, en la que las soluciones tecno-
lógicas ya han transformado el día a día de las per-
sonas, tanto en el ámbito profesional como en el 
personal, el salto natural frente a la imposibilidad 
de realizar encuentros presenciales fue trasladar-
los al entorno online. 
 

Foto 4.13 Cursos en línea

Realizar eventos artísticos y culturales a 
la comunidad en general que fomenten la 
participación de los estudiantes de nivel 
medio superior y superior

Promovemos la promoción de las actividades 
artísticas y las manifestaciones culturales, entre 
otros eventos, que contribuyen al desarrollo hu-
mano y social de los integrantes de la comunidad 
universitaria, en especial los que fortalecen la for-
mación integral del estudiante.

Al fomentar la creación artística, principalmente 
en los estudiantes, se provoca la generación de 
proyectos culturales, como la consolidación de los 
talleres artísticos y el establecimiento de grupos 
de música, teatro y demás disciplinas.

En el periodo que se informa, la Dirección General 
de Extensión Universitaria realizó 280 actividades 
y atendió a una población de 110 mil 811 perso-
nas, estructuradas por la comunidad universitaria 
y la comunidad en general.

Foto 4.14 Público en las actividades
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Incursionamos en nuevas dinámicas que desperta-
ron el interés de nuestros universitarios; principal-
mente se ha desarrollado una nueva forma de inte-
ractuar y de relacionarse con nuestros universitarios 
y con otros miembros de la comunidad creando nue-
vas dimensiones, nuevas identidades sociales, nue-
vos mundos a los que tenemos acceso a través de 
equipos digitales con acceso a internet que permiten 
realizar diferentes funciones tales como la medición 
de resultados a través de encuestas, chats así como 
evaluaciones de estas actividades, lo que genera 
una mayor interacción con el público.

  
Foto 4.15 Instrumentos Encuesta

Ahora llegamos a más personas y damos la po-
sibilidad de que nuestros eventos los puedan 
disfrutar en el momento que nuestro espectador 
lo desee. Como ejemplo y primera experiencia, 
al utilizar diversas plataformas digitales, fue la 
XXIX edición del Otoño Cultural Universitario, el 
cual tuvo la conectividad del 23 de octubre al 8 de 
noviembre con 4 mil 69 personas, pero tuvo una 
reproducción posterior a la transmisión de 34,800 
reproducciones tan solo en la plataforma de Face-
book Live que permiten la retransmisión en directo 
de eventos mediante streaming.

La crisis sanitaria ha puesto en evidencia que 
existe todo un abanico de opciones más variados, 
versátiles e innovadores que nunca.

 
Foto 4.16 Transmisiones Otoño

Generar un programa institucional con la 
intención de mostrar la riqueza cultural 
carmelita

Por medio de nuestro programa de fortalecimiento 
de la identidad de la Unacar y carmelita realiza-
mos las siguientes actividades.

Reconocimiento a personajes ilustres

Como parte de las actividades cívicas, Radio Del-
fín realizó la transmisión de la biografía, vida y 
obra, con motivo de la conmemoración del aniver-
sario 173 del natalicio de Don Justo Sierra Mén-
dez y dedicó en la sección radiofónica la guía del 
Delfín al destacado maestro de América. Además, 
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durante la programación radiofónica del 26 de 
enero, se estuvieron difundiendo spots y cápsulas 
alusivas de dicho escritor, historiador, periodista, 
poeta, político y filósofo mexicano, al igual pos-
teos en nuestras redes sociales universitarias.

Foto 4.17 Aniversario de Don Justo Sierra M.

Celebración de Aniversario del Liceo Carmelita

El 5 de marzo celebramos el 163 aniversario de fun-
dación del Liceo Carmelita, base para la fundación 
de la actual universidad. Esta actividad es de gran 
importancia no sólo para la Universidad Autónoma 
del Carmen, sino para la comunidad carmelita y 
también para nuestro estado, ya que este emble-
mático edificio representa el origen de la educación 
institucional en esta parte de sureste mexicano.

En varias administraciones se han llevado a cabo 
importantes acontecimientos para celebrar su fun-
dación, desde verbenas populares en este que es el 
barrio más antiguo de Ciudad del Carmen, el Gua-
nal, hasta la entrega de medallas a maestros carme-
litas pioneros de la educación en nuestra localidad.

Desde marzo de 2008, con motivo del 150 aniver-
sario del Liceo Carmelita, se realizó la primera ca-
llejoneada, que estuvo a cargo de la Tuna Oro del 

Distrito Universitario de Chiapas, instaurándose 
de esta manera dicha actividad musical con moti-
vo de la fundación del Liceo Carmelita, cuna de la 
Universidad Autónoma del Carmen.

De 2008 a la fecha se ha institucionalizado esta 
actividad, la cual encabeza el rector de la Unacar 
como Tuno Honorario de la Tuna Universitaria, 
agrupación fundada y creada gracias a la iniciativa 
y talento de Juan Pablo Zamora Hernández, sien-
do única en su género, no sólo en Carmen sino en 
todo el sureste mexicano y que orgullosamente for-
ma parte de los grupos de repertorio de la Dirección 
de Difusión Cultural, que se ha mantenido por más 
de una década y que actualmente está a cargo de 
Braulio Estrada Alfonso.

Esta fue la primera actividad en modalidad mixta, 
ya que tuvo la presencia de un reducido número de 
asistentes conformada por autoridades universita-
rias, con las medidas específicas para mantener la 
sana distancia recomendada y prevenir contagios 
ante la pandemia por Covid-19 y también, público 
online, teniendo la participación de 215 personas. 
Combinar lo virtual y lo físico está permitiendo a 
nuestro público disfrutar de los beneficios de ambos 
y es una opción que cada vez gana más adeptos.

 
Foto 4.18 Aniversario Liceo
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 XV Festival de primavera

Se realizó el Festival de Primavera de la Laguna 
de Términos, el cual nació en el año 2005 como 
resultado del Diplomado Modular a Distancia para 
promotores y gestores culturales que se impartió 
en la Unacar a través del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes y la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES). La idea original de este festival surge 
del extinto doctor José Manuel Pérez Gutiérrez, 
quien en ese momento se desempeñaba como 
Secretario de Extensión Universitaria, y quien, 
junto con el licenciado Joel Adir Acuña Gálvez, 
quien desempeñaba el cargo de Administrador del 
Centro Cultural Universitario, desarrollaron este 
proyecto en nuestra casa de estudios. Este festi-
val tiene como columna vertebral la recuperación 
de tradiciones y el fortalecimiento de la identidad 
carmelita a través del rescate y preservación de 
géneros musicales que tuvieron un arraigo en la 
región de la Laguna de Términos, entre ellos, jazz, 
danzón, música de charanga, boleros, afroantilla-
na, tropical y de marimba.

En 2020 celebramos la XV edición, inaugurando 
el día 13 de marzo, y aunque la clausura esta-
ba programada para el día 22 del mismo mes, a 
la mitad de dicho festival se suspendieron todas 
las actividades culturales hasta nuevo aviso, al 
acatar los lineamientos de la Secretaría de Salud 
del Gobierno de México por la presencia de la 
Covid-19 y en el marco de la Jornada Nacional 
de Sana Distancia.

En el primer fin de semana pudimos disfrutar de 
la participación de tres grupos artísticos: la Ma-
rimba “Alma Tropical” ´proveniente de Tenosique 
(Tabasco), la Rondalla “Unplugged” de la Prepa-
ratoria Diurna del Campus II y el grupo de salsa 

“Son Universitario”. En este primer y único fin de 
semana asistieron 540 personas. 

En las quince ediciones que se han realizado, ha 
sido un festival en constante crecimiento que día a 
día cobra mayor relevancia en el panorama cultu-
ral y de identidad. Desde su primera edición hasta 
el 2020, han participado 197 agrupaciones artísti-
cas de diferentes puntos de la república mexica-
na, incluidos los grupos artísticos universitarios y 
se ha atendido como púbico a 46 mil 40 personas, 
aproximadamente.

Foto 4.19 Festival Primavera

Brindar los espacios y condiciones para 
propiciar la participación de individuos, 
grupos artísticos y de repertorio locales en 
actividades culturales y artísticas

Nuestros usuarios están integrados por universi-
tarios y sociedad en general, quienes disponen de 
las siguientes instalaciones: En el Campus Prin-
cipal, 15 aulas para impartir servicios culturales 
(talleres y escuela de música) y una explanada en 
la Plaza Cultural Universitaria. En el edificio Liceo 
Carmelita contamos con Museo Universitario de 
Ciencias y Artes, donde se desarrollan actividades 



CUARTO INFORME 2020-2021

140

CUARTO EJE

formativas. Cuenta con salas de consulta, expo-
siciones permanentes y temporales, un auditorio 
con aforo para 150 personas, patio central que sir-
ve para conciertos, exposiciones, muestras, con 
capacidad para 100 personas.  En el Centro de 
la Ciudad, contamos con el Centro Cultural Uni-
versitario, integrado por una galería cuya capa-
cidad para 80 personas, tres aulas para Talleres 
de Iniciación a las Artes, los cuales cuentan con 
un sistema de muros móviles sono-aislantes, que 
al plegarse dejan un área con capacidad de 350 
personas; un cine-foro con capacidad para 80 per-
sonas y un auditorio principal con capacidad para 
670 personas, este último sede de importantes 
festivales consolidados de la Institución.

 
Foto 4.20 Instalaciones Culturales

Para poder realizar entrenamientos, la Dirección 
de Deportes cuenta el Gimnasio Universitario del 
Campus Principal y la Unidad Deportiva del Cam-
pus II, de lunes a viernes, en distintos horarios. Los 
fines de semana participan algunos de ellos en li-
gas municipales como lo es el caso de béisbol. Los 
espacios deportivos de la Universidad Autónoma 
del Carmen ubicados tanto en el Campus II como 
en el Gimnasio Universitario están abiertos desde 
las seis de la mañana y cierran hasta las 22:00 ho-
ras. Los espacios con los que contamos son can-
chas de fútbol playero, canchas multifuncionales, 

canchas de tenis, canchas de basquetbol y voleibol 
techadas, sala de tae kwon do, sala de halterofilia, 
alberca olímpica, cancha de fútbol rápido, pista de 
tartán (atletismo), estadio de fútbol soccer, cancha 
de voleibol playero, sala de físico-constructivismo 
(gimnasio), duela de basquetbol y voleibol, pista de 
tartán techada (gimnasio), Pista de arcilla (gimna-
sio,) campo de fútbol polideportivo y gimnasio.

  
Foto 4.21 Instalaciones Deportivas

Tuvimos la participación de niños y niñas en los 
cursos de verano en el mes de agosto, cuya fi-
nalidad es desarrollar sus habilidades artísticas, 
así como desarrollar la competencia motriz y el 
desarrollo integral del niño, fomentando la compe-
titividad sana, la deportividad y la solidaridad entre 
compañeros, pero principalmente mostrarles que 
a partir del ejercicio físico se fomentan valores 
como la disciplina y el respeto.

Los cursos de verano que se impartieron fueron en 
dibujo, grabado, pintura, escultura, muralismo, reci-
clado, teatro infantil, dibujo y pintura, danza folclóri-
ca, ballet y danza contemporánea, guitarra, piano, 
flauta transversal, violín, piano, canto, violonchelo, 
oboe, violín y saxofón.
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Foto 4.22 Curso Verano

Generar un programa para realizar 
competencias deportivas que incluyan la 
participación de la comunidad en general

Con el programa de ligas deportivas, promove-
mos la práctica deportiva, organizando encuen-

tros, mediante convocatorias abiertas a la co-
munidad en general para participar en torneos 
deportivos en cualquiera de las 12 disciplinas 
deportivas: tae kwno do, karate, béisbol, atletis-
mo, basquetbol, voleibol, fútbol, tenis, natación, 
halterofilia, softbol y ajedrez que se brindan en 
la dirección.

Foto 4.23 Deportes

Ligas deportivas y participación deportiva destacada

Tabla 4.2 Voleibol

Nombre del Alumno Matrícula Grado y Grupo Competencia
Ana Michelle Ovando Carballo 181517 5°  D

3° Lugar en el Torneo 
Internacional de Entre-
namiento Funcional 3 

de octubre 2020

Sara Yisel Hernández Ortiz 190573 3° F
Jennifer Martínez Pacheco 191541 3° Q

Aruna López Ramón Escuela de 
iniciación

Jairi Larissa Sansores Pool 160043 3° Administración 
Turística

6° Lugar en el Torneo 
Internacional de Entre-
namiento Funcional 17 

de octubre 2020

Wendy Santos Iglesias 181036 5°Nutrición
Alondra del Carmen López Vidal 110851 7° Lic. En Educación
Ana Michelle Ovando Carballo 181517 5° D
Karla Yedid Flores Martínez 190745 3° D
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Tabla 4.3 Ajedrez

Nombre del 
Alumno

Matrícula Grado y 
Grupo

Competencia

Cristian Eduardo 
Alemán Campos   

190452 2° A 5° Lugar
Copa Benito Juárez Circuito Nacional Infantil y Juvenil 

Fenamac 2020
27 de Julio 2020

Daniel
Hernández
Luviano

140729 Ingeniería 
Civil

10° Lugar
Campeonato Internacional Norteamericano Amateur 

Blitz Online 2020
16 de Agosto 2020

Cesar Eduardo 
Ramírez Gómez

200489 1° semestre
Ingeniería 

Civil

1° Lugar categoría Sub 18
Copa Veracruz 2020, Circuito Nacional Infantil Juvenil 

2020.
5 de octubre 2020

8° Lugar
Copa Sonora Categoría Sub 20 Circuito Nacional Ju-

venil de Ajedrez
17 de agosto del 2020

Cristian Eduardo 
Alemán Campos

190452 2° A 2° Lugar categoría Juvenil sub-16, Torneo de Ajedrez Online
Instituto de Deportes de Nuevo Laredo Tamaulipas

Béisbol
• Participación en la Liga Municipal de Béisbol Libre “Santiago Barrientos”. Marzo de 2020

Voleibol Femenil
• Competencia Internacional de habilidades físicas online. Octubre 2020, donde participaron 80 
alumnos.

• Equipos participantes:
Universidad Anáhuac Xalapa
Urn Universidad
Universidad Anáhuac México 
UADY
Unacar
Club Leglise
Universidad Pablo De Olavide, Sevilla España.
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Logros deportivos

Durante este año, los atletas de la Unacar repre-
sentaron dignamente a su Alma Máter en eventos 
deportivos que se efectuaron en nuestra entidad 
durante el primer trimestre de 2020.

A consecuencia de la pandemia, la Unacar sus-
pendió las actividades deportivas con la premisa 
de la protección de la salud, tanto de los depor-
tistas como de la población que practicaba en al-
guna de las instalaciones universitarias, alguna 
actividad física.

Conforme fue transcurriendo el primer cuatri-
mestre del 2020, el personal administrativo de la 

Dirección de Deportes, en coordinación con los 
instructores, comenzaron a fijar estrategias para 
retomar las actividades deportivas, pero ahora 
desde casa, por lo que requirió de un amplio com-
promiso de parte de todos los involucrados.

Los entrenamientos iniciaron paulatinamente de 
manera virtual al igual que la creatividad, la cual 
llegó al rescate del deporte durante la pausa obli-
gada por la pandemia de la Covid-19. Varios or-
ganismos, promotores, deportistas y hasta ligas 
profesionales iniciaron torneos virtuales para ha-
cer más llevadera la espera en casa, siendo una 
buena oportunidad para que nuestros atletas y 
sus entrenadores.

Tabla 4.4 Logros importantes

Evento Lugar Organiza Fecha
Campeonato Norteamericano Blitz 
Online 2020 10° Federación Internacional 

de Ajedrez Agosto 2020

Nacional Blitz Online 2020 9° FENAMAC Septiembre 2020

Campeonato Panamericano Rápido 
Online 2020

1°
Pase al 
Mundial

Cámara Junior
Internacional Octubre 2020

Torneo Nacional de Ajedrez Online
Copa Veracruz 2020 Categoría Sub 18 1° Federación Nacional de 

Ajedrez Octubre 2020

Torneo Nacional de Ajedrez Online
Copa Ciudad de México 2020 Sub 16

1° Federación Nacional de 
Ajedrez

Noviembre 2020

Circuito Nacional de Ajedrez Online 
Categoría Sub 20 Femenil

3° Federación Nacional de 
Ajedrez

Noviembre 2020

Primer Torneo Internacional de Ajedrez 
Online AMEXCO 2020

1° Organización AMEXCO Febrero 2021

 Torneo Regional Universitario CP 
Alfredo Simón Online UADY 2021

15° Dirección de Deportes de 
la UADY

Febrero 2021

 Torneo Nacional de Ajedrez Online 
Categoría Sub 20 Femenil

1° Federación Nacional de 
Ajedrez

Febrero 2021

 Torneo Nacional de Ajedrez de
Práctica Amateur Online 2020
Categoría Sub 1700

1° Federación Nacional de 
Ajedrez

Febrero 2021
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Evento Lugar Organiza Fecha
Torneo Nacional de Ajedrez Online 
Primera Copa Campeche 2021

5° Federación Nacional de 
Ajedrez

Febrero 2021

Torneo Nacional de Ajedrez Amateur 
Online de Practica, con Invitados
Internacionales

2° Federación Nacional de 
Ajedrez

Marzo 2021

Torneo Nacional de Ajedrez Amateur 
Online Categoría Sub 1400

10° Federación Nacional de 
Ajedrez

Marzo 2021

Torneo Nacional de Ajedrez Amateur 
Online Categoría Sub 1400

18° Federación Nacional de 
Ajedrez

Marzo 2021

En el mes de junio de 2020, nuestros atletas ajedrecistas participaron en el Campeonato Nacional 
Universitario de Ajedrez online 2020, el cual estuvo organizado por el CONDDE (Consejo Nacional del 
Deporte de la Educación) contando con la participación de 317 ajedrecista procedentes de 70 Univer-
sidades del país, entre ellas, la Unacar, donde gracias al talento de nuestros alumnos clasificaron en 
el lugar 29. 

Foto 4.24 Logros deportivos
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Para el mes de agosto de 2020, el ajedrecista 
Universitario Daniel Hernández Luviano, estudian-
te de Ingeniería Civil, obtuvo el décimo lugar en 
el Campeonato Online Amateur Norteamericano 
2020, organizado por la Confederación de Ajedrez 
para América, como parte de su Fide América Pro-
yecto Online 2020. El Campeonato Online Ama-
teur Norteamericano 2020 se llevó a cabo por la 
plataforma digital Chess.com

Foto 4.25 Ganador Ajedrez

En septiembre de 2020 deportistas universitarios 
participaron en la competencia denominada AC-
TIV-C, justa deportiva de corte nacional organiza-
da por el CONDDE. 250 atletas que se sumaron a 
los 8 retos físicos que consideraba semanalmen-
te, los cuales iniciaron el 17 de julio y finalizaron 
el domingo 6 de septiembre de 2020. La dinámica 
consistía en alcanzar dichos retos en un tiempo 
determinado y así poder en la siguiente serie de 
ejercicios marcados semanalmente.

La Unacar fue representada por dos alumnos de 
la Facultad Ciencias de la Salud, del programa 
educativo Educación Física y Deporte (LEFYD), 
bajo la dirección del entrenador de la sala de pe-
sas de la Unacar, Ignacio López Rejón.

En este mismo mes, se llevó un encuentro virtual 
donde el equipo de voleibol femenil de la Prepa-
ratoria Campus II, y seleccionadas de dicha dis-
ciplina, sostuvieron una serie de pruebas físicas 
y técnicas contra el Club Estadio Español de la 
ciudad de Concepción (Chile), que también tuvo 
como invitadas a las infantiles del Club Rhinos de 
la ciudad de San Francisco de Campeche, con la 
finalidad de lograr la multiculturalidad a través de 
la gran pasión por este deporte.
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Foto 4.26 Encuentro Virtual Voleibol

En octubre de 2020, César Eduardo Ramírez Gó-
mez, atleta ajedrecista y estudiante de nuevo in-
greso del programa de Ingeniería Civil, participó 
en la competencia de ajedrez juvenil online, Copa 
Veracruz del Circuito Nacional Juvenil Online 
2020, efectuado por la plataforma Lichess, obte-
niendo el primer lugar de la categoría Sub 18 al 
ganar todas las partidas.

Por su parte, Miguel Ángel Solís López, estudiante 
del tercer semestre de la carrera de Relaciones 
Internacionales, logró el subcampeonato de la 
Copa Veracruz, del Circuito Nacional Juvenil Onli-
ne 2020, en la categoría Sub 20.

Foto 4.27 Ajedez Octubre

Para coronar dichos logros, en octubre de 2020, la 
Dirección de Deportes y Recreación llevó a cabo la 
entrega de reconocimientos a 61 atletas, a cargo 
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del rector de esta casa de estudios a atletas de la 
Unacar que participaron en competencias naciona-
les e internacionales online 2020. De la misma ma-
nera, se rindió un homenaje de despedida a depor-
tistas que egresaron del nivel medio y superior en 
el ciclo escolar agosto-diciembre 2020. El evento 
fue virtual y participaron 243 espectadores.

En marzo de 2021, la taekwondoin Yansi Ávila López, 
formó parte de la selección de tae kwon do de esta 
casa de estudios en el nivel media superior y obtuvo el 
primer lugar en evento Internacional, en la Categoría 
Femenil de Defensa Personal Senior Cintas Negras 
de la Federación Mexicana de Deporte Escolar. Esta 
organización cuenta con el apoyo de los organismos 
oficiales nacionales del deporte así como del Consejo 
Nacional para el Desarrollo de la Educación Física y 
el Deporte en la Educación Básica (CONDEBA).

Foto 4.28 Yansi Ávila

Por su parte, Shirley Isabel Rodríguez Torres, de 
la Facultad de Ciencias de la Información de la 
licenciatura en Ingeniería en Diseño Multimedia, 
obtuvo el primer lugar y lograr el campeonato de la 
Categoría Sub 20 Femenil en el Circuito Nacional 
de Ajedrez Online 2021. Dicha competencia aje-

drecística se llevó a cabo a través de la plataforma 
digital Lichess, este evento del deporte ciencia fue 
convocado por la Federación Nacional de Ajedrez 
de México, A.C. (FENAMAC).

En este periodo la Unacar no sólo reconoció el es-
fuerzo y dedicación de sus atletas, sino también 
reconoció, a través de la Coordinación General de 
Recursos Humanos la antigüedad, permanencia y lo-
gros de entrenadores destacados de esta dirección.

Foto 4.29 Reconocimientos

Generar y difundir el catálogo de servicios 
deportivos a la comunidad en general

Como parte de la extensión, esta área trabajó en 
un catálogo de servicios deportivos donde pro-
mueve y difunde las actividades físico-atléticas, 
deportivas y recreativas, que se desarrollan en la 
Unacar, buscando con ello ampliar la proyección 
que tiene y lograr el desarrollo de programas de-
portivos y recreativos encaminados a la supera-
ción física e intelectual de la comunidad universita-
ria para hacer llegar a la comunidad los beneficios 
de la actividad física, el deporte y la recreación. 

Dicho catálogo está disponible en la página web de la 
Unacar y de sus plataformas digitales para la difusión 
y promoción de sus actividades.
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Foto 4.30 Ajedrez/Atletismo/Béisbol/Voleibol
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Foto 4.31 Acondicionamiento físico/Futbol Varonil/

Futbol Femenil
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Foto 4.32 Natación/Softbol/Tae-kwon-Do

4.2 Impulsar y difundir la creación 
artística a través de los talleres libres y 
los grupos de repertorio

Por medio de la Dirección de Difusión Cultural se 
ofrecen 7 talleres culturales y de apoyo académico 
al servicio de la comunidad universitaria y el público 
en general: Teatro Infantil, dibujo y pintura, danza 
folclórica, ballet y danza contemporánea, guitarra, 
piano y flauta transversal.

Foto 4.33 Talleres

Además, cuenta con un área de música que ofre-
ce clases de violín, violonchelo, oboe, saxofón, 
piano, canto en nivel básico, intermedio y semi-
profesional; todo esto, con el objetivo de fomentar 
la educación integral de los estudiantes contribu-
yendo a su formación integral, ya que los talleres 
buscan que los alumnos inscritos se interesen y 
desarrollen sus capacidades artísticas, permitién-
doles una visión más amplia y crítica, que les dé 
otra perspectiva de la sociedad actual, además de 
promover la participación cultural.
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Foto 4.34 Música

De igual forma, la  ha fortalecido sus cimientos en 
la sociedad al convertirse en un pilar cultural im-
portante en el Carmen a través de esta dirección, 
no sólo por la promoción del trabajo de nuestra co-
munidad artística, sino también por la generación 
de contenidos de calidad con la idea nutrir la ex-
periencia educativa y de formación en los diversos 
sectores que integran a la Universidad, aunado al 
rescate de la memoria colectiva que integra y re-
fuerza nuestra identidad campechana.

Hoy en día Difusión Cultural cuenta en su haber con 
las siguientes agrupaciones musicales de distinto 
carácter y diversos repertorios: Ensamble de cuer-
das, Música folclórica latinoamericana “Canto de la 
Laguna”, Tuna universitaria, Charanga Lagunera, 
Orquesta, Ensamble de flauta dulce, Coros infan-
til y universitario, Compañía de teatro universitario 
Lol-Béh, Grupo de baile de salsa “Latino Son” y el 
Taller de teatro infantil. En la Preparatoria Diurna 
del Campus II se cuenta con las rondallas “Voces 
y Cuerdas” y Unplugged. Como solistas: Gabriel 

Méndez y su piano, Grettel Garriga y su violín; to-
dos con una clara línea artística, pero también con 
una gran vocación pedagógica, los cuales son muy 
demandados por organismos, empresas e institu-
ciones establecidos en Carmen.

Los grupos de reciente creación son:
 

• Grupo Maak Ku Paax: es una agrupación 
que nace en el año 2017 con una presentación 
de los profesores Gretel Garriga Luque, Yuridia 
Raquel Velasco Sosa y Guillermo Gómez Villar, 
como una participación especial en el cierre de 
ciclo escolar de la Escuela de Música. Posterior-
mente fueron incorporándose alumnos sobresa-
lientes y, de esa forma, ha ido consolidándose 
como un grupo de repertorio. Uno de los princi-
pales propósitos de esta agrupación es el que 
los jóvenes estudiantes de música puedan ir for-
mando parte del mismo. Han participado en el 
festival Otoño Cultural 2018, Feria del libro 2019 
y eventos propios de la Unacar.
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• Trova Universitaria: Grupo musical versátil, 
tanto en la música académica como en la músi-
ca popular, con un repertorio variado de diversos 
ritmos, sonoridades y estilos. En la actualidad la 
Trova Universitaria está integrada por los inicia-
dores del trío Los Delfines. Se unieron dos inte-
grantes, Álvaro Pérez Huidobro en las percusio-
nes y Francisco Cortés López en el contrabajo, 
todos bajo la dirección de José Antonio Mezeta, 
buscando continuar con el legado cultural y ro-
mántico, incorporando en sus presentaciones 
nuevo repertorio, ritmos e instrumentos moder-
nos, sin dejar de lado la esencia del romanticis-
mo serenatero y el disfrute de la buena música.

 • Ensamble Entre tres: Propone música del 
ayer, promoviendo y difundiendo así un reperto-
rio de importancia histórica y de época cultural. 

• Dueto Entre cuerdas y alientos: Ruth Bor-
ges y Martín Ortiz unen sus talentos para ofre-
cer un recital que revisa una parte importante 
del repertorio clásico para flauta y piano, nu-
triéndolo con algunas de las obras actuales 
más brillantes para esta formación. Todo ello 
con un sello que el dúo ya estableció desde 
sus primeros conciertos.

Foto 4.35 Ensamble, 
Trova,  Maak Ku Paax, Duo.
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• Grupo Son Universitario: Agrupación de es-
tilo musical versátil. Tiene tres años de haber-
se conformado, teniendo su primera presenta-
ción en el año 2018 en el Festival de Primavera 
de la Laguna de Términos, La agrupación está 
integrada por el maestro Marco Antonio Fer-
nández Moreno en los teclados; el director 
musical, maestro Fernando García en el bajo; 
el maestro Juan Pablo Zamora Hernández en 
la guitarra también es el director general. Son 
Universitario hace uso del talento artístico que 
existe dentro de la Universidad dándose a la 
búsqueda de jóvenes que ejecuten algún ins-
trumento musical o posean habilidad para el 
canto a fin de integrarlos al grupo, de modo que 
tengan participación en los diferentes eventos 
de carácter cultural. 

Foto 4.36 Son Universitario

Nuestros estudiantes universitarios, junto con sus 
profesores, son los integrantes de las diferentes 
agrupaciones tanto musicales, teatrales o dancís-
ticas de la Unacar, con lo que queda demostrado 
que nuestra institución se ha empeñado no sólo 
en el fortalecimiento de la infraestructura y del re-
curso humano para facilitar el acceso a la cultura, 
sino también en generar las condiciones para que 

la comunidad estudiantil aprecie el arte, se exprese 
o reciba educación artística. Recurrimos a las activi-
dades culturales y artísticas para la estimulación y 
difusión de valores como el respeto, la solidaridad, el 
compañerismo, la identidad personal y profesional.

Foto 4.37 Agrupaciones/Integrantes

Durante periodo que se informa se atendió a 266 
alumnos en los talleres artísticos, a 174 alumnos en 
el área de música y 21 alumnos en el curso de vera-
no, realizándose las correspondientes clausuras de 
cada semestre en modalidad virtual, teniendo una 
asistencia en línea de 7 mil 390 personas.

Difundir a través de nuestros medios: 
impresos, radiofónico y digitales, los 
eventos culturales y deportivos

La Universidad Autónoma del Carmen sigue cre-
ciendo en el campo de la educación, la investiga-
ción científica, tecnológica y humanista, así como 
en la preservación y difusión de la cultura. En esta 
nueva década los retos se amplían y la comunidad 
estudiantil y la sociedad en general tienen a su 
disposición más espacios donde se pueden ex-
presar y proyectar sus aportaciones en diferentes 
ámbitos, aplicando diversas formas de comunica-
ción en un mundo cada vez más interconectado.
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Frente a la constante actualización, desde principios 
de 2010 se ha hecho de las redes sociales una herra-
mienta básica como apoyo y refuerzo para la difusión 
de los eventos. Las diferentes plataformas virtuales 
reducen los costos tanto económicos como ambien-
tales y del mismo modo coadyuvan a construir estra-
tegias más completas en la producción del contenido 
creativo y la presentación de los materiales.

La utilización de las redes sociales nos ha permitido en-
tregar la información de manera inmediata a los usua-
rios, así como tener mayor exposición de las manifesta-
ciones culturales y artísticas. Se ha logrado un aumento 
de interacción entre estudiantes y público general, obje-
tivo que se ha reflejado en nuestros números.

Además, se ha presentado una mayor accesibilidad 
de nuestro contenido multimedia original, ya que 
esta plataforma permite ser curado, catalogado y 
agrupado para ofrecer una mejor experiencia a los 
usuarios. Radio Delfín 88.9 FM se consolida en in-
ternet con su transmisión en vivo para la aplicación 
TuneIn en teléfonos móviles conectados a internet 
y otras más que soportan streaming de audio.

La creación de listas de podcast en la aplicación 
Spotify busca llegar a un amplio sector de usuarios 
de esta plataforma empleada para la reproducción 
de música y contenidos vía streaming.

La Universidad Autónoma del Carmen cuenta con las 
siguientes herramientas y plataformas digitales para la 
difusión de los eventos académicos, culturales, deporti-
vos, científicos, técnicos y tecnológicos que desarrolla:

• Aplicación Cartelera Unacar , que está disponi-
ble en las tiendas de aplicaciones para dispositi-
vos móviles Android y iOS.
• Portales de internet oficial: www.unacar.mx 
(área de noticias y red social).

• Portal de internet oficial:
www.radiodelfin.unacar.mx.
• Redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, 
Youtube, Periscope, etc.
• Gaceta Universitaria.
• Boletín Unacar que se distribuye vía correo 
institucional.

   

Foto 4.38 Redes
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Una de las herramientas que se ha consolidado 
por 14 años es Radio Universidad Delfín 88.9 de 
frecuencia modulada. Los objetivos que Radio 
Delfín ® busca es cumplir con el Eje 4 de la actual 
administración rectoral que versa sobre el mejora-
miento de la Extensión y Difusión Cultural Univer-
sitaria y ocupar un lugar preferente en el gusto de 
la comunidad universitaria y sociedad en general, 
a través de una barra programática atractiva.

Foto 4.39 XHUACC Radio Delfín 88.9 FM ®, radio 
pública universitaria

En el periodo que se informa XHUACC-FM ha 
transmitido ininterrumpidamente 366 días, 8 mil 
759 horas continuas con 37 producciones al aire: 
19 programas musicales, entre humanidades, artes 
y entretenimiento; 14 programas socioculturales y 
educativos, además de cuatro informativos. 

Suman 1,405 programas de estreno al aire, de los 
cuales el 67.56% tienen producción original y fue-
ron transmitidos en vivo, además de que su graba-
ción se retransmitió en días posteriores. 

Se transmitieron 14 producciones de intercambio reali-
zadas por otras universidades e instituciones públicas.

En los 37 programas hablados y espacios musica-
les que conforman la barra, se ofrece una exquisita 
selección de géneros como boleros, música mexi-
cana, ritmos latinos, jazz, blues, rock, metal, trova, 
pop, ópera, new age, marimba, sones, danzones, 
bachata, tropical, electrónica, house, salsa, trance, 
clásica e instrumental.

Dos dependencias de la Unacar participan activa-
mente con nuestra emisora: la Facultad de Derecho 
y la Dirección de Deportes, las cuales han contribui-
do con su conocimiento en beneficio de la sociedad 
que nos escucha.

Del total de producciones al aire, el 8.1% es efec-
tuado por personal de las facultades o áreas de la 
Unacar. 45.9% son producciones elaboradas por 
colaboradores ciudadanos de manera voluntaria y 
el 46% son producciones donde se destacan conte-
nidos académicos, institucionales y especializados 
en deportes, historia, género, ciencia y literatura.

Desde el lunes 27 de abril de 2020 Radio Delfín 
88.9 FM transmitió el proyecto “Aprende en casa”, 
de acuerdo con el programa implementado por la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), donde los 
alumnos del sistema básico reciben clases a través 
de la televisión, los medios electrónicos y la radio 
debido a la crisis sanitaria por el virus Covid-19 que 
ha afectado a nuestro país y el mundo.

La Universidad Autónoma del Carmen apoya a la 
niñez carmelita transmitiendo las clases de prees-
colar y primaria en la mañana y tarde, modificando 
su programación. Entre las pausas activas y entre 
clase y clase, el Burbuduende, personaje principal 
del programa infantil Mundo Burbuja, tuvo interven-
ciones para motivar a los pequeños a seguir las cla-
ses de “Aprende en Casa”.
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En la página de internet http://www.radiodelfin.una-
car.mx se incluyó un canal de audio adicional exclu-
sivo para difundir todos los contenidos educativos 
para educación básica.

Foto 4.40 Señal AUDIO incluida en nuestra página 
web para difundir Aprende en casa I, II y III

Hasta la fecha de este informe se continúa con la 
estrategia de difusión de contenidos del programa 
Aprende en Casa III para el ciclo escolar 2020-2021. 
Además, se programó en la estación universitaria 
la serie Diferentes pero iguales, diseñada, escrita 
y producida por el Instituto Nacional para la Educa-
ción de los Adultos INEA, la cual fue concebida para 
promover contenidos educativos durante el periodo 
de distanciamiento social y propiciar una mejor con-
vivencia cotidiana entre las familias que viven con 
personas con discapacidad.

Foto 4.41 Publicación de la serie radiofónica
Diferentes pero iguales

Con referencia a los spots, fueron atendidas 1,265 
solicitudes de las diferentes áreas académicas, ad-
ministrativas y operativas de la Unacar, así como 
dependencias externas. 

A continuación, el número de impactos de las solici-
tudes por Facultad, Escuela o área:

Facultad de Ciencias Naturales 280
Facultad de Ciencias de la Salud  140
Dirección de Difusión Cultural 6,720
Dirección General de Extensión 
Universitaria 

280

Dirección General de Investigación 
y Posgrado

280

Dirección General de Servicios al 
Estudiante

350

Guanal Museo Universitario de 
Ciencias y Artes 

560

Contraloría General 140
Coordinación general de Recursos 
Humanos

280
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Oficina de Gestión de la Rectoría    4,200
Dirección de Control Escolar          2,940
Radio Delfín 4,900
Externos 1,658

          
En caso de la siguiente clasificación es por número 
de spots: 

INE  434,204
RTC /  SEGOB 6,486

       
      
A los spots se suma la serie de producciones sonoras 
que identificaron los logros institucionales y los reco-
nocimientos obtenidos por los universitarios. Además, 
los personajes ilustres del estado de Campeche para 
conmemorar en octubre el Mes de la Campechanidad.

Entre marzo de 2020 y marzo de 2021 se reali-
zaron 430 materiales auditivos en los que se in-
cluyen grabaciones de voz en off para video, ma-
terial auditivo, vestiduras y promocionales para 
programas y producciones pregrabadas. De los 
materiales auditivos producidos a destacar son: 
Efemérides estatales y nacionales para los noti-
ciarios, cápsulas informativas sobre el coronavirus 
Covid-19, producción de contenidos para progra-
mas propios y de colaboración. 

Las felicitaciones por cumpleaños del personal uni-
versitario, campañas del informe de actividades, 
sobre los programas educativos, la temporada na-
videña, boletines institucionales aprobados por la 
Comisión de Contingencia de la Universidad y pre-
ventivos para los periodos vacacionales.

Se desarrollaron programas especiales: Reporte 
Covid-19 con la información en diversos contextos 
de la pandemia de coronavirus; Conversatorios 
sobre derechos humanos y entorno al Día Inter-
nacional de la Mujer; Réquiem aeternum, con las 
tradiciones del Día de muertos.

En lo correspondiente a la Estrategia 4.1.3 se di-
señó el programa Unacar Tecnociencia para forta-
lecer la divulgación de la ciencia y la tecnología. 
En su tercera y cuarta temporadas contó con 20 
programas con la participación de investigado-
ras, investigadores y alumnos universitarios. Se 
efectuaron versiones del programa de audio para 
frecuencia modulada, podcast y audiovisual para 
redes sociales.

Foto 4.42 Transmisión de Reporte, especial
informativo sobre Covid-19
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Foto 4.43 Edición de la tercera temporada de
Unacar Tecnociencia

Las transmisiones en directo se realizaron a través 
de internet y vía telefónica, sumaron 13 durante el 
periodo que se informa. El objetivo fue promover 
proyectos institucionales y difundir las actividades 
académicas, culturales y deportivas, permitiendo 
que más personas tuvieran acceso a eventos artís-
ticos y deportivos por medio de la radio.

Foto 4.44 Transmisión de Radio Delfín ® en la
entrega de los premios ANUIES TIC

4.44 Transmisión de Radio Delfín ® en la
entrega de los Premios ANUIES TIC

Foto 4.45 Transmisión de la participación de la
Unacar en la Expo Educación online 2020 realizada 

por el Injucam

Se han fortalecido las redes de colaboración insti-
tucionales con el intercambio de material para su 
transmisión:

• Coordinación de Investigación Científica. 
UNAM
• Dirección de Divulgación de la Ciencia. UNAM
• Emisoras y productoras de otras universida-
des del país que integran la Red de Radio Uni-
versitarias de México (RRUM)
• La Voz de América VOA Noticias
• Radio Naciones Unidas
• Instituto Mexicano de la Radio IMER
• Radio Educación
• Secretaría de Salud
• Colegio de Bachilleres de Campeche (Cobacam)
• Comisión Nacional para la Protección y De-
fensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef)
• Comisión de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Campeche 
(Cotaipec)
• Consejo Técnico para la Implementación del 
Sistema de Justicia en el estado de Campeche 
(CISJUPE)
• Fundación Pablo García
• Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex)
• Secretaría de Salud del estado de Campeche
• Secretaría de Protección Civil del estado de 
Campeche (Seprocicamp)
• Secretaría de Marina - Armada de México, 
Tercera Región Naval
• Procuraduría Federal del Consumidor (Pro-
feco)
• XEXPUJ Radio Xpujil 700 AM
• Secretaría de Cultura del estado de Campeche
• Dirección General de Centros de Formación 
para el Trabajo (Cecati) No. 50
• Fonoteca Nacional
• Alcohólicos Anónimos 
• Centros de Integración Juvenil
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• Consejo Coordinador Empresarial de Carmen
• Colegio de Contadores de Ciudad del Carmen
• Colegio de Ingenieros Civiles del Carmen A.C.
• Top Show Internacional
• Santander Universidades
• Comisión Federal de Electricidad
• Poder Legislativo del Estado de Campeche
• Centro Federal de Conciliación y Registro Federal

Durante este periodo se transmitieron las siguien-
tes producciones de Radio Educación, de la Se-
cretaría de Cultura federal:

• Unidos por las audiencias Covid-19, con in-
formación oficial sobre la contingencia del co-
ronavirus.
• Las otras voces (Literatura en cuarentena).
• Conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional.
• Ideario de una nación. 210 aniversario del ini-
cio de la gesta de la lucha por la Independen-
cia Nacional.
• Conciertos del 48 Festival Internacional Cervantino.
• Radionovela Emiliano Zapata Salazar. El cau-
dillo del agrarismo.
• Radionovela El infinito anhelo de Leona Vicario.
• Radioteatro Pedro y el Capitán. 
• 250 años de nacimiento de Ludwing van Bee-
thoven.
• ¡Cuidado! zombi! Cápsulas sobre el cuidado y 
prevención de la salud.
• Documental radiofónico Imagina…el frenesí 
de un colibrí, con motivo del 96 aniversario de 
Radio Educación.
• ¡Desengánchate! Información y orientación 
sobre el consumo de drogas.
• Serie documental Memoria Auditiva. Cien 
años de historia de la radio al aire.

Foto 4.46 Promoción de las producciones
originales de Radio Educación y transmitidas por 

Radio Delfín ®

Con el objetivo de acercar información y conocer cuá-
les son los derechos de las audiencias actualmente 
en México, su importancia y cuáles son las funciones 
de las defensorías, se participó y transmitió el primer 
curso radiofónico Introducción a los Derechos de las 
Audiencias y a sus Defensorías en México, una pro-
ducción de la Defensoría de las Audiencias de Radio 
Educación promovida por la Cátedra UNESCO en 
Comunicación y Sociedad; el Instituto de Investiga-
ción y Estudios en Cultura de Derechos Humanos, 
CULTURA DH; la Asociación Mexicana de Defenso-
rías de las Audiencias, AMDA y la Asociación Mundial 
de Radios Comunitarias capítulo México, AMARC.
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En cumplimiento de la Ley de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión se publica a diario en las redes so-
ciales la programación de la emisora con horarios 
específicos y se notifica con anticipación a través de 
los mismos medios la existencia de algún cambio.

Durante la presente administración rectoral se ha 
dado impulso a la producción audiovisual en el 
Departamento de Radio y TV. Con tan solo algu-
nas herramientas y el entusiasmo del equipo hu-
mano se ha demostrado el talento en el arte de 
crear distintos productos para los diversos medios 
de comunicación digitales. 

En el periodo que se informa se ha desarrollado 
la preproducción, producción y transmisión audio-
visual de los siguientes productos comunicativos:

Transmisiones en vivo del programa Faro 
Universitario 185 

Cápsulas Reporte Covid-19                                              
30

XXIX Edición del Festival “Otoño Cultural 
Universitario” 7

Programa juvenil El Semestre                                                
80

Programa Pulso Clínico                                                             
8

Recuento 2020, anuario de Faro
Universitario

                         
12

Cobertura especial Covid-19                                                 
21

Pulso Clínico edición Covid-19                                                  
4

Serie Elige tu carrera 2020                                                 
29 

Transmisiones en vivo del programa
Sinergia Universitaria 45 

Unacar: Tecnociencia tercera y cuarta 
temporadas

              
18 

Transmisiones en vivo del programa A 
Fuego Lento

              
12 

Transmisión especial Reporte 7 
Transmisión en vivo del programa De 
Venus a Marte

               
19

Producción y transmisión de los spots del 
programa Salsa Presenta 21

Entrevistas a diversos personajes de la 
Unacar

                
7

Transmisión Aniversario 14 de Radio Delfín
Transmisión de la Firma de Convenio Internacio-
nal de la Red GADE y la Unacar
Inauguración 2021-2022 de Especialidades Médicas
Entrega Reconocimientos ANUIES 2020 a la Unacar
Transmisión de la entrevista al Dr. José Antonio 
Ruz Hernández en Voces del periodista
Transmisión de la entrevista al Dr. José Antonio 
Ruz Hernández en “ABC Radio”
Spot visual Inscripciones de la Preparatoria “ Prof.
Manuel Jesús García Pinto” Campus Sabancuy
Transmisión Aniversario del Liceo Carmelita, con-
cierto de la Tuna Universitaria
Transmisión de la Reunión ANUIES Covid-19
Inauguración de la Semana del Derecho 2020
Entrega de premios de la ANUIES 2020
Inauguración de la Semana de Ingeniería
Transmisión de la participación de la Unacar en 
Expo Educación 2020
Transmisión eventos del primer fin de semana del 
Festival de Primavera 2020
Programa especial Día de muertos Requiem Aeternam
Transmisión especial Encendido del árbol de Na-
vidad de Radio Delfín
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Foto 4.47 Producciones audiovisuales en las
plataformas digitales de Radio Delfín 

Mención destacada merece la logística, preproduc-
ción, producción y transmisión de la Sesión Solem-
ne, modalidad virtual, donde el rector doctor José 
Antonio Ruz Hernández presentó el Tercer Informe 
de Actividades de la Universidad Autónoma del 
Carmen, correspondiente al periodo 2019-2020.

El Honorable Consejo Universitario aprobó lo an-
terior el 18 de mayo de 2020, en atención a las 
medidas de sana distancia y de las disposiciones 
sanitarias por la contingencia debida al Covid-19.

El equipo de Radio Delfín, en apoyo y trabajo co-
laborativo con otras áreas universitarias, logró la 
transmisión simultánea multiplataforma en FM, 
señales digitales de audio en internet, Facebook, 
Twitter e Instagram.
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Foto 4.48 Perspectivas de la producción y transmi-
sión del Tercer Informe de Actividades de la Unacar 

Se llevaron a cabo 184 emisiones del noticiero Faro 
Universitario de marzo 2020 a marzo de 2021, en 
cuyas emisiones se dieron a conocer las activida-
des más importantes de nuestra casa de estudios.
 
En este mismo espacio, se realizaron 77 entrevistas 
en vivo con profesores investigadores, funcionarios 
universitarios, representantes de dependencias es-
tatales y personalidades de la comunidad carmelita.

Se redactaron 1,860 notas informativas y 28 re-
portajes con su respectiva versión auditiva.

  

Foto 4.49 En los noticiarios Faro Universitario se 
transmiten las noticias de la Unacar en sus

diversos formatos

  

Foto 4.50 La labor de nuestros reporteros es
fundamental para recopilar la información en todos 

los campus universitarios
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El número de notas informativas clasificadas en 
institucionales y externas son:

Actividades educativas  703
Deportivas                          33
Culturales                          52
Actividades administrativas  50
Investigación               22
Servicios al Estudiante 148
Visitas organismos acreditadores 6
Pandemia Covid-19 846
 
Total  1,860

Para atender a nuestra audiencia juvenil se dise-
ñó la cuarta temporada del programa El Semestre 
que incluyó diversas temáticas de interés para los 
adolescentes y jóvenes.

Con la intención de perpetuar la identidad lagunera 
se programan las canciones inspiradas en la isla del 
Carmen y el territorio campechano. Además, cada 
día posterior a la apertura de nuestras transmisiones 
regulares por la mañana se incluye el tema Ciudad 
del Carmen, letra original del poeta y compositor 
campechano José Narváez Márquez (1915-1994) e 
interpretada por Enrique Berman Huicab.

Se continuó con las emisiones de Salsa Presenta, 
programa dedicado a los mejores exponentes de 
ese género musical y de las orquestas más impor-
tantes del país, continente y mundo.

Se diseñó y estructuró un programa enfocado a 
las mujeres en varios aspectos de la vida, reco-
nociendo a la mujer trabajadora, la que es ama 
de casa, emprendedora, quien ha decidido perma-
necer soltera o aquella que está casada, madre 
soltera o la que se ha divorciado. Las emisiones 
De Venus a Marte ofrecen variedad de conteni-
dos en distintas secciones, abarcando temas de 

nutrición, salud mental, sexualidad, consejos para 
emprender un negocio, soluciones prácticas de la 
vida cotidiana, cultura, ciencia y tecnología.

Preservando la tradición de los escuchas se ha 
mantenido en nuestra barra programática las ra-
dionovelas, incluyendo algunas históricas, sobre 
derechos humanos y de género.

Se transmitió de manera íntegra la conferencia de 
la Secretaría de Salud federal sobre el Coronavi-
rus Covid-19 y se informó por FM y plataformas di-
gitales el panorama diario en nuestro país, estado 
y región de los casos confirmados, sospechosos, 
negativos y defunciones.

Foto 4.51 Las conferencias de prensa de la
Secretaría de Salud federal sobre el Covid -19 fue 

transmitida por nuestra señal

Se mantuvo la cobertura informativa continua du-
rante la temporada de huracanes del 1 de junio al 
30 de septiembre de 2020, y la temporada invernal 
de septiembre de 2020 a marzo de 2021, donde el 
meteorólogo Antonio Luna Díaz-Peón explicó en 
vivo por FM y plataformas digitales el pronóstico 
de tiempo con las características de los fenóme-
nos hidrometeorológicos y datos de temperatura, 
viento y precipitación.
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Los reportes que se generan son de gran utili-
dad para la sociedad y el público en general para 
conocer parte de los aspectos ambientales y del 
desarrollo sustentable que se presentan por las 
características del estado del tiempo que imperan 
en nuestra Isla.

La aplicación de avances tecnológicos y la pre-
sencia de la radio en las redes sociales han permi-
tido que más personas conozcan el quehacer de 
la institución y participen de manera activa.

Las siguientes cifras muestran las interacciones 
de las audiencias en las redes sociales.

witter @radiodelfin  5,018 seguidores
29,6 mil Tweets

Facebook fan page
radiodelfin

24,704 seguidores

Instagram
@radiodelfin

596 seguidores

Canal de Youtube                                    212 Seguidores

Como lo indica la Estrategia 4.1.3.3 sobre el 
aprovechamiento de los recursos de la tecnolo-
gía digital para permitir el acceso a la comunidad 
universitaria a la cultura nacional e internacional, 
durante el periodo que se informa se ha impulsa-
do la transmisión en directo a través de Facebook 
Watch, YouTube y Periscope (Twitter) de progra-
mas de radio y eventos de la Universidad, apli-
cando este servicio multiplataforma permitiendo 
la interacción de los usuarios de esta red social. 
Además, se ha presentado una mayor accesibi-
lidad de nuestro contenido multimedia original ya 
que esta plataforma permite ser curado, cataloga-
do y agrupado para ofrecer una mejor experiencia 
a los usuarios.

También, la facilidad de consumir contenidos auditi-
vos editados como podcast y las playlists en las pla-
taformas Ivoox y Spotify permiten llegar a un amplio 
sector de usuarios de diferentes edades.

En la página web http://www.radiodelfin.unacar.mx se 
actualiza la información de la emisora, la perteneciente 
a Transparencia y el mecanismo que combina la Defen-
soría de audiencia y la labor del Consejo Ciudadano de 
Radio Delfín, como lo estipula el Título Único de Conce-
sión y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Radio Delfín 88.9 FM se consolida en internet con 
su transmisión en vivo para la aplicación TuneIn 
en teléfonos móviles conectados a internet y otras 
más que soportan streaming de audio. 

En tiempos de pandemia y mientras el mundo reco-
bra su movilidad social, la radio universitaria está ahí 
para acompañar a las audiencias, ofrecerles conte-
nidos programáticos que estimulan la imaginación, 
la cercanía de nuestra comunidad, los entornos de 
concordia y el respeto a los derechos humanos, im-
pulsando la participación social en el afán de cons-
truir una ciudadanía crítica y colaborativa.

Bajo estos preceptos se desarrolló el primer foro del 
Primer Encuentro Virtual de la Red de Radios Uni-
versitarias de México (RRUM), de la que Radio Del-
fín 88.9 FM es integrante, junto a más de 50 emiso-
ras de instituciones de educación superior del país.

En la reflexión colectiva de los radialistas universita-
rios, se convocó a hacer región con creatividad para 
afrontar los nuevos retos sociales y ponderar el in-
tercambio de experiencias e ideas aprovechando los 
espacios tecnológicos. En medio de este contexto 
global provocado por la pandemia, la RRUM propi-
cia el diálogo y debate centrado en las audiencias.
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El trabajo conjunto del equipo humano de la emi-
sora universitaria busca consolidar a este medio 
de comunicación como una herramienta informa-
tiva, pedagógica – formativa y de entretenimiento 
de la Unacar con impacto en la sociedad

4.3 Fortalecer las líneas editoriales, de di-
fusión y divulgación de la ciencia, tecno-
logía y las humanidades fundamentadas 
en los principios de pertinencia y respon-
sabilidad en nuestros medios de comuni-
cación tanto radiofónicos como impresos

En la Dirección General de Extensión Universita-
ria, estimulamos la producción editorial y audio-
visual de divulgación adecuado a las diferentes 
áreas del conocimiento.

La Universidad Autónoma del Carmen cuenta con 
la emisora Radio Universidad Delfín que transmite 
los 365 días del año, durante las 24 horas del día, 
con 10 mil watts de potencia desde las instalacio-
nes del emblemático edificio Liceo Carmelita. Esta 
emisora es una de las herramientas más importan-

Foto 4.52 Primer Encuentro Virtual de la Red de Radios Universitarias de México

tes en materia de difusión que cuenta la Unacar, 
ya que a través de su programación radiofónica 
extiende los beneficios del arte, la ciencia y la cul-
tura en toda la población, garantizando el acceso 
de los diferentes grupos sociales, bienes que son 
patrimonio de la colectividad. Esta área está com-
prometida con lograr un mayor impacto social de 
sus productos y a dinamizar la cultura universitaria 
y carmelita por medio de los nuevos lenguajes que 
ofrece la tecnología de medios de comunicación.

La Dirección de Difusión Cultural, a través del 
departamento de Fomento Editorial, promueve 
la actividad lectora por medio de la edición, pu-
blicación y distribución de la producción editorial 
de la Unacar, difundirla entre la comunidad uni-
versitaria y la sociedad en general con el fin de 
promover y contribuir con la extensión de la cultu-
ra. Asimismo, fortalecer la imagen académica de 
la institución en el ámbito nacional e internacio-
nal a través de su presencia editorial y de esta 
forma divulgar sus avances científicos, tecnoló-
gicos, humanísticos, artísticos y culturales a tra-
vés de la Gaceta Universitaria y la revista Acalán.
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Foto 4.53 Publicaciones

Fortalecer las producciones editoriales y 
las actividades que fomenten el hábito de 
lectura en los universitarios y en la sociedad

Se realizó la edición mensual digital de Gaceta Uni-
versitaria, órgano Informativo de la Unacar corres-
pondiente a los números 298 a 307, publicadas en 
la página institucional. Se distribuye la liga (link) a 
través de las redes sociales institucionales (Face-
book, twitter, Instagram), por boletín institucional y 
hacia la Red Nacional de Gacetas Universitarias.
http://www.unacar.mx/contenido/gaceta/gaceta/
index298.php

Se realizó la edición semestral digital de Acalán Re-
vista de la Universidad Autónoma del Carmen co-
rrespondiente a los números 108 y 109 publicada 
en la página institucional. Se distribuyó la liga (link) 
a través de las redes sociales institucionales (Face-
book, twitter, Instagram) y por boletín institucional.
http://www.unacar.mx/contenido/difusion/Acalan/
index.php

Se realizó la edición del libro: Tercer Informe de 
Actividades 2019-2020. Se realizaron ejemplares 
en formato CD, impresos y la edición digital para 
la página institucional.

Foto 4.54 Informe Rectoral 2019-2020

Se realizaron los trámites correspondientes para 
la renovación de la reserva de derechos al uso 
exclusivo de Gaceta Universitaria órgano Infor-
mativo de la Unacar (versión digital e impresa) y 
Acalán Revista de la Universidad Autónoma del 
Carmen (versión digital).

Se han llevado a cabo las reuniones mensuales 
programadas del Comité Editorial de la Universi-
dad Autónoma del Carmen.

Con el propósito de unificar la identidad visual e ima-
gen gráfica de la Unacar, a fin de implementar el uso 
correcto de los logotipos, la tipografía y los colores 
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institucionales y generar entre la comunidad univer-
sitaria el sentido de pertenencia, se ha brindado el 
apoyo a otras áreas académicas y administrativas 
de la institución con la realización de diseños insti-
tucionales para diferentes medios (impresos y digi-
tales) souvenirs, carteles, reconocimientos, folletos, 
trípticos, invitaciones, personalizadores, gafetes, 
felicitaciones, convocatorias, lonas, banners, utiliza-
dos en los diversos eventos institucionales.

Foto 4.55 Diseño 

Foto 4.56 Logotipos 

Fortalecer la divulgación de la ciencia, la 
técnica y la tecnología que desarrollan 
nuestros docentes e investigadores mediante 
producciones radiofónicas

Para poder tener una mejor participación e inte-
racción de nuestros académicos e investigadores 
se creó el espacio radiofónico Unacar Tecnocien-
cia, el cual, es un programa de emisión semanal, 
principalmente enfocado a la difusión y divulga-
ción de las actividades culturales, académicas y 
de investigación que se llevan a cabo en la Uni-
versidad Autónoma del Carmen, a través de re-
portajes, entrevistas y noticias, la información, los 
eventos y los contenidos de las distintas fuentes 
de conocimiento, proyectando los temas de inte-
rés social de los que se ocupa la Universidad.

En este espacio convergen diversos investigadores, 
científicos y expertos en temas relacionados a cien-
cia, tecnología e innovación, así como los jóvenes 
prospectos que se encuentran trabajando dentro y 
en beneficio de nuestra entidad. Estos programas 
están disponibles vía digital en la página web de la 
institución, teniendo una mayor cobertura a través 
de nuestro medio de comunicación Radio Delfín.

De la misma en los espacios Faro Universitario y 
Sinergia Universitaria se da una importante parti-
cipación e interacción de nuestros académicos e 
investigadores.
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Foto 4.57 Unacar Tecnociencia

Aprovechar los recursos de la tecnología di-
gital para permitir el acceso a la comunidad 
universitaria a la cultura nacional e inter-
nacional

En el primer semestre del 2019, la Dirección Ge-
neral de Extensión Universitaria, elaboró junto con 
el personal de la Coordinación de Tecnologías de 
la Información, el software denominado Cartele-
ra Unacar que está disponible en las tiendas de 
aplicaciones para dispositivos móviles Android e 
iOS, donde se puede consultar al día, en prime-
ra etapa, las actividades culturales de esta casa 
de estudios. En ella viene especificado el tipo de 
evento, su clasificación, quien lo organiza, el lu-
gar, fecha y hora de realización, así como una bre-
ve sinopsis. El objetivo general es contar con una 
aplicación recreativa, segura, sencilla y practica 
de manejo para todo tipo de celulares, siendo con 
esto un producto que cumpla con las expectativas 
de creación y cumpla con su función de difundir 
nuestros eventos.

Hoy en día la Unacar cuenta con otra herramienta 
de difusión de sus eventos, además de mantener 
una red de información permanente con los es-
tudiantes, docentes y administrativos, con la in-
tención a futuro de integrar y difundir contenidos 
multimedia, accesibles a través de dispositivos 
móviles de última generación, ofreciendo una in-
terfaz intuitiva y adaptable.

La aplicación de avances tecnológicos y la pre-
sencia de la radio en las redes sociales han per-
mitido que más personas conozcan el quehacer 
de la institución y participen de manera activa. Se 
fortaleció el portal informativo http://www.farouni-
versitario.com y http://pulsoclinico.radiodelfin.com 
con notas informativas de la Unacar, de informa-
ción general y salud en texto y audio disponibles 
para los cibernautas. 

Como lo indica, esta estrategia permite el apro-
vechamiento de los recursos de la tecnología 
digital para el acceso de la comunidad univer-
sitaria a la cultura nacional e internacional. Du-
rante el periodo que se informa se ha impulsado 
la transmisión en directo a través del uso de las 
redes sociales, las cuales han modificado nues-
tras costumbres a la hora de comunicarnos, no 
sólo personalmente sino también en el ámbito 
institucional, dándoles la debida importancia 
que se merecen, ya que es el medio de comu-
nicación más masivo con el que podremos con-
seguir la difusión que pretendemos a través de 
portales de internet oficiales de Unacar y Radio 
Delfín, redes sociales: Facebook, Twitter, Insta-
gram, Youtube, Periscope, otras.
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Foto 4.58 Aplicaciones

4.4 Impulsar la oferta de educación 
continua, capacitación, diplomados y 
cursos

Cada año recibimos capacitación tanto institucional, 
como artística y especializada en museos, siguiendo 
los lineamientos de la institución. En este periodo se 
tomaron 8 cursos virtuales impartidos por la Unacar, 
como el curso sobre Gestión de prioridades; capa-
citación de la Secretaría de Cultura con el curso La 
tutela del patrimonio y el tráfico de bienes cultura-
les en México, de la Dirección General de Vincula-
ción Cultural. Se tomó el Diplomado de Evaluación 
de Políticas y Programas Públicos en la plataforma 
México X, impartido por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. Asimismo, a través de la Red Uni-
versitaria de Gestión Cultural México (RUGCMx), se 
tomó el seminario virtual Gestión Cultural en tiempos 
de Covid-19, además de diversos programas de for-
mación y talleres impartidos gratuitamente por artis-
tas beneficiados del Fondo Nacional para la Cultura 
y las Artes (Fonca) y las experiencias compartidas 
con el Consejo Internacional de Museos, a través de 
sus encuentros virtuales.

Foto 4.59 Seminario Virtual
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La capacitación del personal de la Dirección de 
Deportes es importante para el cumplimiento de 
las expectativas planteadas en la presente admi-
nistración, buscando con esta parte la preparación 
de nuestros promotores deportivos y entrenado-
res con la finalidad de mantenernos actualizados 
y a la vanguardia de las exigencias del deporte. 
Asimismo, aprovechar al máximo el conocimiento 
de nuestro personal para ser generadores y mul-
tiplicadores en las aéreas que les compete par-
ticipando como ponentes al interior y exterior de 
nuestra institución, por todo lo anterior, se desa-
rrollaron las siguientes capacitaciones:

Durante este periodo en un trabajo con colabo-
ración de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), la Universidad Autónoma del Carmen a 
través de la Dirección General de Extensión Uni-
versitaria, y la Dirección de Deportes, trabajaron 
en conjunto y realizaron las gestiones para llevar 
a cabo los siguientes cursos:

• Conversatorio de Ciencias Aplicadas al Depor-
te con el tema Herramientas de psicología del 
deporte, realizado el 28 de mayo de 2020.
• Conversatorio de Ciencias Aplicadas al De-
porte con el tema Ejercicios contraindicados, 
realizado el 5 de junio de 2020.
• Conversatorio de Ciencias Aplicadas al De-
porte con el tema Bases de hidratación y nu-
trición deportiva, realizado el 12 de junio de 
2020.
• Conversatorio de Ciencias Aplicadas al De-
porte con el tema Entrenamiento de la condi-
ción física, realizado el 19 de junio de 2020.
• Conversatorio de Ciencias Aplicadas al De-
porte con el tema Herramientas tecnológicas 
para mejorar el desempeño de los atletas, rea-
lizado el 26 de junio de 2020.

4.5 Reordenar, desarrollar y mejorar la 
infraestructura cultural y deportiva con 
que se cuenta en la Unacar

En el 2020 de acuerdo a las modificaciones de la 
estructura organizacional de la rectoría y de los 
órganos de administración de la Unacar, emitido 
mediante el acta No. 28/2019, de la Sesión Ex-
traordinaria del H. Consejo Universitario, y aten-
diendo la recomendación número d16 emitidas 
por el Comité Interinstitucional para la Evaluación 
de la Educación Superior (CIEES) en 2016, que 
versa sobre Elaborar un diagnóstico de las con-
diciones actuales de la infraestructura y equipo 
destinado a las áreas de la función, el Centro Cul-
tural Universitario regresó nuevamente a ser ad-
ministrado por la Dirección General de Extensión 
Universitaria, con lo que dicha área contará nue-
vamente con los siguientes espacios:

• Auditorio “Miguel Zepeda García” con aforo 
para 670 personas.
• Cineforo Universitario con capacidad para 75 
personas.
• Taller de Iniciación a las Artes con capacidad 
hasta para 150 personas.
• Galería Universitaria del CCU.

El proceso de entrega recepción quedó suspen-
dido a mediados de marzo de ese año por la si-
tuación de salud pública mundial generada por la 
Covid-19. En este 2021 concluirá el proceso.
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Foto 4.60 CCU

Realizar un inventario y análisis de los espa-
cios culturales existentes, a fin de que se reor-
denen en su caso, y estén adscritos al área co-
rrespondiente de acuerdo con sus fines de uso

Actualmente, para poder llevar a cabo nuestro pro-
grama anual, la Dirección General de Extensión Uni-
versitaria cuenta con la siguiente infraestructura:

• 15 aulas para impartir servicios culturales (ta-
lleres y escuela de música).
• Edificio Liceo Carmelita que alberga al Gua-
nal Museo de Ciencias y Artes.
• Auditorio del Liceo Carmelita con un aforo de 
150 personas.
• Patio Central del Liceo Carmelita con capaci-
dad para 100 personas.
• Explanada del Centro Cultural.
• Plaza Cultural Universitaria.
• Unidad deportiva que tiene en su haber: 
Cancha de duela techada, tres canchas mul-
tifuncionales, campo de fútbol, salas de físico 
constructivismo, cardio, karate, pista de arcilla 
y un estadio de béisbol ubicados en el campus 
principal.
• Polideportivo que cuenta con canchas de fút-
bol playero, volibol, siete canchas multifuncio-

nales, tres canchas techadas multifuncionales 
y sala de pesas, sala de taekwondo, alberca, 
cancha de fútbol rápido y pista de atletismo de 
tartán, ubicada en el Campus II

El cuidado de la colección, la museografía, la cura-
duría y las necesidades de cada exposición han sido 
posibles gracias a la prevención y mantenimiento 
del espacio. Las solicitudes de mantenimiento de los 
muros museográficos y el inmueble en general han 
permitido alargar la vida útil del mobiliario y ofrecer 
un servicio de calidad a nuestros visitantes. 

Por ello, año con año, el personal del museo, el 
personal de mantenimiento y de servicios gene-
rales de la institución, contribuyen en la preserva-
ción del inmueble, así como el de sus colecciones 
permanentes y temporales.

Ampliar los esquemas de generación y obten-
ción de recursos financieros que den soporte 
a la conservación, restauración, rehabilitación, 
mantenimiento y equipamiento de la infraes-
tructura cultural y deportiva

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, 
a través de la Dirección General de Vinculación 
Cultural, con el objetivo de contribuir a dotar de 
vida a la infraestructura cultural desaprovechada 
o en desuso y crear espacios dedicados al arte y 
la cultura en demarcaciones que no cuentan con 
infraestructura cultural suficiente, y con base en 
las Reglas de Operación del Programa de Apoyos 
a la Cultura publicadas el 4 de abril de 2019 en el 
Diario Oficial de la Federación, convocó a gobier-
nos estatales, gobiernos municipales, alcaldías de 
la Ciudad de México y universidades públicas es-
tatales a presentar proyectos culturales en la ver-
tiente de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los 
Estados (PAICE).
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La Dirección General de Extensión Universitaria y 
la Coordinación de Planeación participaron en la 
Convocatoria de Apoyo a la Infraestructura Cultu-
ral de los Estados (PAICE) 2019, con el proyecto: 
Vestimenta Teatral para el Auditorio “Miguel Zepe-
da García” siendo aprobado por la Secretaría de 
Cultura del Gobierno de México a través del PAICE, 
junto con 76 proyectos más a nivel nacional.  

El monto que se otorgó a nuestra institución por 
parte de este programa fue por la cantidad de $ 
500,000.00, la misma cantidad fue otorgada por 
recursos propios de la Unacar para un total de $ 
1,000,000.00 pesos, de los que se ejercieron sólo  
$ 930,652.92 pesos, con lo que se adquirieron el 
telón de boca, comodín, bambalinón, bambalino-
nes y un piso de linóleo montable.

Durante el primer semestre del 2020 se llevaron a 
cabo los trabajos de suministro y colocación de di-
cho material, así como sus respectivos accesorios 
(riel para telón principal).

Con este proyecto se beneficiarán la Unacar y su 
comunidad universitaria, la sociedad, las compa-
ñías teatrales, los grupos musicales y dancísticos 
que desarrollen sus espectáculos en estas insta-
laciones, el cuerpo técnico y el público en general.

Con el equipamiento de telonería y piso de linó-
leo se complementa la segunda etapa de las tres 
que se tienen consideradas realizar en el Auditorio 
“Miguel Zepeda García”, con la finalidad de tener 
un espacio dotado de los elementos indispensa-
bles para la realización de cualquier tipo de espec-
táculo artístico, dancístico o teatral de calidad que 
se brindan durante el año tanto a la comunidad 
universitaria como parte de su formación integral.

   

Foto 4.61 PAICE CCU

Por otro lado, durante el año generamos ingresos 
a través del programa de servicios culturales, por 
medio de nuestros talleres libres artísticos, del 
área de música, de los cursos de verano, las es-
cuelas deportivas y el museo universitario.

Gracias a las gestiones de autoridades universi-
tarias se trabajó en los cambios de luminarias de 
la Unidad Deportiva del Campus II. La ejecución 
consistió en el cambio de 21 postes de concreto 
cumpliendo las normativas de CFE, y la instala-
ción de 68 lámparas y balastros de 400w a 220v, 
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distribuidos en los 21 postes de concreto de 12 
metros; para su correcta función eléctrica se cam-
bió el cableado a fin de que cumplan con la capa-
cidad requerida; también cambio de caja de acero 
inoxidable al pie del poste, que cumplirá con la 
función de resguardar los 68 balastros a 220v, y 
abastecer de energía eléctrica los registros sub-
terráneos.

El material suministrado y utilizado es todo com-
pletamente nuevo para que cumpla con su correc-
ta operación y función, y libre de mantenimiento 
por un periodo relativo a su vida útil o desgaste 
por el transcurso del tiempo de exposición a la 
intemperie. Esto permitirá aprovechar mejor la 
iluminación, ya que cumple la expectativa visual 
nocturna requerida por los usuarios de nuestras 
instalaciones.

    

Foto 4.62 Reparación Luminaria Deportes

Asimismo, personal de la Coordinación General 
de Obras remodelan actualmente el techo, lumi-
narias, sanitarios y pintado de chachas de tenis, 
fútbol, voleibol, halterofilia y tae kwon do, el alum-
brado externo y enmallado del Polideportivo ubi-
cado en el Campus II.

 

Foto 4.63 Reparación Deportes

4.6 Establecer alianzas con instituciones 
para formar técnicos en distintas 
disciplinas del arte

Seguimos fortaleciendo la difusión cultural al in-
corporar a la Unacar, en agosto del 2017, al Pro-
grama Nacional de Escuela de Iniciación Artística 
Asociadas (PNEIAA) del Instituto Nacional de Be-
llas Artes (INBA), ahora Instituto Nacional de Be-
llas Artes y Literatura (INBAL), en las áreas admi-
nistrativas, teatro, música, danza y artes plásticas, 
ampliando con esto los servicios de atención a la 
población infantil y juvenil. 
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En agosto de 2020 egresaron 15 niños que parti-
ciparon en un curso formal de Introducción a las 
Artes con duración de tres años. Estos estudiantes 
fueron reconocidos por el INBA-Unacar mediante 
un documento oficial que les dará la oportunidad 
de continuar sus estudios en la especialidad que 
hayan escogido, si así lo desean. Con esto se sien-
tan las bases para detectar oportunamente a niños 
y jóvenes interesados en realizar estudios profesio-
nales en disciplinas como danza, música, teatro o 
artes plásticas e insertarlos plenamente en un ópti-
mo proceso integral de formación artística.

En seguimiento a las políticas universitarias de 
extensión, no sólo desarrollamos, también conso-
lidamos las relaciones con la comunidad median-
te alianzas estratégicas con instituciones públicas 
y privadas a través de intercambios de colabora-
ción y diversos apoyos. Entre otras, la Secretaría 
de Cultural federal por medio de la Dirección de 
Animación Cultural, hoy Dirección General de Pro-
moción y Festivales Culturales y su Programa de 
Apoyo a Festivales (Profest); la Dirección General 
de Vinculación Cultural y sus Programa de Apoyo 
a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) 
y el de Creadores en los Estados que de manera 
conjunta con el Fondo Nacional para la Cultura y 
las Artes (Fonca) y el Centro Nacional de las Artes 
(Cenart) implementan acciones para apoyar al Pro-
grama de Retribución Social, que propicia que los 
beneficiarios del Fonca.

Continuamos con las alianzas con la Secretaría de 
Cultura Estatal y el Consejo Nacional del Deporte, 
la Red de Radio Universitarias de México (RRUM) 
por mencionar los más importantes, favoreciendo 
con esto las actividades culturales y deportivas lo 
que nos permita construir una Universidad cada día 
más socialmente responsable en el marco de una 
sociedad más justa, inclusiva y solidaria.

En el ámbito deportivo, nuestra institución tiene un 
acercamiento permanente con la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física y Deporte, órgano rector de 
la política deportiva en nuestro país, a través del 
Consejo Nacional el Deporte de la Educación A.C 
(Condde) y el Consejo Nacional para el Desarrollo 
del Deporte de la Educación Media Superior (Co-
nadems). De igual manera, se trabaja coordinada-
mente con los tres niveles de gobierno, con la in-
tención de contribuir con programas que tengan un 
impacto de la importancia del cuidado de la salud.

Se concluye que esta área continúa ha dado fiel 
cumplimiento al relevante papel que tiene dentro de 
las funciones sustantivas en la comunidad univer-
sitaria, y con el inagotable vínculo con la sociedad 
en general, a través de sus diversas direcciones y 
áreas, brindando el conocimiento que nuestra Uni-
versidad les ofrece a través de sus programas y 
actividades en materia cultural y deportiva.

La pandemia generada por el Covid-19 no fue un 
obstáculo para el arduo trabajo realizado en equi-
po, así como de las nuevas estrategias de promo-
ción y difusión de los programas culturales y depor-
tivos que se ofertaron en la Dirección General de 
Extensión Universitaria, durante este periodo.

• Logramos mantener y realizar las actividades 
más importantes.
• Incursionamos en la modalidad virtual para la 
atención de los servicios culturales y deportivos.
• Incrementamos el número de estudiantes que 
participan en nuestros eventos online.
• Se mantuvo la participación de los atletas de-
portistas en los eventos regionales, naciona-
les e internacionales que se desarrollaron en 
línea, con muy buenos resultados.
• Seguimos mejorando la infraestructura cultu-
ral y deportiva.
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• Continuamos participando en convocatorias 
para financiamientos externos en materia cul-
tural y deportiva.
• Continuaremos mejorando nuestras acciones 
para seguir incidiendo en la formación integral 
de nuestros estudiantes y poder también cum-
plir con sus expectativas y contribuir a la cali-
dad de vida de la comunidad universitaria rea-
lizando actividades mixtas de forma presencial 
y en línea.
• Continuaremos con el vínculo con la socie-
dad ya que es parte fundamental del trabajo en 
esta Dirección General de Extensión Universi-
taria por lo que seguiremos ofreciendo alterna-
tivas que faciliten la realización de actividades 
deportivas y recreativas para los diferentes 
sectores de la sociedad, como es el caso de 
atención a grupos vulnerables y a la población 
con discapacidad.

Tenemos la seguridad que, llevar a cabo estas 
acciones servirá para sumarnos, en pertinencia y 
pertenencia, al fortalecimiento cultural, académico 
e intelectual de nuestro estado.
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5.1 Desarrollar  un Plan de Mantenimiento 
preventivo y correctivo de los edificios 
en los distintos campus universitarios

El mantenimiento de la infraestructura física es una 
tarea de vital importancia dentro de la Unacar, por 
ello, se dispuso de un grupo de trabajo colaborativo 
de técnicos y especialistas para llevar al desarrollo 
del plan de mantenimiento preventivo y correctivo 
institucional. Se estudió cada activo, su criticidad, va-
lor, capacidad de servicio, vida útil estimada y coste, 
dados la intervención o importancia que pueda tener 
en cada instalación del edificio. Además, se logró la 
identificación de las principales áreas de afectación 
y centros problemáticos que inciden en el deterioro 
de la infraestructura universitaria.   

Gracias al diseño del Plan de Mantenimiento, se es-
tablecieron 499 acciones preventivas y correctivas 
para el mejoramiento del plantel a efecto de digni-
ficar las tareas del docente, administrativos, par-
ticularmente el quehacer de los estudiantes. Entre 
los servicios más representativos de conservación 

realizados se encuentran trabajos de: pintura, imper-
meabilización en azoteas, mantenimiento a instala-
ciones eléctricas, hidrosanitarias, equipos de aire 
acondicionado, instalaciones especiales como la al-
berca, fuentes, control de plagas, fumigación y sani-
tización en los diferentes campus, control de abejas, 
mantenimiento de áreas verdes y áreas deportivas.  

Tabla 5.1 Servicios correctivos de los campus 
universitarios

Cantidad Concluidos Por Tipo de
Servicios

57 Aire Acondicionado y Refrigeración
98 Eléctricos diversos
48 Aluminiero
67 Servicios de Plomería
58 Jardinería
43 Servicios de control de plagas
8 Carpintería

Infraestructura tecnológica y física socialmente responsable

Este eje estratégico tiene el propósito de contar con una infraestructura 
tecnológica y física socialmente responsable, acorde al modelo educativo.

Sus objetivos son asegurar una infraestructura física que responda a las 
necesidades de los usuarios con espacios multifuncionales que conlleven a 
la eficiencia tecnológica y el uso responsable de los mismos; asegurar una 
infraestructura tecnológica que responda a las necesidades de la academia 
y de la gestión universitaria con espacios multifuncionales y soluciones 
tecnológicas que coadyuven a la innovación educativa.
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Cantidad Concluidos Por Tipo de
Servicios

21 Servicios de Desazolves
18 Soldadura
8 Albañilería

15 Pintura
4 Apoyos traslados

23 Servicios de Clorado Fuentes y 
Alberca

2 Tablarroqueros
11 Impermeabilizante

7 Limpieza desagüe pluvial y
 techados

1 Apoyos con Tractor
4 Seguridad de Instalaciones
4 Cerrajería 
1 Tapicería
1 Otros

Foto 5.1 Pintura en el interior del edificio “U” y 
trabajos de impermeabilización en azoteas de 

Campus II

Foto 5.2 Sustitución de luminarias en laboratorios 
de Ciencias de la Salud
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Foto 5.3 Mantenimiento a equipos de aire acondicionado 
y a la alberca olímpica de Campus II Foto 5.4 Fumigación y sanitización de edificios y 

reforestación en jardines
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Foto 5.5 Mantenimiento en áreas verdes y trabajos 
de soldadura en protecciones de puertas

De forma paralela, se participó en la convocato-
ria de la Secretaría de Educación Pública en el 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2020), 
para el mantenimiento de los edificios universi-
tarios logrando un recurso de $ 12´094,926.89 
con trabajos en la rehabilitación de servicios sa-
nitarios destinados, pintura en diferentes edificios, 
impermeabilización de azoteas, mantenimiento 
de subestaciones eléctricas e intervención mayor 
en la estructura del Polideportivo en Campus II. 
Actualmente el ahorro del agua es un concepto 

con mayor frecuencia en la sociedad y la Univer-
sidad contribuye con la sustitución de sus 88 min-
gitorios comunes distribuidos en dos campus por 
mingitorios secos que aportan un ahorro de más 
de 164 mil litros de agua al año; también, la imper-
meabilización de azoteas en 8 inmuebles contri-
buye a la prolongación de vida útil, protección de 
filtraciones, humedad, conservación de mobiliario 
educativo y aparatos de laboratorios, además de 
ahorrar energía de enfriamiento en las horas más 
calurosas del verano. Respecto a los trabajos del 
Polideportivo, se realizó el cambio de 3,320 m2 
de techumbre de lámina galvanizada pintro con el 
mantenimiento total de la superestructura, cam-
bios de bajantes pluviales, instalación eléctrica, 
colocación de lámparas colgantes tipo led y recu-
brimiento en piso con pintura de alta resistencia 
para las canchas.

Tabla 5.2 Mantenimiento general a instalaciones 
universitarias FAM 2020

Mantenimiento Cantidad Observaciones
Pintura en 
interior y exterior 
en los edificios.

13 
Edificios H, I, K, 
L, N, Ñ, O, Q, S, 
U, V, X, y Z. 

Impermeabiliza-
ción en azoteas 8 

Edificios  N, L, 
I, G, F-1, Q,  B 
y la Facultad 
de Ingeniería y 
tecnología del 
Campus III.
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Mantenimiento Cantidad Observaciones

Mantenimiento 
de módulos 
sanitarios

14 

Biblioteca, 
CTI, Gimnasio 
universitario, 
Facultad de 
Ingeniería Y 
Tecnología, G, H, 
N, O, Q, S, V, Y, 
Z y la Facultad 
de Ciencias de la 
Salud.

Mantenimiento a 
subestaciones 4

CTI, U-1, 
Polideportivo 
y Gimnasio 
universitario.

Mantenimiento a 
polideportivo. 1

Intervención de 
la nave en su 
superestructura, 
con 
mantenimiento 
y cambio de 
elementos 
metálicos.

Foto 5.6 Lona de mantenimiento por FAM 2020/
Sustitución de muebles sanitarios/Impermeabiliza-

ción de edificios.
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Foto 5.7 Mantenimiento en subestaciones y tableros 
eléctricos/Cubierta de lámina galvanizada pintro en 

polideportivo/Mantenimiento del polideportivo

Por los efectos de la tormenta tropical Cristóbal, con 
vientos máximos sostenidos de hasta 95 km/h se 
tuvieron diversos daños en el edificio de la Facultad 
de Ingeniería. Hubo necesidad de realizar trabajos 
de desazolve, reparación de cancelería, albañilería 
y a través de constantes gestiones ante la Secre-
taría de Educación Pública se logró el apoyo para 
reponer la pantalla de proyección del auditorio; 
además, por medio del Instituto de Infraestructura 
en el estado de Campeche se ejecutaron trabajos 
de mantenimiento en la cubierta de policarbonato 
del domo central, la recuperación de una sección 

de plafón dañado por las lluvias y la colocación del 
canalón perimetral.

Estas medidas tienen como finalidad conservar en 
estado óptimo la infraestructura e instalaciones de 
los servicios, de manera que la totalidad de la co-
munidad universitaria logre desempeñar sus acti-
vidades de manera eficiente y se presten servicios 
educativos de calidad.

Foto 5.8 Cubierta de policarbonato del domo central

Considerar un Plan para atender de forma 
gradual la generación de nuevas fuentes de 
energía con la finalidad de eficientar el uso 
de la energía de forma responsable en los 
distintos campus de la institución

Atendiendo a la necesidad de optimizar el uso de 
la energía eléctrica y contribuir a la eficiencia de 
los procesos de aprendizaje mediante la creación 
de ambientes de confort adecuados evitando las 
variaciones excesivas de temperatura y dismi-
nuyendo los gastos de consumo energético en 
dos campus universitarios, se presentó ante la 
DGESUI, el proyecto Equipamiento de espacios 
educativos de aire acondicionado de eficiencia 
energética, en el marco de Programa de Fortale-
cimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE 
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2020-2021).  Se obtuvieron recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM 2020) por un monto 
de $ 2’ 889,994.11 pesos, acción que permitió la 
adquisición de 96 equipos de aire acondicionado 
tipo mini split, fan&coil de diferentes capacidades 
para sustituir unidades de más de 10 años de vida 
y aquellos que se encontraban fuera de operación 
en el Campus Principal y el Campus III.  Con lo 
anterior, se logró reducir de 5% a 8% de consumo 
energético en la institución, evitar sobrecalenta-
miento de las máquinas en 11 laboratorios y aulas 
cómputo, la conservación de más de 100 mues-
tras de laboratorios especializados, mantener li-
bros, revistas e información histórica y académica 
de 3 bibliotecas usadas por la comunidad univer-
sitaria y del municipio.

Tabla 5.3 Equipamiento de aire acondicionado en 
los campus universitarios

Facultad Equipos
Ciencias Básicas 17
CTI 22
Edificio de idiomas 11
Facultad de Ciencias Educativas 6
Facultad de Química 23
Facultad de Ciencias Económicas-
Administrativas

6

Facultad de Derecho 5
Biblioteca 6
Total 96

Foto 5.9 Instalación de mini split en edificios

5.2 Impulsar la formación integral de 
los estudiantes mediante la creación de 
espacios eficientes

Para garantizar y fortalecer las acciones en be-
neficio de las personas con discapacidad, la 
Coordinación General de Obras lleva trabajando 
4 años en abrir espacios y generar oportunidades 
para robustecer una infraestructura inclusiva, es 
un derecho que implica la real posibilidad de un 
individuo de ingresar, transitar y permanecer en 
la institución, de manera segura, confortable y 
autónoma.

Como parte de las labores que contribuyen a este 
fin, se ha dispuesto del recurso estatal con un 
monto de $ 75,000.00 pesos, para la construc-
ción de 11 rampas en el Campus Principal ela-
boradas con concreto debidamente señalizadas 
y con los aparatos requeridos para su mejor des-
empeño. Estos trabajos se han convertido en uno 
de los desafíos más importantes en el que cada 
integrante universitario es llamado a ser agente 
activo en el desarrollo sostenible y la construc-
ción del tejido social.
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Foto 5.10 Construcción de rampa en edificio “S”

5.3 Establecer un modelo de gobierno 
de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación basado en mejores 
prácticas

Las Tecnologías de Información y la Comunicación 
(TIC) llegaron para quedarse en la Universidad. 
A través de ellas se da soporte a procesos como 
los admisión, registro y administración, matricula-
ción en línea, conectividad inalámbrica, acceso a 
contenidos, recursos digitales, campus virtuales y 
el uso de la tecnología en las aulas presenciales. 
La visión de las TICs como elemento estratégico 
en la Unacar ha permitido el éxito de iniciativas 
como el Sistema Integral de Información Adminis-
trativa y Académica, la Bóveda Digital, la entrega 
de equipos en comodato a estudiantes de la Pre-
paratoria Diurna Campus II, la Firma Electrónica 
Avanzada (Firma-Unacar) y ahora en pandemia, 
el uso de plataformas en línea para mantener la 
continuidad académica y administrativa.

La alineación de las iniciativas de TIC con los 
objetivos estratégicos de la institución ha permi-
tido dar continuidad a los proyectos tecnológicos 
y asegurar su financiamiento a través del presu-
puesto institucional y financiamiento con fondos 
extraordinarios en los últimos ocho años. 

Para la Unacar la perspectiva global de la trans-
formación digital ha resultado muy útil a la hora de 
la identificación de iniciativas relevantes. El contar 
con el respaldo del rector y del Consejo Univer-
sitario para la implementación de las estrategias 
planteadas en el Plan de Desarrollo Institucional 
en el Eje 5 y 6, se ha traducido en los resultados 
obtenidos a la fecha, incluyendo el reconocimiento 
nacional a las prácticas implementadas en nues-
tra institución.

Sin lugar a dudas, el liderazgo de la transforma-
ción digital va mucho más allá de la confección 
de una lista de iniciativas o de la implementación 
de la tecnología. Ha implicado aspectos trans-
versales que incluyen temas como cambios en la 
normatividad, la reingeniería de procesos, la sen-
sibilización y capacitación de usuarios, entre otros 
beneficios.

Además, la responsabilidad y el trabajo en equipo 
de todos los universitarios, incluyendo a los líde-
res de proyectos que se sumaron a las iniciativas 
de TIC en los Todo el soporte brindado e red clara.
ntro anuies ticaño.nto nacional a las últimos años, 
es lo que da como resultado lo que se informa en 
este apartado.
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Foto 5.11 Gobierno de TI

Las TICs y la continuidad administrativa 
y académica mediante el teletrabajo por 
pandemia por Covid-19 

En el marco de la contingencia sanitaria mundial 
ante la llegada de un nuevo virus que ha parali-
zado toda actividad humana, las TICs se han po-
sicionado como un elemento estratégico que han 
permitido soportar los planes de continuidad aca-
démica y administrativa en apoyo a la comunidad 
universitaria.  Todas las decisiones respecto al 
Plan de Continuidad en la Unacar, están basadas 
en los acuerdos tomados en las sesiones del Co-
mité Estratégico de Contingencias, cuya primera 
sesión se realizó previo a la declaratoria de pan-
demia. Como resultado se estableció que el plan 
debería definir el modelo académico, el tecnológi-
co y el plan de comunicación, para hacer frente a 
los retos que la contingencia nos imponía.

Foto 5.12 Plan de continuidad académica y admi-
nistrativa: Estrategia basada en TIC - Teletrabajo

El Plan de Continuidad Académica y Administrativa 
se basó es seis pilares:

• Capacitación.
• Plan de comunicación.
• Cambios en procesos y servicios.
• Uso de plataformas.
• Soporte a usuarios.
• Sistemas de información (SIIAA) y Firma-Unacar.

Foto 5.13 Pilares del Plan de Continuidad Académica 
y Administrativa
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Con el fin de apoyar a las actividades académicas 
de todos los programas educativos del nivel medio 
superior, superior y posgrado durante el periodo 
de contingencia, la Unacar ofreció una serie de 
plataformas de colaboración para que los estu-
diantes, los profesores y el personal administra-
tivo trabajaran juntos de manera remota, crearan 
contenido y compartieran recursos.

Los estudiantes y docentes de educación superior 
han utilizado la  plataforma Microsoft Teams, mis-
ma que se encuentra en uso de manera institucio-
nal desde hace unos años, ya que la Unacar cuen-
ta con el Programa Académico de Licenciamiento 
por Volumen de Microsoft lo que le permite  pro-
porcionar a la comunidad universitaria de herra-
mientas de vanguardia, para la obtención de las 
competencias necesarias para su formación aca-
démica, además de garantizar el uso de licencias 
originales en todos los equipos de la institución. 

Toda la comunidad universitaria dispone de una 
cuenta de correo institucional a través del servi-
cio Office 365 de forma gratuita, que entre otros 
beneficios ofrece el almacenamiento en la nube, 
servicio de mensajería, acceso a plataforma de 
colaboración, seguimiento de actividades y aulas 
virtuales con Teams, multiconferencia para comu-
nicación y solución de presencia, incluyendo la 
opción de descargar la licencia de office completa 
hasta en 15 dispositivos sin cargo.

Es importante mencionar que cada universitario 
cuenta con la opción de almacenamiento en la nube 
con hasta 1 TB, lo que permite respaldar información 
esencial para cubrir el periodo de contingencia. 

El uso de la plataforma Teams aumentó un 523% 
en los primeros 30 días de teletrabajo (marzo-abril 
2020) mientras que el caso del uso de herramien-

tas de videoconferencia su uso incrementó un 
918%, respectivamente.

Para los estudiantes de los programas de educación 
a distancia, además de las opciones de Microsoft 
Teams, se cuenta con el portal Aula Virtual (AVA), 
que es la plataforma oficial de los programas en lí-
nea de los cuales la Unacar fue pionero en el estado 
desde el año 2010. 

En el caso específico de la comunidad académica de 
la Preparatoria Campus II, desde el 2018 forma parte 
del programa integral de adopción de la tecnología 
en las aulas impulsado por el Gobierno del Estado, 
por lo que usan de manera cotidiana la plataforma 
Gsuite para la educación. A través de dicha platafor-
ma pueden crear una clase enteramente online  inte-
grando las demás herramientas ofrecidas por Gsuite, 
como formularios, documentos, presentaciones, ho-
jas de cálculo y Drive, entre otros recursos. 

Foto 5.14 Modelo tecnológico de atención teletrabajo 
y continuidad académica durante la pandemia
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Asimismo, se creó la página #UnacarenCasa Pla-
taformas de Colaboración (http://www.cgtic.unacar.
mx/plataformasvirtuales.php), en donde los usuarios 
pueden encontrar toda la información en un solo lu-
gar además de acceso a  video tutoriales, recursos 
académicos, calendario de capacitación online, con-
tactos para apoyo y resolución de dudas, entre otra 
información relevante que les facilitó la adopción de 
las plataformas de colaboración institucionales du-
rante la Jornada Nacional de Sana Distancia. En 
este portal también pueden encontrar los recursos 
y aplicaciones que las redes de investigación y edu-
cación a las que pertenece la Unacar, han puesto 
a disposición de manera gratuita como es el caso 
de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de 
Internet (CUDI) y la Cooperación Latino Americana 
de Redes Avanzadas (RedCLARA).

Uno de los factores clave para la continuidad de las 
actividades universitarias fue la capacitación a los 
usuarios para reforzar el uso de las plataformas de 
colaboración, así como en temas básicos de higiene 
digital. Otro factor crítico fue la reingeniería de los 
módulos del SIIAA para generar documentos en for-
mato electrónico y la integración de la Firma-Unacar 
en sistemas que surgieron durante la contingencia 
como el Sistema de Minutas y Oficios y el de Actas 
del Consejo Universitario.

Foto 5.15 SIIAA Unacar

El personal de la CGTIC ha atendido de manera 
puntual todas las solicitudes de apoyo en relación 
a las cuentas de correo institucionales, el uso de 
la plataforma Microsoft Teams, la plataforma Gsui-
te, entrega y recepción de equipos Chromebooks 
en comodato, correos electrónicos, sistemas de 
información, sesiones en línea, entre otros. 

Con corte al día 23 de marzo, justo a un año del 
inicio de las labores mediante el teletrabajo, se 
han atendido más de 4,750 solicitudes de apoyo a 
distancia entre ellas reseteo de contraseñas, crea-
ción de cuentas para aquellos docentes y personal 
administrativo de nuevo ingreso a la institución,Pn 
marzo el 2020.ad a distancia y enfrentar el reto 
que el COVID-19 nos plantea CGTIC.el de Actas 
de H. Consejo Universitario. habilitación de Redes 
Privadas Virtuales, habilitación de extensiones te-
lefónicas en líneas celulares para soporte remoto, 
atención remota de soporte técnico a través de la 
plataforma Teams, etc.

Finalmente, el compromiso y la entrega del personal 
de la CGTIC ha sido fundamental para soportar las 
actividades en la modalidad a distancia y enfrentar el 
reto que el Covid-19 nos planteó en marzo del 2020.

5.4 Incorporar estándares de calidad 
asociados a Tecnologías de la 
Información y la Comunicación que 
permitan realizar mejoras continuas en 
los servicios de las TIC

Fortalecer los servicios de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación entregados 
a través del Sistema de Gestión de la Calidad

La Coordinación General de Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación (CGTIC) y los depar-
tamentos que la conforman, forman parte del Sis-
tema de Gestión de la Calidad mediante la norma 
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ISO 9001:2015. Para ello se realizó una reevalua-
ción del proceso Tecnologías de la información y la 
Comunicación, conformándose actualmente por tres 
subprocesos (Desarrollo de Sistemas, Redes y Te-
lecomunicaciones y Soporte Técnico) y se incluye-
ron nuevos procedimientos específicos, así como la 
evaluación y gestión del riesgo, todo lo anterior con 
el objetivo de brindar servicios de TIC de calidad. 

En ese mismo sentido y considerando la impor-
tancia de cada uno de los diferentes activos de 
información que inciden en la continuidad de las 
operaciones universitarias, se ha reconocido la ne-
cesidad de identificar y proteger como uno de sus 
activos esenciales, a la información. Por lo que se 
iniciaron los trabajos de una primera fase para la 
preparación de la implementación del Sistema de 
Seguridad de la Información (SGSI) bajo la norma 
ISO/IEC 27001, iniciando con el proceso de Admi-
nistración Técnico del Sistema Integral de Informa-
ción Administrativa y Académica (SIIAA), el cual 
involucra la gestión del recurso humano, software, 
hardware, telecomunicaciones, documentación y 
demás recursos necesarios para desarrollar, imple-
mentar y mantener en operación del SIIAA. En el 
mismo tenor, se contempla el proceso de adminis-
tración y resguardo de información que realiza el 
Departamento de Soporte Técnico de información 
de Contraloría, Radio Delfín y Vinculación. Tenien-
do como objetivo a mediano plazo el contar con 
procesos universitarios certificados bajo un Siste-
ma de Gestión de Seguridad de la Información que 
apoyen a una correcta gestión de riesgos, a minimi-
zar el impacto de posibles amenazas e incidentes, 
así como asegurar la continuidad de las operacio-
nes. Además de coadyuvar en el aseguramiento de 
la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad 
de la información institucional y el cumplimiento de 
la normativa aplicable en materia de protección de 
datos, contabilidad gubernamental, entre otras.

5.5 Generar valor a través de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación

Promover certificaciones tecnológicas para 
alumnos, docentes y administrativos

En marzo de este año se inició con la convocatoria 
2021 del Programa de Certificaciones para estu-
diantes, docentes y administrativos, el cual otorga 
el apoyo a los universitarios para presentar exá-
menes de certificación en el campo de las TICs de 
manera gratuita hasta en tres oportunidades. 

Para la convocatoria 2021 se inscribieron 197 as-
pirantes a la certificación.  Durante el periodo del 8 
al 19 de marzo, se habilitó en la plataforma Teams 
un grupo de colaboración para compartir material 
de enseñanza orientados a la certificación, docu-
mentos de orientación, expresar dudas, dar se-
guimiento al grupo, la reasignación de horarios y 
demás actividades propias de la convocatoria.

Las certificaciones que se aplicaron en esta fase 
fueron las de Microsoft Office Specialist (MOS), la 
cual acredita el conocimiento, la habilidad y la pro-
ductividad en el manejo de esta herramienta con 
validez internacional. La certificación MOS incluye 
programas como Access, Excel Expert y Excel Core; 
Power Point y Word Expert, Word Core, entre otros.

Con la modalidad de examen desde casa se pre-
sentaron 330 exámenes, a través de máquinas 
virtuales en donde el candidato se conectó a esta 
plataforma en la nube mediante un enlace que se 
les envío a las cuentas de correo institucional. Se 
crearon cerca de 40 horarios, entre 5 a 10 candida-
tos por horario, a quienes se les brindó la atención 
en jornada de 8.00 18:00 horas, para poder atender 
a todos los aspirantes. Logrando cerrar con la cifra 
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de 75 certificados emitidos en las diferentes mo-
dalidades de exámenes. Beneficiados: siete admi-
nistrativos (obtuvieron 12 certificados), 12 docentes 
(17 certificados) y 33 estudiantes (46 certificados).

Tabla 5.4 Certificaciones obtenidas 2021

Nombre del
Certificado

Cantidad 
aspirantes de 
Certificados 

Microsoft Word (Office 2016) 26
Microsoft PowerPoint (Office 
2016) 15

Microsoft Excel (Office 2016) 14
Microsoft Excel (Microsoft 
365 Apps and Office 2019) 12

Microsoft Word (Microsoft 
365 Apps and Office 2019) 5

Microsoft Outlook (Office 
2016) 2

Microsoft Outlook (Microsoft 
365 Apps and Office 2019) 1

Foto 5.16 Grupo Teams de apoyo a certificaciones

Durante el proceso de certificación de este año, 
destacó la participación de Armando Enrique Ar-
jona Meza, estudiante del programa educativo de 
Ingeniería Química de la Facultad de Química y 

alumno del maestro Francisco Armando Tamayo 
Ordoñez, por haber alcanzado 1000 puntos que 
es la máxima puntuación por obtener en el exa-
men Microsoft Word (Office 2016).

Implementar el programa de actualización 
de tendencias tecnológicas para alumnos y 
docentes

Para la Unacar es de vital importancia establecer 
lazos de colaboración con la industria y promover 
actividades que permitan vincular a profesionistas 
con trayectorias destacadas en el ámbito tecnoló-
gico con los estudiantes. Lo anterior para inspirar 
y visibilizar el rol que pueden desempeñar en la 
sociedad y que les permita vislumbrar su potencial 
personal y profesional impactando así de manera 
positiva a los futuros profesionistas del país.

Es así como a inicios de 2021 se tuvo un acerca-
miento entre la CGTIC y la empresa Dell Techno-
logies, la cual nos presentó la iniciativa llamada 
DELL Talks dirigida principalmente a la comunidad 
universitaria con el objetivo de acercar a los profe-
sionistas del mundo de la tecnología hacia los estu-
diantes a través de una serie de webinars que ge-
neren impactos positivos y ayuden en su desarrollo 
profesional. Las sesiones no sólo abarcan temas 
tecnológicos sino también de desarrollo de com-
petencias blandas y digitales, temas de empatía 
y diversidad, de empoderamiento de las mujeres 
y jóvenes, de posicionamiento de egresados para 
ser considerados como buenos candidatos en las 
empresas, creación de perfil profesional en Linked 
In y CV, entre otros.

Siendo durante la XXVIII Semana de Ciencia, Arte 
y Tecnología fue el marco del inicio de la colabo-
ración Unacar–Dell Technologies México con los 
webinars:
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• El futuro del trabajo – 743 vistas.
• Power skills –  1107 vistas.
• Importancia de la mujer en el siglo XXI – 450 
vistas.

Foto 5.17   Promoción Webinar “Power Skills”/ Webinar 
El futuro del trabajo/ Webinar Power Skills 

En el mismo tenor y en conjunto con el Comité 
ANUIES-TIC y la Red de Mujeres en TIC, se rea-
lizaron tres sesiones en formato webinar, mismas 
que contaron como Actividad de Formación Integral 
para los estudiantes de la Unacar. Siendo éstos:

• Conmemoración del Día Internacional de la 
Seguridad de la Información. 30 de noviembre 
de 2020.
• Conmemoración del Día Internacional de la Mu-
jer. Panel de Expertos Mujeres Extraordinarias 
en el mundo de las TIC, el 8 de marzo de 2021.
• Panel de expertas: ¿Qué se necesita para te-
ner más mujeres en puestos de liderazgo en 
ciberseguridad? 24 de marzo de 2021.

Foto 5.18 Panel Mujeres Extraordinarias en el mun-
do de las TIC y presentación de la Red de Mujeres 

en TIC

Capacitaciones Microsoft Teams

Del 23 de marzo al 2 de abril se impartieron una 
serie de webinar con los siguientes temas: Intro-
ducción a Office 365 Videoconferencias en Teams 
Stream, Sway & Forms así como Carga y colabo-
ración en archivos, asignar actividades y evaluacio-
nes con Microsoft Teams. Participaron un total de 
80 docentes, 10 administrativos y 173 estudiantes.

Debido a la gran demanda en las capacitaciones 
se organizó, en conjunto con Microsoft, el Diplo-
mado Aulas de colaboración, evaluación y apren-
dizaje a través de Teams, del 6 al 16 de abril del 
2020, con un total de 201 participantes (20 admi-
nistrativos, 5 estudiantes y 176 docentes), que re-
presenta casi 17 veces más participantes que la 
edición febrero 2020 del diplomado, un incremen-
to totalmente disruptivo.

Microsoft Teams es una herramienta de colabora-
ción y comunicación que permite crear espacios 
de enseñanza aprendizaje en un entorno digital. 
Adecuando diferentes formas de colaboración en 
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las que están inmersos nuestros alumnos y docen-
tes. Tomando en consideración los escenarios de 
aprendizaje activo y el aula invertida se capacitó a 
los docentes mediante un plan de trabajo que per-
mite a los miembros de la comunidad universitaria 
crear elementos de clase, creación de recursos di-
gitales y la administración de tareas, permitiendo al 
docente centrar su tiempo en la clase.

Los módulos que se impartieron fueron:

• Creación y gestión de grupos de clase o equi-
pos de trabajo independientes Comunicación y 
retroalimentación directa. Gestión de carpetas 
de trabajo.
• Creación de actividades y gestión de recur-
sos. Distribución y edición de documentos. 
Evaluación cuantitativa y cualitativa a través 
del uso de rúbricas.
• Creación de recursos multimedia. Organizar 
propuestas didácticas con acceso a recursos 
digitales.
• Evaluación y obtención de información. Crea-
ción de exámenes y encuestas. Portafolio de 
evidencias automáticos.

• Comunicación a distancia, distribución de 
contenido multimedia. Gestión y asignación de 
actividades en proyectos de trabajo.
• Administración automática de tareas y desa-
rrollo de proyectos.

El diplomado duró 40 horas, 12 horas en línea y 
28 horas de trabajo en grupo, segmentadas en 
preparación de actividades y horas de colabora-
ción en clase.

 

Foto 5.19 Ceremonia de cierre Diplomado Microsoft 
Teams

Tabla 5.5 Cursos adicionales Microsoft

Curso Fecha Docentes Estudiantes Administrativos Total
Procesos de comunicación, 
colaboración, uso de recursos 
digitales con Microsoft Teams 
y Office 365. 

Junio 2020 22 0 28 50

Microsoft Teams: escenarios 
de enseñanza, aprendizaje y 
colaboración en Office 365.

Octubre 2020 39 0 1 40

Microsoft Teams: 
Actualización de dinámicas 
de enseñanza-aprendizaje y 
colaboración a distancia.

Enero –
Febrero 2021 47 5 62 114

Total 108 5 91 204
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Capacitación licenciamiento Gsuite Enterprise 
para docentes de la Unidad Académica Campus II

Como parte de las acciones implementadas para 
fortalecer el trabajo desde casa y las clases en línea, 
la Coordinación General de Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación de la Universidad Autó-
noma del Carmen, llevó a cabo el webinar sobre los 
beneficios de la licencia de GSEFE (Gsuite Enterpri-
se for Education), la cual es un beneficio adicional a 
la licencia estándar asignada desde finales de 2017. 

Esta capacitación se realizó en coordinación con 
personal de iEducando México y fue impartida 
a todos los docentes de la Escuela Preparatoria 
Diurna sobre las nuevas funcionalidades de con-
tar con esta licencia de tipo Enterprise.

A través de esta licencia se promueve el trabajo 
colaborativo en la plataforma virtual, implemen-
tando herramientas que faciliten a los profesores 
actividades como el pase de lista, el control de las 
llamadas y clases dentro de la aplicación Meet 
así como emitir encuestas en segundos, revisión 
de documentos, generar salas que promuevan la 
participación del trabajo colaborativo entre los es-
tudiantes, entre otros muchos beneficios que pone 
a la mano dicha licencia.

Foto 5.20 Curso Gsuite Docentes Campus II
Especialización de personal de la Coordinación 

General de TIC

Convencidos que la actualización y la profesio-
nalización del personal de TIC es de vital impor-
tancia para asegurar la correcta operación de la 
plataforma tecnológica universitaria se capacitó a 
personal de las diferentes áreas que conforman 
la Coordinación General de Tecnologías de Infor-
mación, en temas como innovación disruptiva, se-
guridad en el teletrabajo, servidores web seguros, 
metodologías ágiles, entre otros.

Tabla 5.6 Capacitación

Curso / Taller Personal de 
TI Capacitado

Encuentro ANUIES TIC virtual 
2020 12

Conferencia TICAL 2020 y 4º 
Encuentro Latinoamericano de 
e-Ciencia: Transformando la 
experiencia de aprendizaje del 
estudiante. 

1

Conferencia TICAL 2020 y 4º 
Encuentro Latinoamericano 
de e-Ciencia: Desafíos del uso 
y manejo de datos abiertos 
para potenciar la ciencia en la 
Universidad Inteligente.

1

Conferencia TICAL 2020 y 4º 
Encuentro Latinoamericano de 
e-Ciencia: Taller de innovación 
abierta.

1

Conferencia TICAL 2020 y 4º 
Encuentro Latinoamericano 
de e-Ciencia: La Inteligencia 
Artificial en el soporte de la 
universidad inteligente.

1

Conferencia TICAL 2020 y 4º 
Encuentro Latinoamericano de 
e-Ciencia: Tecnologías verdes 
de servicios inclusivos

1

Certifícate en SCRUM 2
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Curso / Taller Personal de 
TI Capacitado

Conferencia TICAL 2020 y 4º 
Encuentro Latinoamericano de 
e-Ciencia: Tecnología com-
partida entre Universidades 
de América Latina y Europa - 
Casos de Uso.

1

Seguridad en el ruteo: MAN-
RS para operadores de redes 
universitarias.

1

Día Internacional de Seguridad 
de la Información DISI 3

Servidores web seguros 1
Economía de cómputo y mejores 
prácticas en la nube AWS. 1

Innovación Disruptiva. 3
Habilidades organizacionales 
e individuales para el trabajo 
remoto.

2

Tecnologías exponenciales 1
Curso Microsoft Power Plat-
form Fundamentals. 2

Estrategias para la eficiencia y 
eficacia en el aprovechamien-
to de los recursos financieros 
y tecnológicos en las IES.

2

Ciberterrorismo en el campo 
de la seguridad internacional. 1

VIII Seminario virtual de 
e-learning para profesores 
universitarios. Universidad 
Católica de Ávila.

2

Remote Worker Professional 
Certificate. 6

Oracle Database 12c R2 New 
Features for Administrators 1

Oracle Database 12c
Administration Workshop 1

Foto 5.21 Capacitación MANRS

En ese mismo sentido la Coordinadora General de 
TIC formó parte del programa CISCO-IPADE Sec-
tor Público, primera edición donde se invitaron a 
participar a destacados directores de tecnologías 
de México para capacitarlos en temas de transfor-
mación y gobierno digital.

Foto 5.22 Constancia de participación del programa 
CISCO-IPADE Sector Público
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Además, formó parte del grupo de líderes ibe-
roamericanos del Programa Digital Evolution Edu-
cation Program, dentro del marco de Technologi-
cal Frontiers Initiative (TFI) de LASPAU (Harvard 
University), una estrategia integral para acelerar 
la adopción de tecnología en las Instituciones de 
Educación Superior con el objetivo de transformar 
la educación y la investigación en América Latina 
y el Caribe.

Foto 5.23  Bienvenida Digital Evolution Education 
Program

Participación en la Primera Edición del Curso 
Internacional en Dirección TIC para CIO de 
Universidades Iberoamericanas

Como parte de la capacitación y especialización 
del personal de la CGTIC, la maestra Érika Sán-
chez Chablé, coordinadora General de TIC, parti-
cipó como parte de la primera edición del Curso 
Internacional en Dirección TIC para CIO de Uni-
versidades Iberoamericanas, el cual concluyó de 
manera exitosa en diciembre de 2020.

Esta iniciativa impulsada por MetaRed Global y 
Santander Universidades, tuvo por objetivo el pro-
mover una formación para ejecutivos de las áreas 

TI de universidades que permite ampliar y renovar 
sus conocimientos de una forma práctica en cues-
tiones fundamentales que afectaran a sus áreas 
de actuación cotidiana, y que debido al grado de 
especialización que están adoptando las mismas, 
es difícil abordar en todos sus ámbitos. Entre los 
temas que se abordaron estuvieron la Gestión de 
la Cartera de Proyectos, Arquitectura Empresarial, 
Gobernanza de TI, Transformación Digital, Tecno-
logías Educativas, Seguridad de la Información, 
entre otras.

El curso inició en septiembre de 2019 con 45 di-
rectores de TIC/CIO de Instituciones de Educación 
Superior de los 9 capítulos MetaRed que por enton-
ces existían (Perú, Chile, Ecuador, Brasil, Portugal, 
España, México, Argentina y Colombia), siendo la 
maestra Sánchez Chablé, uno de los cinco directo-
res de TIC seleccionados para representar a Méxi-
co y la encargada de dar las palabras de despedida 
en representación de los estudiantes en la ceremo-
nia de entrega de constancias.

Impartido a lo largo de 12 meses, el curso estuvo 
a cargo de docentes internacionales de contras-
tada experiencia profesional en Transformación 
Digital de las Instituciones de Educación Superior, 
sumando un total de 11 módulos, 250 horas de 
trabajo colaborativo en línea y 22 clases por vi-
deoconferencia.

MetaRed es una iniciativa emanada del IV En-
cuentro Internacional de Rectores Universia, don-
de más de 700 rectores de 26 países reflexiona-
ron acerca de la Universidad del siglo XXI. En su 
declaración conjunta los rectores pusieron el foco 
tanto en el potencial de la tecnología para trans-
formar el modelo educativo y operativo de las uni-
versidades como en la importancia de fortalecer 
las alianzas y la colaboración entre ellas. Es así 
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como MetaRed nace como un proyecto colabora-
tivo que conforma una red de redes de responsa-
bles de Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC) de Universidades Iberoamericanas, 
tanto públicas como privadas, con el objetivo de 
compartir mejores prácticas, casos de éxito y rea-
lizar desarrollos tecnológicos colaborativos.
 

Foto 5.24 Participantes de México de la I Edición 
del Curso Internacional en Dirección TIC para CIO 

de Universidades

Implementar un programa de entrega de li-
cencias que aporten un valor único y herra-
mientas útiles para mejorar la productivi-
dad en toda la institución

Durante el periodo que se informa se adquirió un 
licenciamiento de tipo empresarial adicional al li-
cenciamiento asignado desde el 2017 al personal 
docente, administrativo y a los estudiantes de la 
Unidad Académica Campus II. El monto de la in-
versión por parte de la Unacar fue de $ 55,323.65, 
para beneficiar a 108 usuarios y como beneficio 
adicional, por formar parte de ANUIES, por cada 
licencia adquirida se proporcionaron 10 licencias 
gratuitas, alcanzando un total de 1,080 licencias 
para el beneficio de los estudiantes, con miras a 
incrementar en un futuro cercano y así poder dar 
cobertura a todos los alumnos.

A diferencia de la licencia estándar, la licencia Gsui-
te Enterprise for Education provee herramientas 
avanzadas prestaciones avanzadas de nivel em-
presarial, brindando acceso a un conjunto de herra-
mientas con las que gestionar toda la organización, 
incluido al staff técnico, con necesidades similares 
a las de empresas. Entre estas herramientas, se in-
cluyen controles avanzados, analíticas mejoradas 
y herramientas de búsqueda y de comunicación de 
nivel empresarial. Otras de las opciones del nuevo 
licenciamiento es el acceso telefónico a reuniones, 
reuniones con mayor capacidad de asistentes (has-
ta 100 puntos finales), transmisión en vivo (hasta 
100 mil espectadores), grabación de reuniones y 
almacenamiento en Google Drive.

Durante el periodo que se informa se realizó la 
renovación del contrato con Microsoft denomina-
do Programa Académico de Licenciamiento por 
Volumen por un monto de $ 1,870,000.00 pesos 
(subsidio federal), con el objetivo de proporcionar 
a los estudiantes y docentes de herramientas de 
vanguardia para la obtención de las competencias 
necesarias para su formación académica, además 
de garantizar el uso de licencias originales en to-
dos los equipos de la institución.

Toda la comunidad universitaria dispone de una 
cuenta de correo institucional a través del servi-
cio Office 365 de forma gratuita, que entre otros 
beneficios ofrece el almacenamiento en la nube, 
servicio de mensajería, plataforma de colabora-
ción Teams, multiconferencia para comunicación 
y solución de presencia, incluyendo la opción de 
descargar la licencia de office completa hasta en 
15 dispositivos sin cargo.

Para todos los estudiantes se les proporciona la 
opción de descarga de la última versión de   en 
dispositivos personales sin cargo y en el caso 
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específico de los estudiantes y docentes de los 
programas educativos de las facultades de Quí-
mica, Ciencias de la Información, Ingeniería y 
Tecnología. Se les otorga la posibilidad de usar 
software profesional de desarrollo, plataformas y 
servidores de Microsoft en laboratorios sin costo, 
las cuales están destinadas únicamente para fines 
educativos y de capacitación, así como acceso a 
entrenamiento gratuito a través del programa Mi-
crosoft Imagine Academy.

A finales de 2020, se realizó la gestión para la 
suscripción de licenciamiento anual de diferentes 
software para las áreas de Radio Delfín, Educa-
ción a Distancia, Difusión Cultural, Secretaría Ad-
ministrativa, Coordinación de Planeación, Contra-
loría General, Secretaria General, Coordinación 
General Administrativa, Coordinación General de 
Obras, Difusión Cultural, Coordinación General de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(Departamento de Desarrollo de Sistemas y De-
partamento de Soporte Tecnológico), Centro de 
innovación y Liderazgo, Biblioteca Central, Ofici-
na de la Abogada General, entre otros. El monto 
erogado fue de $1,091,767.52 pesos de subsidio 
estatal y $8,816.00 pesos de subsidio federal. 

Tabla 5.7 Suscripción Anual - Licenciamiento
institucional 2020

Descripción Cantidad
COREL DRAW X8 Ó X9 . 6
Licencias de Prezzi EDU PLUS. 10
Adobe PRO DC. 31
Adobe Audition. 11
Creative cloud todas las
aplicaciones 1 año. 17

Creative cloud todas las
aplicaciones 2 años. 2

OPUS. 3

Descripción Cantidad
Licencia Educa Play suscripción 
anual. 1

Software de Creación Powtoon, 
licencia anual. 1

Software Kotobee. 1
Software iSpring Suite 1
Herramienta en línea EasyCron 1
ALL Mobirise Themes &
Extensions - Website Builder Kit 
licencia anual para 10 usuarios.

1

Software RaptivitySuite 7.8 1
Autocad comercial 12
3D Max Studio. 5
Licenciamiento PL/SQL Developer 5

La Unacar también forma parte del programa de 
donación de licencias Autodesk Academic Re-
source Center (ARC) la cual incluye entre otros 
el software AutoCAD. Autodesk otorgó el licencia-
miento por tres años de la suite AutoCAD Design 
Suite Ultimate, Building Desing Suite Ultimate y 
Entertainment Creation Suite Ultimate, el cual 
vence en septiembre de 2021.

5.6 Consolidar el servicio de
comunicaciones unificadas

Incrementar la cobertura del servicio de red 
inalámbrica y Modernizar la fibra óptica de 
la red institucional

Conscientes de la importancia de las TICs en la 
educación, la Unacar se planteó dentro del quinto 
eje del Plan de Desarrollo Institucional Infraestruc-
tura tecnológica y física socialmente responsable el 
aseguramiento de una infraestructura tecnológica 
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que responda a las necesidades de la academia y 
de la gestión universitaria con espacios multifuncio-
nales y soluciones tecnológicas que coadyuven a 
la innovación educativa”; estableciendo como una 
de las estrategias de este eje la de Consolidar el 
servicio de comunicaciones unificadas.

La Unacar ha invertido, a lo largo de estos años, en 
la ampliación, renovación y mantenimiento del bac-
kbone de fibra óptica, mismo que actualmente pro-
vee una velocidad de hasta 20 gbps Ethernet y de 
10 gbps en la fibra óptica que enlaza los switches 
de acceso, que abarca el Campus I, el Campus II 
y el Campus III. El Campus Sabancuy y otros sitios 
remotos como el Centro de Ciencias Ambientales, 
el Centro de Innovación y Liderazgo, así como Ra-
dio Delfín, se conectan con enlaces de microondas 
con capacidad de hasta 100 Mbps. Actualmente 
nos encontramos en el proceso de reemplazo del 
enlace de internet de Radio Delfín para proporcio-
nales su propio acceso a internet y dejar el enlace 
actual de radios como enlace de respaldo. 

En el caso específico de Campus III, se cuenta 
con un enlace de fibra óptica que proporciona de 
infraestructura de conectividad a las tres depen-
dencias académicas del citado Campus, integrán-
dolos al backbone de fibra óptica universitaria, lo 
que aumentó en un 50% el ancho de banda pro-
porcionado a las facultades de este campus y se 
benefició al 46% de la matrícula de nivel superior. A 
finales de diciembre de 2020 se realizaron los tra-
bajos de suministro e instalación de 1.5 km de fibra 
óptica multimodal que enlazan a 5 sites secunda-
rios de telecomunicaciones con el site principal de 
Campus III por un monto de $ 142,429.59 pesos, 
del fondo PROFEXCE 2020. Lo anterior permitió 
incrementar el ancho de banda de 1 GB a 10 GB 
y aprovechar las bondades de los equipos de red 
que se instalaron como parte del nuevo servicio 

administrado de RedLAN. Como consecuencia, se 
obtuvo una mejora sustancial en los accesos a los 
sistemas institucionales además de un mejor servi-
cio en la navegación a Internet e Internet2.

En el periodo que se informa, se procedió a reali-
zar la renovación de la infraestructura de la RedLAN 
Unacar y la ampliación del servicio de internet ina-
lámbrico. Este servicio se brinda mediante el esque-
ma de modalidad administrada y es resultado del 
proceso de licitación pública nacional efectuado a 
finales de 2020. Los trabajos de migración compren-
dieron la renovación de un sistema de comunicación 
unificada de voz sobre IP con licenciamiento para 
250 equipos con opción a crecimiento a 1000 ex-
tensiones, de 240 teléfonos IP, 20 puntos de acceso 
de red inalámbrica exterior y 20 puntos de acceso 
para interior, 228 conectores de fibra, un paquete de 
10 licencias de herramienta de video para el trabajo 
colaborativo, 134 equipos switches de distribución y 
core así como un enrutador de servicios integrados, 
haciendo un total de más de 6200 puertos Ethernet 
distribuidos en todos los campus universitarios inclu-
yendo la Preparatoria “Prof. Manuel J. García Pinto” 
y el campamento tortuguero “La Escollera” en Sa-
bancuy. La actualización de la red nos permite ofre-
cer una infraestructura de alta disponibilidad para 
la transferencia de voz, datos y video con calidad a 
través del backbone de fibra óptica.

Como parte del fortalecimiento al proyecto de co-
nectividad, en el periodo rectoral que está por fina-
lizar, se realizó un incremento del 333% del ancho 
de banda para acceso a internet, pasando en junio 
de 2017 de 150 Mbps a 500 Mbps, con el objetivo 
de mejorar el servicio que se brinda a la comu-
nidad universitaria. Actualmente nos encontramos 
realizando el proceso de contratación de un enla-
ce de 1 Gbps que deberá entrar en operación en 
el segundo semestre del año.
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Implementar un programa de mantenimiento 
preventivo de la infraestructura de redes y 
telecomunicaciones

La CGTIC recibe un presupuesto anual para aten-
der los gastos de operación de las TIC y para la 
operación de los departamentos que la confor-
man. Este recurso se utiliza para el pago de ser-
vicios como:

• Pago de suscripción de antivirus institucional.
• Pago de certificados de seguridad.
• Pago de pólizas de mantenimiento de servi-
dores del SIIA, Educación a Distancia, entre 
otros.
• Licenciamiento institucional.
• Renovación de licenciamiento de equipos de 
seguridad y wifi.
• Mantenimiento de infraestructura de teleco-
municaciones y equipos de cómputo.
• Servicio administrado de Red LAN y telefonía IP.
• Enlaces a internet.
• Servicio telefónico

A fin de garantizar el servicio de conectividad 
de los diferentes campus universitarios, se apli-
có el programa de mantenimiento preventivo a 
la infraestructura de enlaces de datos entre los 
que destacan el mantenimiento mayor a la torre 
arriostrada del Campus Sabancuy, el manteni-
miento correctivo del enlace de datos de Radio 
Universidad Delfín, Centro de Innovación y Lide-
razgo y Jardín Botánico, así como la reparación 
del Sistema de pararrayos de la torre del Jardín 
Botánico y del pararrayos de la torre de 60 me-
tros ubicada en Biblioteca Central. Para ello se 
destinó un monto de $ 479, 387.40 pesos, de 
subsidio estatal.

Foto 5.25 Mantenimiento a torres de
telecomunicaciones

Promover la adopción del  uso  de  nuevas 
tecnologías de comunicaciones no 
presenciales para trabajo a distancia

Licenciamiento Anual Azure para servidores 
virtuales en la nube para Radio Universidad 
Delfín con instancias reservadas por un año

Con el objetivo de asegurar el acceso a los datos 
e información del contenido generado por Radio 
Universidad Delfín 88.9, el cual es de vital impor-
tancia para coadyuvar en el aseguramiento de la 
confidencialidad, la integridad y la disponibilidad 
de la información institucional dicha dependencia, 
además de contar con la infraestructura técnica 
que permita cumplir con lo estipulado en el Artículo 
157 de la LFTyR y las condiciones señaladas en el 
Título de Concesión para Usar y Aprovechar Ban-
das de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico 
para Uso Público que otorgó el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones a favor de la Universidad Au-
tónoma del Carmen, se realizó la migración del ser-
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vidor físico que operaba desde hace algunos años 
y que ya presentaba limitaciones en su operación 
a dos servidores en la nube mediante tecnología 
Microsoft Azure. Para ello se destinó la cantidad de 
$203,430.30 pesos, de recursos estatales.

5.7 Establecer un programa de 
modernización tecnológica y de 
mantenimiento a la infraestructura 
de Tecnologías de la Información y 
Comunicación que dé respuesta a las 
necesidades institucionales

Implementar un programa de mantenimien-
to preventivo y correctivo de la infraestruc-
tura y equipamiento tecnológico

En el periodo que se reporta se brindó mantenimien-
to correctivo a la infraestructura tecnológica instala-
da y a los equipos de cómputo que utiliza la comuni-
dad universitaria. Para ello se  destinó $ 335,000.00 
pesos, para la adquisición de material de redes y re-
facciones de cómputo necesarias para la reparación 
de los equipos por parte del personal de la CGTIC 
y la cantidad de $ 1,514,322.81 pesos, de subsidio 
estatal y federal, en servicios de mantenimiento pre-
ventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica, 
incluyendo pago de pólizas de mantenimiento de 
sistemas antispam, firewall, servidores Oracle así 
como mantenimiento a los  servidores que dan so-
porte a los sistemas de información institucionales, a 
la autoridad certificadora Firma-Unacar, a la platafor-
ma de Educación a Distancia, entre otros.

Uno de los grandes retos a los que nos enfrenta-
mos en el área de TIC es el de la obsolescencia 
tecnológica y el de la asignación de recursos sufi-
cientes que permitan operar el programa de mante-
nimiento preventivo y correctivo para mantener en 
óptimas condiciones la infraestructura instalada.

Parte de los equipos de cómputo institucionales no 
pueden explotar beneficios como el aumento en el 
ancho de banda, uso de las aplicaciones del SIIA 
o el uso de licencias de software especializado 
debido a que las características de hardware no 
cumplen con los mínimos requerimientos para una 
operación adecuada. En ese sentido, una de las es-
trategias implementadas en la institución para com-
batir la obsolescencia tecnológica programada, es 
la de trasladar la caducidad a un tercero mediante 
la contratación de la tecnología en modo servicio. 
Sin embargo, no en todos los casos de proyectos 
tecnológicos es factible el uso de este esquema, 
derivado de la criticidad del servicio, el resguardo 
de datos, entre otros factores.

Otra de las acciones implementadas es la del uso 
de un Estándar de Equipos de cómputo, multime-
dia, periféricos, redes y telecomunicaciones, el cual 
permite a los usuarios que cuenten con recursos 
aprobados que la selección del equipo a adquirir 
dependa de la naturaleza del trabajo a efectuarse, 
considerando al momento de realizar la elección 
aspectos como: tareas a efectuar, volumen de tra-
bajo, si existen requerimientos del software espe-
cializado y tiempo de vida útil del equipo, permi-
tiendo a la administración la compra consolidada 
en convocatorias de adquisiciones, obteniendo me-
jores condiciones de mercado y reduciendo costos, 
asegurar la interoperabilidad y la compatibilidad en-
tre equipos, hacer más sólida y consistente la ope-
ración de la infraestructura tecnológica así como 
atender de manera más eficiente, ágil y oportuna 
las solicitudes de recursos tecnológicos. 

Derivado de la pandemia por la Covid-19 se imple-
mentó un plan de continuidad académica y adminis-
trativa en línea, por tanto, el aplicar el mantenimiento 
preventivo, correctivo y actualización de caracterís-
ticas de los equipos de cómputo para contar con las 



202

CUARTO INFORME 2020-2021

QUINTO EJE

herramientas adecuadas para el desarrollo de las 
actividades universitarias, es de vital importancia. 
Por lo que en el periodo que se reporta se realizó 
la adquisición de refaccionamiento diverso para ac-
tualización, en una primera fase, de alrededor del 
7% de equipos con obsolescencia, equivalente a 
125 equipos para diversas áreas. Además de pro-
porcionar no-breaks para equipos de red y perso-
nal universitario de la Unidad Académica Campus 
II, entre otros accesorios de apoyo (cámaras web y 
audífonos) para las actividades a distancia. El monto 
ejercido fue de $ 3,254,304.12 pesos, de subsidio 
estatal.

5.8 Robustecer la infraestructura 
tecnológica y la cultura de la seguridad 
de la información

Fortalecer los mecanismos de seguridad de la 
información en la infraestructura tecnológi-
ca y sistemas de información universitarios

Conscientes de que en las instituciones académi-
cas se han incrementado de manera exponencial 
los  ataques e incidentes de seguridad de la in-
formación, se han realizado esfuerzos para imple-
mentar políticas y esquemas de seguridad de la 
información que permitan cumplir con las legisla-
ciones vigentes de protección de datos persona-
les, garantizar la continuidad y disponibilidad de 
los servicios universitarios, asegurar la propiedad 
intelectual, reducir los costos relacionados a los 
incidentes, entre otros aspectos. 

La Unacar cuenta actualmente con diversas he-
rramientas tecnológicas para la prevención y la 
contención de amenazas y ataques de seguridad 
informática, entre ellas  equipo de filtrado de con-
tenido web, control de acceso, sistema de respal-
dos de información automatizados de las bases 

de datos del SIIA, seguridad perimetral utilizando 
tecnologías de Firewall, prevención y detección 
de intrusos en segmentos específicos de la red, 
software antimalware, sistema antispam, plantas 
de energía eléctrica para abastecer por largos pe-
riodos nuestros centro de datos en caso de una 
interrupción inesperada del suministro de energía 
eléctrica,  equipos  UPS para mantener la con-
tinuidad del servicio en caso de fallas cortas de 
energía eléctrica en los equipos de red y servido-
res críticos, control de acceso a centro de datos 
mediante uso de sistemas biométricos, firma elec-
trónica avanzada, HTTPS para sitios web institu-
cionales, entre otros. Además, que se han imple-
mentado como parte de las políticas del correcto 
uso de las TICs, acciones como control de acceso 
a equipos de cómputo mediante la utilización de 
passwords, instalación de software legal en equi-
pos institucionales, uso de antivirus institucional, 
análisis de seguridad y pruebas de penetración 
por entidades externas certificadas, redes priva-
das virtuales, monitoreo de redes, capacitación 
especializada del capital humano, equipos críticos 
con pólizas de garantía y mantenimiento vigentes, 
entre otros.

En este sentido y para garantizar la seguridad de 
la navegación de los internautas en el portal oficial 
de la institución, se implementó el certificado con la 
tecnología SSL (Secure Sockets Layer o capa de 
conexión segura), la cual es un estándar de segu-
ridad global que permite la transferencia de datos 
cifrados entre un navegador y un servidor web. En-
tre las ventajas de esta implementación, tenemos:

• Autenticar la identidad del sitio web de la Una-
car, garantizando a los visitantes que no están 
en un sitio falso.
• Cifrar la información transmitida a través de las 
diversas páginas que conforman nuestro sitio..
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Los trabajos que se realizaron fueron:

• Migración de SOLARIS 10 a SOLARIS 11.
• Instalación y configuración de servidores 
APACHE, PHP, MYSQL.
• Configuración del servidor web para la admi-
nistración de las bases de datos, banner insti-
tucionales y noticias.
• Puesta en marcha del nuevo servidor.
• Instalación del certificado SSL.

 

 

Foto 5.26 Certificado digital del portal de la
Unacar https://www.unacar.mx/

5.9 UNACAR, en eventos de Tecnologías 
de Información

Coordinación de la Red de Mujeres en TIC del 
Comité ANUIES-TIC

A finales del 2018 como reflexión del Panel Li-
derazgo de la Mujer en las TIC en el marco del 
Encuentro ANUIES TIC con sede en la UANL se 
visibilizó la necesidad de crear una iniciativa en-
focada en el empoderamiento de las mujeres en 
las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TICs) a través de la formación y capacitación para 
impulsar a las nuevas generaciones para acceder 
a un mundo que muchas veces estuvo vedado por 
estereotipos y límites culturales obsoletos.

Está absolutamente probado que las TICs 
constituyen simultáneamente un derecho bá-
sico de todos los ciudadanos mexicanos, y a 
la vez, una herramienta clave para avanzar en 
temas de equidad de género, en particular, en 
la promoción de un creciente empoderamiento 
de las mujeres.

Sin embargo, existe aún una gran brecha de 
género en México. De acuerdo con datos del 
Banco Mundial solo el 10% de las personas de-
dicadas al desarrollo de software, 14% de pro-
fesionales en TIC y 15% de profesionales en 
nuevas tecnologías, son mujeres. En el campo 
académico las mujeres están ligeramente me-
jor representadas, pero constituyen únicamente 
34% del cuerpo docente involucrado en la in-
vestigación tecnológica. Desde la óptica de lide-
razgo y emprededurismo, de las 100 principales 
empresas tecnológicas emergentes en el país, 
solo 20% tiene a una mujer como fundadora y 
apenas 9% cuenta con una directora ejecutiva. 
Esta desigualdad va más allá de la representa-
ción de las mujeres en la industria tecnológica 
y se refleja también en el ingreso salarial, como 
es el caso de las desarrolladoras de software, 
quienes ganan en promedio 26% menos que los 
hombres con los mismos cargos.

Además, a menudo se educa a las niñas con la 
idea de que las disciplinas Steam son temas mas-
culinos y que las aptitudes femeninas en estos 
campos son inferiores a las de los varones, dis-
minuyendo la confianza y el interés de las niñas y 
adolescentes de comprometerse en el estudio de 
dichas disciplinas.

Derivado de lo anterior, el Comité ANUIES-TIC 
consideró necesario crear un grupo de trabajo 
transversal para promover el progreso profesional 
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de las mujeres en todas las etapas de su carrera, 
potenciar su liderazgo a través de mentorías, de la 
capacitación y creación de redes, así como la cola-
boración con otras organizaciones afines. 

Por lo que se creó la Red de Mujeres en TIC cuyo 
objetivo es promover la figura de la mujer en el ám-
bito tecnológico, visibilizar su papel en el fortaleci-
miento de las Instituciones de Educación Superior 
y Medio Superior, potencializar el talento femenino 
y contribuir, mediante la formación, el interés de 
las niñas y jóvenes en las ramas Steam (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería Arte y Matemáticas), para la 
construcción de una sociedad donde puedan parti-
cipar activamente en el amplio mundo de las TIC.  

Foto 5.27 Presentación de la Red de Mujeres en TIC

Iniciando el 8 de marzo, en el marco del Día In-
ternacional de la Mujer, de manera formal la ope-
ración de la Red y designando a la maestra Érika 
Sánchez Chablé, coordinadora General de Tecno-
logías de la Información y la Comunicación de la 
Unacar y la licenciada Angélica Gómez Morales, 
jefa de Departamento de Soporte Técnico de la 
CGTIC, como coordinadora y secretaría técnica 
de la Red, respectivamente. Se contó con la pre-
sencia de la doctora Carmen Rodríguez Armenta, 
directora General de Educación Superior Universi-

taria e Intercultural de la SEP y la maestra Graciela 
Rojas Montemayor, fundadora y directora General 
de Movimiento Steam, como testigos de honor del 
inicio de operación de la Red de Mujeres en TIC.

Como primera actividad de la Red de Mujeres en 
TIC se realizó el panel Mujeres Extraordinarias, 
contando con la presencia de la doctora Carmen 
Rodríguez Armenta, directora General de Educa-
ción Superior e Intercultural de la SEP; la maestra 
Salma Jalife Villalón, líder en TIC y miembro de 
la Academia de Ingeniería y SCALAC; la maestra 
Carmen H. Díaz Novelo, coordinadora de atención 
a usuarios y soporte técnico de la CGTI de Uni-
versidad Autónoma de Yucatán; la maestra María 
del Carmen Denis Polanco, directora del Proyecto 
IXP Yucatán en Internet Exchange Services Yu-
catán A.C.  y cofundadora Centro de Mujeres en 
Tecnologías, así como la doctora Betty Yolanda 
Zapata López, exdirectora de TIC de la Universi-
dad de Ciencias y Artes de Chiapas. El panel fue 
moderado por la maestra Erika Sánchez Chablé, y 
permitió conocer de viva voz las experiencias y re-
tos a los que se han enfrentado mujeres exitosas 
en el ámbito de las TICs, a lo largo de su trayecto-
ria profesional y personal.

Foto 5.28 Panel de Mujeres Extraordinarias
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Participación de la Unacar en el evento 
UANL IT Summit 2021

En el marco del UANL IT Summit 2021 se realizó 
el panel de directores generales de Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC) con el tema 
Evolución del Uso de las Tecnologías en la educa-
ción durante y post pandemia, en donde se tuvo la 
participación de la maestra Érika Sánchez Chablé, 
coordinadora General de TIC de la Unacar. El pa-
nel propició el intercambio de opiniones en torno 
a los principales retos a los que se enfrentaron las 
Instituciones de Educación Superior con el uso 
de las TICs en la impartición de clases a raíz del 
inicio de la pandemia del Covid-19, los elemen-
tos tecnológicos (software o hardware) que se in-
tegraron para lograr la continuidad académica y 
administrativa en el periodo de contingencia, las 
habilidades digitales que los estudiantes y docen-
tes tendrán que desarrollar en los próximos años 
post-pandemia, entre otros interesantes temas.

Durante el panel se compartió la experiencia de 
la Unacar para la implementación del Plan de 
Continuidad Académica y Administrativa, el cual 
ha tenido como base las decisiones tomadas en 
las reuniones virtuales permanentes y continuas 
del Comité Ejecutivo de Contingencia y del Con-
sejo Universitario, ambos presididos por el rector 
doctor José Antonio Ruz Hernández. El plan está 
integrado por el Modelo Académico, el Modelo 
Tecnológico y el Plan de Comunicación que han 
permitido mantener las actividades universitarias 
desde el inicio y durante la contingencia a tra-
vés del fomento del teletrabajo soportado por la 
infraestructura tecnológica universitaria, las pla-
taformas de colaboración, el Sistema Integral de 
Información Administrativa y Académica (SIIAA), 
la Firma Electrónica avanzada (Firma-Unacar) y 
el portal #UnacarenCasa.

El encuentro UANL IT Summit es un espacio de 
interacción entre estudiantes, profesores, investi-
gadores, así como con el sector privado y guber-
namental, para fortalecer la sinergia en torno a la 
construcción de una educación digital de calidad, 
incluyente y equitativa para todas y todos.

Foto 5.29 Panel de Directores de TIC en el UANL IT 
Summit

Participación en el panel de expertos Desa-
fíos para el Liderazgo de las Mujeres Profe-
sionales de TI en Tiempos de Covid-19

Como parte del Encuentro ANUIES TIC 2020 vir-
tual se realizó el panel de expertos Desafíos para 
el Liderazgo de las Mujeres Profesionales de TI en 
Tiempos de Covid, donde la maestra Érika Sán-
chez Chablé, coordinadora General de TIC en la 
Unacar, participó como panelista junto a mujeres 
destacadas en el ámbito de las disciplinas Steam, 
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entre ellas la maestra Carmen Denis Polanco, di-
rectora de Proyecto IXP Yucatán en Internet Ex-
change Services Yucatán A.C; la doctora Carmen 
Rodríguez Armenta, directora General de Educa-
ción Superior Universitaria  e Intercultural DGESUI 
de la Secretaría de Educación Pública; la maestra 
Salma Jalife Villalón, líder de TI y la maestra Susa-
na Graciela Cadena Vela, docente investigador de 
la Universidad Central del Ecuador– CEDIA.

Durante el de desarrollo del panel se intercambia-
ron experiencias respecto a cual será el impacto a 
consecuencia de la pandemia en el mundo del tra-
bajo de tecnología para las mujeres, la relevancia 
de las TIC ante la crisis sanitaria en la formación, 
el mentoreo y su participación en los comités de 
cada una de las Instituciones a la que pertenecen, 
los cambios que se realizaron para seguir moti-
vando y liderando a sus equipos de trabajo y el 
reto de conjuntar el papel de cuidadoras de sus 
hogares con el trabajo en TIC, entre otros intere-
santes temas.
https://www.youtube.com/watch?v=pMBEg-
t0V8hA

Foto 5.30 Panel Desafíos para el liderazgo de las 
mujeres profesionales de TI en tiempos de Covid

Unacar presenta su Plan de Continuidad 
Académica y Administrativa en webinar de 
ANUIES-TIC

En el periodo que se informa el Dr. José Antonio 
Ruz Hernández, rector de la Unacar y la maes-
tra Érika Sánchez Chablé, coordinadora General 
de Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción, participaron como ponentes en la séptima 
sesión de la primera temporada de pláticas virtua-
les Como prepararse ante contingencias en ins-
tituciones educativas, organizado por el Comité 
ANUIES-TIC y Red Late México.

Esta serie de webinars tuvieron como objetivo 
conocer las acciones que han efectuado las Ins-
tituciones de Educación Superior (IES) del país 
para hacer frente a la contingencia por Covid-19 
además representó la oportunidad de conocer y 
aprender de instituciones hermanas. 

Durante la sesión se presentó el Plan de Conti-
nuidad Académica y Administrativa que imple-
mentó la Unacar, el cual está integrado por el 
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Modelo Académico, el Modelo Tecnológico y el 
Plan de Comunicación que ha permitido retomar 
las actividades universitarias a través del fomento 
del teletrabajo; todo lo anterior soportado por las 
plataformas de colaboración, el sistema integral 
de información institucional y la firma electrónica 
avanzada. 

Foto 5.31 Webinar Como prepararse ante 
contingencias en instituciones educativas

experiencia Unacar

De igual forma, en diciembre pasado personal del 
área académica y tecnológica participaron en la 
décima primera Sesión de la Segunda Temporada 
del Seminario: Gestión de la Tecnología Educativa 
con el tema: Como avanzar a la transformación 
digital en las Instituciones Educativas, de manera 

virtual, donde se expuso el camino que ha recorri-
do la Unacar para el fomento de la transformación 
digital y los retos que se han afrontado para poder 
avanzar en este tema tanto en la parte académica 
como en la administrativa.  

Foto 5.32 Webinar Transformación digital en las 
Instituciones Educativas de Educación Superior Caso 

Unacar

El Comité ANUIES-TIC es un órgano para la par-
ticipación y coordinación entre las IES asociadas 
a la ANUIES que está integrado por directores de 
TIC, staff técnico de las universidades, así como 
docentes e investigadores enfocados en las tec-
nologías aplicadas a la educación. Su misión es 
asesorar y proponer los temas que se consideren 
oportunos en el ámbito de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones para mejorar 
la calidad, la eficacia y la eficiencia de los servi-
cios académico-administrativos proporcionados 
por las IES, además de fomentar, promover y li-
derar la cooperación entre sus miembros.
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Participación en el Foro “Desafíos en el 
gobierno de las TIC para enfrentar la pandemia 
en la educación superior latinoamericana” 
organizado por la Cooperación Latino 
Americana de Redes Avanzadas (CLARA)

Como parte de las actividades que anteceden al 
evento TICAL 2020, el doctor José Antonio Ruz Her-
nández, participó en el foro Desafíos en el gobierno 
de las TIC para enfrentar la pandemia en la educa-
ción superior latinoamericana, representando a Mé-
xico, organizado por la RedCLARA y la red nacional 
CUDI; participaron también el doctor Nicolay Sama-
niego Erazo, rector de la Universidad Nacional de 
Chimborazo (Ecuador) y doctor Álvaro Rojas Marín, 
rector Universidad de Talca (Chile).

Este foro virtual fue un espacio para compartir las 
experiencias de la Universidad Autónoma del Car-
men con pares latinoamericanos y para tener un re-
ferente de estrategias exitosas en la situación actual. 
Durante este encuentro, los rectores expusieron so-
bre los problemas a los cuales se han enfrentado en 
este periodo de contingencia y cómo las TICs han 
fortalecido los procesos universitarios para garanti-
zar la continuidad de servicios académicos en mo-
dalidad a distancia.

Foto 5.33 Webinar Desafíos en el gobierno de las TIC 
para enfrentar la pandemia en la educación superior 

latinoamericana

Los rectores coincidieron que, de los principales 
retos a enfrentar en el futuro cercano, se encuen-
tran establecer estrategias efectivas para disminuir 
la brecha digital entre la población universitaria, la 
implementación de espacios para la simulación y 
laboratorios virtuales, la resistencia al cambio, la 
evaluación efectiva del aprendizaje y se resaltó la 
necesidad de que el Estado establezca al servicio 
de conectividad como esencial para implementar 
políticas efectivas que fomenten el acceso a este 
servicio a la mayor parte de la población.
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Foto 5.34 Webinar Desafíos en el gobierno de las TIC para enfrentar la pandemia en la educación superior 
latinoamericana

La Unacar forma parte desde el año 2010, de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet 
CUDI, la cual es la red de investigación y educación de México y que provee el servicio de Internet2, así 
como de la Red Latinoamericana CLARA. Además de participar en la Red de Directores de Tecnología 
de las Universidades Latinoamericanas y el Grupo de Tecnología Educativa de RedCLARA..
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6.1 Aseguramiento de una
administración de calidad 

Evaluar y asegurar el funcionamiento del 
Sistema de Gestión de Calidad

Esta administración ha promovido la cultura de la cali-
dad en todos los niveles académicos y administrativo; 
en seguimiento a mantener esa calidad se llevó a cabo 
la Auditoría Interna en busca del cumplimiento a las 
funciones, actividades, responsabilidades y procesos 
establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad.

Foto 6.1 Auditoría Interna Sistema de Gestión de Calidad

Gobierno y gestión eficiente, eficaz y pertinente

Este eje estratégico tiene el propósito que el rectorado genere las 
condiciones institucionales que coadyuven a la mejora permanente del 
desempeño institucional.

De igual forma, tiene como objetivos, garantizar la consolidación de los 
sistemas de legislación, información y gestión universitaria socialmente 
responsable a través de la transparencia y rendición de cuentas, y 
fortalecer el sistema integral de información administrativa con módulos 
innovadores que apoyen la protección del medio ambiente a través de 
procesos automatizados de gestión administrativa y académica.

Como parte de los trabajos para mantener la cer-
tificación del Sistema de Gestión de la Calidad, 
se realizó la segunda Auditoría de Vigilancia por 
parte del Instituto Mexicano de Normalización y 
Certificación, AC, organismo externo con la fina-
lidad de confirmar el correcto funcionamiento de 
los procesos que integran el Sistema de Gestión 
de Calidad de la Institución.

Foto 6.2 Auditoría de Vigilancia

Comprometida con la calidad y la mejora continua 
en la institución durante el periodo que se informa 
se capacitó al equipo auditor a través del Taller de 
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actualización de listas de verificación con enfoque 
a procesos y enfoque sistémico de acuerdo con la 
Norma ISO 9001:2015, cuyo propósito es la actua-
lización de listas de verificación de auditoría como 
mejora de las herramientas para la ejecución de 
auditorías internas hacia el Sistema de Gestión de 
la Calidad con base en la Norma ISO 9001:2015, 
así como el Taller de auditores avanzados SGC, 
ambos considerando el nivel actual de madurez 
del propio sistema y la experiencia actual de los 
auditores internos.

 

Foto 6.3   Taller de actualización de listas de 
verificación con enfoque a procesos y enfoque 

sistémico de acuerdo con la Norma ISO 9001:2015/ 
Taller de auditores avanzados SGC

Se tienen certificados cuatro procesos claves 
(Docencia, Servicios al Estudiante, Posgrado y 
Vinculación) cuya interacción con los estudiantes 
es estrecha; siete procesos de apoyo (Administra-

ción, Capital humano, Contraloría general, Diseño 
y Construcción de Infraestructura Física, Evalua-
ción fiscal y contable, Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación y Tesorería) que de forma 
indirecta coadyuvan a la formación de los estu-
diantes y el proceso estratégico de Planeación.

En la página de la institución se cuenta con un 
apartado exclusivo para el Sistema de Gestión de 
Calidad (http://charal.unacar.mx/sgc/index.html) el 
cual permite la disponibilidad de los documentos 
que integran los procesos y subprocesos para su 
lectura y uso. A partir de la transición a la norma 
ISO 9001:2015, se promueve el uso del Buzón del 
Sistema de Gestión de la Calidad entre toda la co-
munidad universitaria.

Mantener el reconocimiento de la acredita-
ción de las funciones de la Administración y 
Gestión Institucional, Difusión, Vinculación 
y Extensión de la Cultura por parte de los Co-
mités Interinstitucionales de la Evaluación 
de la Educación Superior (CIEES)

La Unacar en el 2021 recibirá visita in situ de reacre-
ditación en la administración institucional. El objetivo 
de someterse a este proceso es asegurar la calidad 
en el servicio que se ofrece al estudiante, así como 
el buen funcionamiento en sus áreas administrativas.

Para lograr la visita in situ se ha trabajado ardua-
mente en la elaboración de la Autoevaluación 
CIEES y seguimiento de recomendaciones como 
resultado de la visita in situ del 2016, esta ha te-
nido como objetivo analizar 20 categorías en la 
que colaboran las áreas de toda la Administración 
en la Unacar, participando: la Oficina de Rectoría, 
Secretaría General, Secretaría Académica, Secre-
taría Administrativa,  Coordinación de Planeación, 
Coordinación de Evaluación Fiscal y Contable, 
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Tesorería, y cada una de las áreas que la confor-
man para dar cumplimiento al aseguramiento de 
calidad de la Unacar.

Ampliar los esquemas de generación y ob-
tención de recursos financieros que permi-
tan mantener la oferta educativa y la admi-
nistración de calidad

Programa presupuestario S300 Fortalecimiento a 
la Excelencia Educativa. 

Se cuenta con el Programa presupuestario S300 
Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PRO-
FEXCE) ejercicio 2020, el cual tiene como objetivo 
general que:

“Las Instituciones de Educación Superior Públicas 
obtienen los recursos financieros necesarios para 
desarrollar sus capacidades académicas y de ges-
tión, a fin de contar con programas educativos eva-
luables de técnico superior universitarios y licen-
ciatura, con calidad reconocida por las instancias 
responsables de otorgar dicho reconocimiento.”

Con la participación en este programa, la Unacar 
ha obtenido recursos, que han impactado en la 
calidad de los programas educativos y en la me-
jora de los servicios hacia nuestros estudiantes y 

la comunidad en general. En el marco del PRO-
FEXCE 2020, la institución recibió la cantidad de $ 
2’956,687.00 (dos millones novecientos cincuenta 
y seis mil ochenta y siete pesos 00/100 M.N.), lo 
que ha contribuido en las siguientes acciones:

• Adquirir equipo de cómputo para laboratorios 
y áreas de uso común de las DES.
• Atender las recomendaciones académicas de 
los organismos evaluadores y acreditadores ex-
ternos, como el Consejo Nacional para la Acre-
ditación de la Educación Superior (Copaes) y/o 
en el Padrón de Programas Evaluados por los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (CIEES).
• Fortalecer el aprendizaje de los estudiantes 
a través del equipamiento de los laboratorios 
para el desarrollo de las habilidades y destre-
zas en las competencias profesionales.
• Fortalecer la formación integral de los estu-
diantes para que dispongan de aulas y labo-
ratorios con tecnologías de vanguardia que 
garantice una adecuada formación acorde a su 
perfil.
• Fortalecer la gestión universitaria a través de 
la modernización tecnológica, capacitación al 
personal administrativo que interviene en los 
procesos certificados del sistema y realizar au-
ditoría de seguimiento para mantener la correc-
ta operación del Sistema Gestión de Calidad.

Tabla 6.1 Proyectos Autorizados PROFEXCE 2020

Clave de Proyecto Nombre del Proyecto Monto Asignado
P/PROFEX-
CE-2020-04MSU0238W-01

Problemas Comunes de las DES. $406,505.00

P/PROFEX-
CE-2020-04MSU0238W-02

Fortalecimiento de la Gestión Universitaria. $274,511.00

P/PROFEX-
CE-2020-04MSU0238W-03

Guardería infantil UNACAR. $686,635.00
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Clave de Proyecto Nombre del Proyecto Monto Asignado
P/PROFEX-
CE-2020-04MSU0238W-04

Fortalecimiento de la capacidad y competi-
tividad académica de la DES de Ingeniería 
y Tecnología hacia la internacionalización y 
educación 4.0.

$152,674.00

P/PROFEX-
CE-2020-04MSU0238W-05

Fortalecimiento a la educación integral de 
los estudiantes y capacidad académica de la 
DES Ciencias de la Salud.

$274,070.00

P/PROFEX-
CE-2020-04MSU0238W-06

Fortalecer y ampliar los ambientes de apren-
dizaje, vinculando la investigación científica 
con competitividad académica de la DES DA-
SEA.

$159,000.00

P/PROFEX-
CE-2020-04MSU0238W-07

Fortalecer la calidad educativa e impulsar la 
capacidad académica para el desarrollo inte-
gral del estudiante de la DES Ciencias de la 
Información.

$213,745.00

P/PROFEX-
CE-2020-04MSU0238W-08

Fortalecimiento de la excelencia educativa 
en licenciatura y posgrado para la atención 
de indicadores de calidad.

$272,634.00

P/PROFEX-
CE-2020-04MSU0238W-09

Fortalecimiento de la formación integral de 
los estudiantes de la DES de Ciencias Na-
turales para el aseguramiento de la calidad 
de sus programas y su competitividad aca-
démica.

$279,176.00

P/PROFEX-
CE-2020-04MSU0238W-10

Aseguramiento de los Indicadores de Cali-
dad que Impactan en la Oferta Educativa de 
Licenciatura y Posgrado que permitan una 
formación integral y pertinente de competen-
cia internacional e impacto local.

$237,737.00

Total $2,956,687.00

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), ejercicio 
2020 y 2021.

A través de la participación en el Fondo de Aporta-
ciones Múltiples se obtiene recurso para la Unacar 
en 2020 por un monto de $14,984,921.00 (Cator-
ce millones novecientos ochenta y cuatro mil no-
vecientos veintiún pesos 00/100 M.N.), en apoyo 
al Mantenimiento general de las instalaciones 
universitarias y Equipamiento de Espacios Educa-
tivos con unidades de aire acondicionado de efi-
ciencia energética.

Para el ejercicio 2021, se asigna a la Unacar 
$12,858,450.59 (Doce millones ochocientos cin-
cuenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta pesos 
59/100 M.N.), los que permitirá el Equipamiento 
del Edificio de Ciencias de la Salud, con unidades 
generadoras de agua helada, e iniciar con los tra-
bajos para levantar la barda en Campus III.
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Tabla 6.2 Proyectos Autorizados FAM 2020
y FAM 2021

Nombre del Proyecto Monto Asignado 
FAM 2020

Mantenimiento General de 
las instalaciones Universi-
tarias.

$12,094,926.89

Equipamiento de Espacios 
Educativos con unidades 
de aire acondicionado de 
eficiencia energética.

$2,889,994.11

Total $14,984,921.00

Nombre del Proyecto Monto Asignado 
FAM 2020

Equipamiento del Edificio 
de Ciencias de la Salud, 
con unidades generadoras 
de agua helada.

$12,127,917.30

Cerco de seguridad en el 
Campus III. $730,533.29

Total $12,858,450.59

Establecer el programa de Protección Civil 
Universitaria 

A través del programa de Protección Civil se rea-
lizan las acciones a seguir para la prevención y 
atención de la población durante una emergencia 
en el periodo que se informa, el 26 de febrero se 
realizó una reunión de manera virtual de la briga-
da de Protección Civil del Campus Principal, de 
igual manera atendiendo un total de 14 servicios 
de subprogramas de Protección Civil en los dife-
rentes campus universitarios.

Tabla 6.3 Atención de emergencia

Motivo de la atención Cantidad
Control de abejas 7
Contingencias hidrometeo-
rológicas

4

Conatos de incendio 2
Evento Masivo 1
Total 14
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Foto 6.4 Atención a combate de abejas/ Atención 
a contingencias hidrometeorológicas (colocación 
de sacos de arena en los accesos vulnerables) /

Conato de incendio en Campus III

Foto 6.5 Primera reunión de brigada interna
protección civil. Campus Principal

Asegurar las condiciones de seguridad de la 
comunidad universitaria

En atención a la contingencia sanitaria  y en  apo-
yo a las acciones tomadas durante la pandemia, 
se respondió activamente a los requerimientos del 
Protocolo de regreso a la nueva normalidad admi-
nistrativa en la Universidad Autónoma del Carmen, 
bajo semáforo verde en el estado, en todos los 
campus universitarios se instalaron infografías con 
los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en 
el entorno laboral, señalética de entrada y salida, 
indicadores de sana distancia, instalación de acrí-
lico para atención a público, tapetes sanitizantes.

Foto. 6.6  Indicadores de sana distancia/Instalación 
de acrílicos 



CUARTO INFORME 2020-2021

219

SEXTO EJE

6.2 Fortalecer el Sistema Integral de 
Legislación Universitaria

Crear propuestas normativas pertinentes 
que contribuyan al buen gobierno y gestión 
eficiente, eficaz y pertinente

Con la finalidad de fortalecer el sistema integral de 
legislación universitaria, en la Coordinación Gene-
ral de Vinculación se elaboró el Reglamento Gene-
ral de Vinculación, el cual contribuye a establecer 
los lineamientos de las actividades adoptadas con 
el modelo de Vinculación y su estructura organiza-
cional aprobada por nuestro Consejo Universitario.

De igual manera, la Coordinación General Adminis-
trativa tiene la propuesta de las Políticas, Bases y 
Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arren-
damientos y Servicios de la Universidad Autónoma 
del Carmen, las cuales están pendientes de la pre-
sentación al rector y al patronato, dando cumpli-
miento a la fracción I del Artículo 14 del Reglamen-
to de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 
la Universidad Autónoma del Carmen.

Para el año 2020 se realizó la actualización de la 
siguiente normativa interna en materia de Recursos 
Humanos:

• Lineamientos de percepciones del personal 
de confianza de la Universidad Autónoma del 
Carmen.
• Manual de percepciones del personal admi-
nistrativo y docente de la Universidad Autóno-
ma del Carmen.

Cabe mencionar, que se contó con la presentación 
de las propuestas para la creación de la normati-
vidad que se menciona, por parte de la Dirección 
General de Investigación y Posgrado y la Contra-

loría General; también se realizó la revisión y aná-
lisis por parte de la Oficina del Abogado General y 
de la Comisión de Legislación Universitaria.

Analizar y actualizar la legislación universi-
taria pertinente que contribuyan al funcio-
namiento óptimo de la Unacar

Con la finalidad de regular el Sistema Integral de 
Legislación Universitaria, nos encontramos en el 
estudio y análisis de propuestas y actualización de 
la normatividad siguiente: 

• Reformas y Adiciones al Estatuto General de 
la Universidad Autónoma del Carmen. 
• Reglamento de Educación a Distancia de la 
Universidad Autónoma del Carmen.
• Reglamento de Alumnos de la Universidad 
Autónoma del Carmen.
• Reglamento del Personal Académico de la 
Universidad Autónoma del Carmen.
• Reglamento de Investigación de la Universi-
dad Autónoma del Carmen.

Estos ordenamientos se encuentran en estudio y 
análisis de las áreas operativas, la Oficina del Aboga-
do General y la Comisión de Legislación Universitaria, 
para su posterior presentación al H. Consejo Universi-
tario y prosiga el proceso legislativo correspondiente.

6.3 Garantizar la Transparencia y 
Rendición de Cuentas

Realizar las gestiones internas que permitan 
cumplir en tiempo y forma con las obligaciones 
establecidas en la ley de transparencia y acceso 
a la información pública del Estado de Campeche

En materia de transparencia, la Unacar ha defi-
nido líneas de acción que permiten facilitar el ac-
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ceso a toda la información de que dispone, así 
como fomentar la cultura de la transparencia y el 
acceso a la información pública, garantizando la 
legalidad, eficacia y eficiencia de los servidores 
públicos de la institución en dicho ámbito y asegu-
rando el cumplimiento de las normas que regulan 
la actuación de los servidores públicos, todo esto 
con el propósito de garantizar la transparencia, la 
protección de datos personales y el acceso a la 
información en posesión de la Universidad, con-
forme lo disponen las leyes federales y estatales 
en el tema de transparencia y acceso a la informa-
ción pública.

Por ello, de marzo 2020 a marzo 2021, a través 
de la Unidad de Transparencia se recibieron 54 
solicitudes de información, a las cuales la Unacar 
(áreas responsables) dio respuesta en tiempo y 
forma, conforme a la ley de la materia.

De igual manera se ha cumplido, en tiempo y for-
ma, con las obligaciones de actualización de in-
formación en la Plataforma Nacional de Transpa-
rencia, acorde a las fracciones correspondientes 
a cada Trimestre, que establece la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Campeche, conforme lo determinó la 
Cotaipec, por causa de la Jornada de sana distan-
cia ante la pandemia Covid-19.

Comité de Transparencia de la Unacar

Constituido como una instancia colegiada de re-
visión de la clasificación de la información y las 
solicitudes de ampliación de término, el Comité de 
Transparencia analizó y resolvió los asuntos que 
se sometieron al Pleno para su atención. Celebró 
13 sesiones extraordinarias y emitiendo resolucio-
nes de confirmación, y ninguna de modificación o 
de revocación.

Tabla 6.4 Resoluciones de transparencia

Año Resoluciones
2020 10
2021 4

Por parte de la Coordinación General de Recursos 
Humanos, se presentó el informe anual del Re-
gistro de Sistemas de Datos Personales (RESIS-
DAP), requerido a nivel estatal por la Cotaipec.

Como parte de las acciones encaminadas a brin-
dar a los sujetos obligados de la Unacar las herra-
mientas necesarias para el debido cumplimiento 
de las disposiciones en materia de transparencia, 
protección de datos personales, gobierno abierto 
y archivística. Se participó en dos cursos de ca-
pacitación de manera virtual, promovidos por la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Campeche (Cotaipec), 
en sintonía con la Unacar.

Tabla 6.5. Cursos de Transparencia

Nombre del Curso Año Participantes
Valoración Documental 2020 2
Elaboración de
Instrumentos de
Control Archivístico

2020 2

El Comité de Transparencia y la Unidad de Trans-
parencia refrendan el compromiso institucional 
para la consolidación de la cultura de transparencia 
y acceso a la información al interior de la Unacar; 
esfuerzos que deberán continuar para garantizar el 
derecho de acceso a la información y la protección 
de datos personales.
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Realizar las gestiones internas para cumplir 
en tiempo y forma con la normatividad de la 
contabilidad gubernamental

La Coordinación de Evaluación Fiscal y Contable 
dio inicio a los trabajos de actualización del Ma-
nual de Contabilidad, la cual representa el docu-
mento conceptual, metodológico y operativo cuyo 
contenido incluye su finalidad, el marco jurídico, 
los lineamientos técnicos y el catálogo de cuentas, 
sobre la cual se presenta la estructura básica de 
los estados financieros generados en el módulo 
contables; todo lo anterior basado en el Artículo 
20 de la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental, si bien cabe recalcar se ha trabajado bajo 
un Manual de Contabilidad Gubernamental, mis-
mo que por el tiempo en el que fue elaborado y de 
acuerdo a las actualizaciones que en materia de 
Contabilidad Gubernamental se han dado, es que 
surge la necesidad de realizar su actualización; 
misma que servirá para que las operaciones reali-
zadas en la institución sean registradas en estricto 
apego a este Manual de Contabilidad.

Por otro lado, y en seguimiento a la normatividad 
aplicable, se dio cabal cumplimiento a la entrega 
de los informes contables y presupuestales de 
manera trimestral, y en consecuencia con la entre-
ga de la cuenta pública anual, ante las instancias 
correspondientes. Todo lo anterior en apego a los 
Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabili-
dad Gubernamental.

De acuerdo al Diario Oficial del día 23 de diciem-
bre de 2020, se actualiza el Capítulo VII de los 
Estados e Informes Contables, Presupuestarios, 
Programáticos y de los Indicadores de Postura 
Fiscal, lo cual fue emitido por el CONAC (Consejo 
Nacional de Armonización Contable); por lo que 
se realizan las modificaciones pertinentes al Sis-

tema de Contabilidad de la Universidad Autónoma 
del Carmen, para dar cumplimiento a la reforma 
emitida, el cual fue de observancia aplicable a los 
Informes Contables que forma la información fi-
nanciera de la institución.

Realizar las gestiones internas para cumplir 
eficazmente la entrega de informes antes 
las instancias educativas correspondientes

Recursos Extraordinarios 

Con la participación en las convocatorias del 
PROFEXCE y FAM en el 2020 se asignó a la 
Unacar $ 17,941,608.00 (diecisiete millones nove-
cientos cuarenta y un mil seiscientos ocho pesos 
00/100 M.N.) y para el 2021 se tiene un monto de 
$ 12,858,450.59 (Doce millones ochocientos cin-
cuenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta pesos 
59/100 M.N.).

Tabla 6.6 Proyectos Autorizados Ejercicio 2020-2021 
(corte 15 de marzo de 2021)

Programa y/o Fondo Monto
Asignado 2020

Programa Fortalecimiento 
a la Excelencia Educativa  
(PROFEXCE), ejercicio fis-
cal 2020.

$2,956,687.00

Fondo de Aportaciones Múl-
tiples (FAM), ejercicio fiscal 
2020.

$14,984,921.00

Total $17,941,608.00
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Programa y/o Fondo Monto
Asignado 2021

Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM), ejercicio 
fiscal 2021.

$12,858,450.59

Total $12,858,450.59

Informes de Matrícula

Se entregaron informes semestrales de la matrí-
cula del ejercicio 2020 ante la Dirección General 
de Educación Superior Universitaria e Intercultu-
ral y ante la Comisión de Educación de la Cáma-
ra de Diputados, en cumplimiento a lo decretado 
en el Presupuesto de Egreso de la Federación. 

Tabla 6.7 Entrega de Informes Semestrales y
resultado de auditorías de la Matrícula ejercicio 

fiscal 2020

Informes semestrales y resultado de
auditorías de la matrícula PEF 2020

Primer informe
semestral

Segundo informe
semestral

4 de septiembre de 
2020

3 de febrero de 2021

Cada ciclo escolar la Dirección General de Pla-
neación y Programación de la Secretaría de Edu-
cación Pública, a través de la de la Secretaría de 
Educación del Estado de Campeche solicita y da 
seguimiento a la información de cada institución, 
misma que sirve como base para la presentación 
de documentos diversos elaborados por el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
Asociación Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior (ANUIES), Secre-
taría de Educación Pública (SEP). 

Se presentan las fechas de entrega en cumpli-
miento a esta actividad:

Tabla 6.8 Cuestionarios estadísticos 911 y 912

Formato 
911.10

Educación 
Media

Superior
Ciclo escolar 

2020-2021

Formato 911.7G 
Educación 

Superior Ciclo 
escolar

2020-2021

Formato 
912.11

Biblioteca
Enero-

diciemre 
2020

16 25 de 
noviembre de 

2020

25 de noviembre 
de 2020

17 de marzo 
de 2021

Informes PROFEXCE y FAM

En cumplimiento a las fechas establecidas en las 
Reglas de Operación (RO) y de los lineamientos 
de los programas y/o fondos, se realizó la entrega 
de los informes (mensuales, trimestrales o anua-
les), por el avance o comprobación de los proyec-
tos autorizados para el ejercicio fiscal 2020.

Dicha información se encuentra publicada en la 
página institucional de la Unacar.
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Foto 6.7 informes de avance DGESUI
https://www.unacar.mx/transparencia/contenido/DGESUI/dgesui.html
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Foto 6.8 Informes PROFEXCE
https://www.unacar.mx/planeacion/index.php?page=programas_pifi
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Foto 6.9 informes FAM
https://www.unacar.mx/planeacion/Programa%20FAM/informe_anexos.html
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Informes trimestrales a la SEP 

Se presentaron cuatro informes trimestrales a 
la Secretaría de Educación Pública, en colabo-
ración con la Dirección General de Educación 
Superior Universitaria de los recursos federales 
asignados anualmente a la Unacar para la aten-
ción de Servicios Personales, rindiendo cuentas 
por la cantidad en cuatro informes realizados por 
$ 280’714,766 pesos, por medio del programa 
U006 conforme a los anexos del Convenio de 
Apoyo Financiero..

Por otra parte, se colaboró de igual forma para 
efectos de rendición de cuentas a través de las 
revisiones en el rubro de los servicios persona-
les para el ejercicio fiscal 2020, siendo un total 
de tres auditorías externas (ASF), una externa 
de desempeño para los estados financieros, dos 
internas por la Contraloría General de la Unacar.

Durante el periodo de enero a marzo de 2021 se 
han atendido 2 revisiones internas por parte de 
la Contraloría General a los servicios personales.

Realizar las acciones que permitan la aten-
ción de las observaciones y/o recomenda-
ciones de auditorías

La auditoría es una actividad enfocada al examen 
objetivo, sistemático y de evaluación a las ope-
raciones financieras y administrativas realizadas 
dentro de la Universidad; de la estructura orgáni-
ca en operación y de los objetivos y metas alcan-
zados, con el propósito de determinar el grado de 
eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, y 
apego a la normatividad con que se han adminis-
trado los recursos públicos que les fueron sumi-
nistrados, así como la calidad con que se prestan 
sus servicios; siendo la base para la realización 

de los trabajos en la materia en este Órgano In-
terno de Control, el Programa Anual de Control y 
Auditoría (PACA), cuyo objetivo es determinar la 
identificación de necesidades, complejidad y vo-
lumen de información de las operaciones finan-
cieras-administrativas; el número de auditorías 
que se realizarán en la Contraloría General para 
delimitar los periodos de trabajos de fiscalización; 
por lo que, la ejecución del trabajo de auditoría 
consistirá en una serie de actividades utilizando 
técnicas, procedimientos, razonabilidad, análisis 
de evidencia sobre el criterio de  eficiencia, efi-
cacia y equidad con que actuó el área auditada, 
para que el grupo de auditores comisionados se 
alleguen de elementos necesarios y suficientes, 
que les permita recopilar datos para su respecti-
vo registro.

Por ello, teniendo en cuenta que las auditorías 
a través de sus observaciones y recomendacio-
nes buscan mejorar los procesos internos y por 
ende facilitar la toma de decisiones, así como la 
transparencia del ejercicio de los recursos pú-
blicos puestos a disposición de la Universidad 
Autónoma del Carmen por parte de los gobier-
nos Estatal y Federal, así como a través de los 
diferentes programas con reglas de operación, 
los fondos extraordinarios y proyectos específi-
cos, siendo sus resultados, objetos de procesos 
de auditorías por parte de un conjunto de orga-
nismos oficiales, entre ellos: Auditoría Superior 
del Estado de Campeche (ASECAM); Auditoría 
Superior de la Federación (ASF); Secretaría de 
la Función Pública (SFP), esto con la finalidad 
de verificar que los recursos de la Universidad 
se administren de acuerdo con los sistemas, nor-
mas y procedimientos aplicables. 

Ejerciendo los recursos bajo los principios de 
eficiencia, eficacia, transparencia, honradez y 
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rendición de cuentas, los cuales son condiciones 
indeclinables de la gestión universitaria, demos-
trando el desempeño de los servidores adminis-
trativos en apego a las disposiciones legales y 
con una amplia participación ciudadana para be-
neficio de la comunidad universitaria y sociedad.

En tal virtud, la gestión universitaria se encuen-
tra orientada para el desarrollo de las actividades 
de los trabajadores universitarios, en apego a las 
políticas, lineamientos y normatividad estableci-
da, para tener mayor grado de seguridad de que 
las metas y objetivos de la Universidad están 
siendo alcanzados en condiciones óptimas; por 
lo que, a través de su Órgano Interno de Control 
tiene la responsabilidad de planear, organizar, 
ejecutar y dar seguimiento al sistema de control 
y evaluación administrativa y financiera de la Uni-
versidad, para servir como un órgano de apoyo 
de la función directiva de la Institución.

Así tenemos que, entre las acciones realizadas en 
las áreas administrativas que conforman la institu-
ción, que permiten la atención de las observacio-
nes o recomendaciones de auditorías, durante el 
periodo que se informa, se encuentran:

• Garantizar la legalidad, la transparencia y 
la rendición de cuentas del quehacer univer-
sitario, informando y actualizando de manera 
trimestral la Plataforma Nacional de Transpa-
rencia (PNT), relacionado con los Resultados 
de Auditorías Realizadas, por el Órgano In-
terno de Control y Órganos de Fiscalización 
Externos, en cumplimiento a la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública de 
Campeche (LTAIPEC).
• Rendición de cuentas y transparencia del 
ejercicio de los recursos públicos puestos a 
disposición de la Universidad Autónoma del 

Carmen por parte de los Gobiernos Estatal 
y Federal (Auditoría Superior del Estado de 
Campeche (ASECAM), Asociación Mexicana 
de Órganos de Control y Vigilancia en Insti-
tuciones de Educación Superior A.C. (AMOC-
VIES, A.C.), Auditoría Superior de la Federa-
ción (ASF), Secretaría de la Función Pública 
(SFP), entre otras). así como a través de los 
diferentes programas con reglas de opera-
ción, los fondos extraordinarios y proyectos 
específicos, siendo sus resultados, objetos de 
procesos de auditorías por parte de un con-
junto de organismos oficiales.
• Difundir a través de la comunicación interna 
con los Órganos de Administración de la Uni-
versidad, los resultados de las observaciones 
determinadas por las auditorías programadas 
en el Programa Anual de Control y Auditorías 
(PACA) del ejercicio fiscal 2020.
• Dar seguimiento a los titulares de los Órga-
nos de Administración de la Universidad au-
ditados, para que atiendan, en los términos y 
plazos acordados; así como, informar sobre 
las medidas adoptadas para atender las mis-
mas.
• Promover que el área auditada programe 
acciones oportunas que aseguren el cumpli-
miento de las recomendaciones y observacio-
nes de las auditorías.
• Evaluar los logros y mejoras alcanzadas 
como resultado de la aplicación de las reco-
mendaciones preventivas y correctivas plan-
teadas en las cédulas de observaciones de 
los informes emitidos en auditorías, a través 
de las cédulas de seguimiento, creadas para 
tal fin en el subproceso de auditorías. 
• Coordinar el diseño y supervisar el funciona-
miento del sistema de seguimiento y consta-
tación de la atención y solventación a las ob-
servaciones y recomendaciones derivadas de 
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la fiscalización de las auditorías entre pares de 
la matrícula, en cumplimiento a lo establecido 
en el Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción (P.E.F.), ejercicio fiscal 2020, practicada 
por los auditores externos designados por la 
Asociación Mexicana de Órganos de Control y 
Vigilancia en Instituciones de Educación Supe-
rior A.C. (AMOCVIES, A.C.).
• Realizar reunión virtual con las áreas admi-
nistrativas, para dar a conocer los resultados 
de las observaciones recurrentes determina-
das en el ejercicio 2020, con la finalidad de im-
plementar acciones de mejora en los Órganos 
de Administración de la Universidad, para que 
las recomendaciones de tipo preventivo - forta-
lecimiento del control interno - permitan evitar 
la recurrencia de las observaciones detecta-
das por la instancia fiscalizadora en el ejercicio 
2021 (a través de beneficios, consecuencias y 
mejoras).
• Establecer y modificar los criterios para la 
realización de las auditorías, a través de pro-
cedimientos específicos incluidos dentro del 
Sistema de Gestión de Calidad Institucional, 
en el proceso de Contraloría General, subpro-
ceso de Auditorías. Asimismo, se realizaron las 
modificaciones en pro de la mejora continua y 
de conformidad con las disposiciones normas 
y procedimientos aplicables.

Como resultado, el personal de la universidad 
coadyuva en la solventación de las observacio-
nes de auditoría y verifican que las áreas au-
ditadas proporcionen la información requerida 
dando así atención, informando las acciones 
realizadas a su jefe directo, así como toda la 
información documental que sirvieron para sol-
ventar las observaciones y/o recomendaciones 
determinadas en el proceso de las auditorías 

internas y externas, realizadas por el Órgano 
Interno de Control y Órganos de Fiscalización 
Externos. 

En conclusión, el seguimiento al sistema de 
control y evaluación administrativa y financiera 
de la Universidad se realiza en apego a las po-
líticas, lineamientos y normatividad establecida, 
lo que coadyuva al cumplimiento de la atención 
de las observaciones o recomendaciones de au-
ditorías por los Órganos de Administración, mis-
mas que permiten las oportunidades de mejora 
e identificación de los riesgos, que tienen la fina-
lidad de ayudar a la eficiencia de la administra-
ción y están orientadas a la mejor utilización de 
los recursos humanos, materiales y financieros 
de la Universidad.

6.4 Rendición de cuentas y desempeño 
institucional

Gestión de las remuneraciones al personal

La atención brindada a los servicios persona-
les universitarios a través del departamento 
de nómina y así como también la rendición de 
cuentas respecto de los recursos económicos 
asignados a la plantilla de colaboradores de la 
Unacar, continúo fluyendo en medio del estado 
de emergencia, adaptándose los procesos a tra-
vés de la tecnología con el apoyo de los depar-
tamentos de la CGTIC.

Fueron procesados en el periodo de marzo a di-
ciembre de 2020 un total de 35,610 solicitudes 
y de enero a marzo 2021 se han atendido 6,850 
solicitudes, mismas que fueron ingresadas para 
la atención de una solicitud directa del colabo-
rador, así como también de las áreas dentro de 
la Universidad.
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En cumplimiento con las disposiciones fiscales, 
han sido retenido impuestos sobre la renta a 
los ingresos de los trabajadores, los cuales han 
sido timbrado hacia la plataforma del SAT ge-
nerándose en el periodo de marzo a diciembre 
2020 un total de 25,748 comprobantes fiscales 
de nómina CFDI y 4,978 emitidos en el periodo 
de enero a marzo 2021.

Fueron realizadas las gestiones para el entero 
de impuestos estatales por motivo de manejo 
de nóminas en la Universidad, mismos que re-
dundan en una carga impositiva patronal por un 
monto que ascendió a $ 14,291,700 pesos para 
el cumplimiento oportuno en el año 2020.

La Unacar destinó para el año 2020 recursos 
para el otorgamiento del beneficio de previsión 
social a través de monederos electrónicos con 
los que le es posible a sus trabajadores adquirir 
artículos de despensa básica por un total de $ 
11,079,168.00 pesos.

Gestión de beneficios laborales

Relativo a los controles de asistencia del perso-
nal, con motivo de la Pandemia COVID-19, fue 
determinada la medida institucional como par-
te de la Jornada de Sana Distancia aplicando 
la supresión del registro digital en relojes che-
cadores de asistencia y posteriormente con el 
confinamiento a sus domicilios particulares fue-
ron implementados reportes periódicos de se-
guimiento de desempeño laboral a través de los 
jefes inmediatos de los grupos de trabajo, los 
cuales atienden la operación universitaria desde 
su domicilio, de forma presencial escalonada o 
una combinación de estas, dando una modali-
dad mixta.

Sin embargo, el cumplimiento de las presta-
ciones o beneficios contractuales con la base 
trabajadora fueron respetadas en el marco del 
estado de emergencia sanitaria que se vive a 
nivel mundial, beneficios que se detallan a con-
tinuación: 

Con los permisos económicos no utilizados 
durante el periodo reportado, se fue aplicando 
el remanente de los permisos económicos de 
acuerdo con el Contrato Colectivo, el número de 
colaboradores beneficiados con dicho estímulo 
y la dependencia a la que corresponde, siendo 
un total de 988 colaboradores los que se vieron 
favorecidos con dicho estímulo y pagándose un 
total de $3,490,951.05 pesos. 
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Gráfica 6.1 Personal Beneficiado con el Estímulo Económico y Montos Pagados por Dependencia
Gráfica 6.1 Personal Beneficiado con el Estímulo Económico y Montos 
Pagados por Dependencia 

 

561

$2
,3

36
,4

61
.4

3

6

$1
9,

44
7.

23

1

$3
,1

89
.2

7

26

$8
2,

41
4.

80

141

38
13

24
.7

58

219

$5
58

,6
04

.8
1

18

$4
3,

81
0.

59

9

$3
1,

90
1.

41

7

$3
3,

79
6.

75

1.00

10.00

100.00

1,000.00

10,000.00

100,000.00

1,000,000.00

10,000,000.00

NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS MONTO NETO PAGADO
DIRECCIONES DE UNIDAD ACADEMICA CONTRALORIA GENERAL
OFICINA DEL ABOGADO GENERAL RECTORIA
SECRETARIA ACADEMICA SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA GENERAL TESORERIA
ORGANISMOS INTERNOS

Dentro de las licencias y permisos con goce de sueldo que la Universidad otorga a los trabajadores se 
encuentran los permisos por enfermedades de hijos, enfermedad de los padres, muerte de familiar, pater-
nidad y convenios académicos, de los cuales durante el periodo que se reporta, se recibieron un total de 
5 solicitudes, lo que representa un monto de $923,102.08 pesos, entre los diversos tipos de permisos.
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Gráfica 6.2 Montos pagados por otros permisos y licencias con goce de sueldo

Gráfica 6.2 Montos Pagados por Otros Permisos y Licencias con Goce de 
Sueldo 
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Estímulos de puntualidad y asistencia

Los estímulos de puntualidad y asistencia son otros de las gratificaciones que se otorgan al personal 
administrativo y docente, el personal que se haga acreedor a este estimulo recibe un día de salario por 
cada concepto de forma mensual. Se beneficiaron 11,164 trabajadores durante los meses de marzo 
2020 a febrero 2021, por un monto de $ 4’972,498.2 pesos del estímulo de asistencia; el estímulo de 
puntualidad benefició a un total de 11,138 personas durante los meses de marzo 2020 a marzo 2021, 
por un monto de $ 4,961,602.5 pesos.

Cabe mencionar, que debido a la pandemia Covid-19, la Unacar,  implementó el “Protocolo de Regreso 
a la Nueva Normalidad Administrativa en la Universidad Autónoma del Carmen bajo semáforo verde 
en el Estado”; así como se implementó el “Programa UNACAR en Casa”, consistente en el trabajo en 
casa para privilegiar el cuidado y la salud de la comunidad universitaria y  como mecanismo supletorio 
para contabilizar la puntualidad y asistencia, se aplicaron los formatos denominados Anexo 1 y Anexo 
2, a los trabajadores.
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Gráfica 6.3 Estimulo de asistencia y montos por mesGráfica 6.3 Estímulo de asistencia y montos por mes 
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Programa de adquisiciones, arrendamiento y servicios

A través del Departamento de Recursos Materiales y Servicios se elaboró e integró el Programa Anual de Adqui-
siciones, Arrendamientos y Servicios, el cual fue publicado en el portal de la Unacar. Después de su revisión y 
autorización se concretaron un total realizaron 81 contratos de servicios, por un monto de $ 20,125,727.20 pesos.

Tabla 6.9 Contratos de Servicios

Número de Contrato Objeto del
contrato

Fecha de 
Inicio

Monto del 
contrato Proveedor

C-UNACAR-ADC-
GA-ARR-004-03-2020

Arrendamiento de 
antivirus 16-03-20 $  156,188.59

Alfa Tecnologías de 
Información y Comuni-
caciones, S.A. de C.V.

C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-005-04-2020

Servicio de Consul-
toría en Radiofu-
sión.

01-04-20 $     80,000.00 José Antonio Rivas 
Gomez 

C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-006-05-2020

Reparación y man-
tenimiento de equi-
po de transporte

13-05-20 $  105,536.32 Xell Trucks, S.A  de C.V.

C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-007-05-2020

Servicio de mante-
nimiento a plantas 
de emergencia

15-05-20 $191,010.08
Multiservicios y Sumi-
nistros del Sureste, S.A. 
DE C.V

C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-008-05-2020

Arrendamiento de 
Software 29-05-20 $     57,900.41 Distribuidor computacio-

nal DECO S.A de C.V

C-UNACAR-ADC-
GA-ARR-009-05-2020

Arrendamiento de 
Software 29-05-20 $     55,873.34

Alfa Tecnologías de 
Información y Comuni-
caciones, S.A. de C.V.

C-UNACAR-ADC-
GA-ARR-010-06-2020

Arrendamiento de 
Software 19-06-20 $       8,816.00 TARGEWARE Informáti-

ca,  S.A. de C.V.

C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-011-06-2020

Servicio de mante-
nimiento a equipo 
de aire acondicio-
nado

15-06-20 $     94,264.50
Multiservicios y Su-
ministros del Sureste,  
S.A. de C.V.

C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-012-06-2020

Servicio de mante-
nimiento a maqui-
naria y equipo

25-06-20 $     17,200.00
Multiservicios y Sumi-
nistros del Sureste, S.A. 
de C.V.

C-UNACAR-ADC-
GA-ARR-013-06-2020

Arrendamiento de 
Software 19-jun-20 $           720.36 Readymind México  

S.A. de C.V.
C-UNACAR-ADC-
GA-ARR-014-06-2020

Arrendamiento de 
Software 19-06-20 $     37,027.20 Sistemas Phoenix, S. 

de R.L.
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Número de Contrato Objeto del
contrato

Fecha de 
Inicio

Monto del 
contrato Proveedor

C-UNACAR-ADC-
GA-ARR-015-06-2020

Arrendamiento de 
Software 19-06-20 $     96,994.56 Certsuperior,S.de R.L. 

de C.V
C-UNACAR-ADC-
GA-ARR-016-06-2020

Arrendamiento de 
Software 19-06-20 $  174,593.39 Oracle de México,  S.A. 

de C.V.

C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-017-06-2020

Reparación y man-
tenimiento de equi-
po de transporte

19-06-20 70,133.69 Agencias Mercantiles

C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-018-06-2020

Servicio de mante-
nimiento a ductos 
en cafetería  Cam-
pus II

24-06-20 $     73,498.49 LGV Servicios y Mante-
nimientos,  S.A. de C.V.

C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-019-06-2020

Servicio de mante-
nimiento a Instala-
ciones

09-06-20 $     18,652.80 Diane Guadalupe Beni-
tez Chan

C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-020-06-2020

Servicio de Mante-
nimiento a herra-
mientas

24-06-20 $     21,924.00 Diane Guadalupe Beni-
tez Chan

C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-021-07-2020

Servicio de capaci-
tación 17-06-20 $     10,962.00 Gupo MAXCOB Consul-

tores,  S.A. de C.V.
C-UNACAR-ADC-
GA-ARR-022-08-2020

Servicio de capaci-
tación 07-09-20 $     25,520.00 Readymind México  

S.A. de C.V.

C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-023-08-2020

Servicio de Insta-
laciones y adecua-
ciones eléctricas

28-09-20 $     68,207.84 Lilia Dinorah Mejía 
Trujeque

C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-024-07-2020

Servicio de capaci-
tación. 20-07-20 $6,960.00

Colegio de Contadores 
Públicos de  Ciudad del 
Carmen, A.C.

C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-025-08-2020

Servicio de Mante-
nimiento a Poste 21-08-20 $     16,777.95 LGV Servicios y Mante-

nimientos, S.A DE C.V

C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-026-08-2020

Servicio de Mante-
nimiento a Maqui-
naria y Equipo.

22-08-20 $11,020.00 Servicios y Distribución 
OPI, S.A DE C.V

C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-027- 09-2020

Servicio de Capaci-
tación 31-08-20 $     69,600.00 Time Lados,S.A. de C.V

C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-028-09-2020

Servicio a equipo 
de Telecomunica-
ciones

24-09-20 $33,511.24 Manuel Jesus Ceballos 
García

C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-029-09-2020

Arrendamiento de 
Software 24-09-20 $19,710.72

Tecnologías de Infor-
mación América,  S.A. 
de C.V
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Número de Contrato Objeto del
contrato

Fecha de 
Inicio

Monto del 
contrato Proveedor

C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-030-09-2020

Servicio de Mante-
nimiento a Maqui-
naria y Equipo

24-09-20 $33,033.00 José Israel Damas 
Gonzalez

C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-031-10-2020

Servicio técnico y 
de gestoría 24-09-20 $195,000.00

Gaher Corporativo y 
Proveedora,  S.A. de 
C.V

C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-032-09-2020

Servicio de mante-
nimiento de maqui-
naria y equipo”.

24-09-20 $4,800.00 Sofia Estefania Heredia 
Laines

C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-033-11-2020

Servicio a equipo 
de telecomunica-
ciones”.

21-11-20 $101,077.76 Manuel Jesus Ceballos 
Garcia

C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-033-11-2020

Servicio de aseso-
ría para auditoria 
interna

10-11-20 $20,000.00 David Roberto Meza 
Padrón

C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-034-11-2020

Servicio de capaci-
tación 24-11-20 $131,600.00 Time Lados,  S.A. de 

C.V

C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-035-11-2020

Servicio de instala-
ción de fibra óptica. 27-11-20 $142,429.59

Tecnologías de Infor-
mación América,  S.A. 
de C.V

C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-036-11-2020

Servicio de mante-
nimiento correctivo 
a equipo de impre-
sión

24-11-20 $38,224.32 Sahfer Consultores,  
S.A. de C.V

C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-037-11-2020

Servicio de capaci-
tación 09-11-20 $16,484.00

Colegio de Contadores 
Públicos de  Ciudad del 
Carmen, A.C.

C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-038-11-2020

Servicio de mante-
nimiento y capaci-
tación en el uso de 
equipo de laborato-
rio

10-11-20 $187,144.01 Entropia humana, S.C.

C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-039-11-2020

Servicio de mante-
nimiento a equipo 
de laboratorio.

11-11-20 $130,036.00 Metsur Ensayo y Cali-
bración, S.A.S

C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-040-11-2020

Servicio de capaci-
tación. 11-11-20 $40,832.00

Interact soluciones en 
Tecnologías de la Infor-
mación,  S.A. de C.V

C-UNACAR-ADC-
GA-ARR-041-11-2020

Arrendamiento de 
software. 19-06-20 $181,430.84 Sistemas Phoenix, S.  

de R.L.
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Número de Contrato Objeto del
contrato

Fecha de 
Inicio

Monto del 
contrato Proveedor

C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-042-11-2020

Servicio de contabi-
lidad. 30-11-20 $81,600.00 Ruben Hugo Fuentes 

Diaz
C-UNACAR-ADC-
GA-ARR-043-11-2020

Servicio de soporte 
a hardware. 04-11-20 $43,275.10 Oracle de Mexico,  S.A. 

de C.V
C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-044-11-2020

Servicio de capaci-
tación. 28-11-20 $40,000.00 Webd Editorial, S.A.S 

de C.V.
C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-045-11-2020

Arrendamiento de 
software. 30-11-20 $41,620.80 Gerardo David Arcos 

Roura

C-UNACAR-ADC-
GA-ARR-046-12-2020

Servicio de mante-
nimiento de instala-
ciones.

03-12-20 $45,153.00 Maitec,  S.A. de C.V

C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-047-11-2020

Servicio de aseso-
ría y seguimiento 
para auditoria.

03-12-20 $200,000.00 HM Accounting & Legal 
Services, S.C.

C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-048-12-2020

Arrendamiento de 
software. 15-12-20 $55,323.65 Ieducando Mexico, 

S.A.P.I  de C.V.
C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-049-12-2020

Servicio de capaci-
tación. 07-12-20 $8,468.00 David Roberto Meza 

Padrón
C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-050-12-2020

Servicio de capaci-
tación. 18-12-20 $39,672.00 David Roberto Meza 

Padrón
C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-051-12-2020

Servicio de consul-
toría. 18-12-20 $174,000.00 Grupo Baduas,  S.A. de 

C.V
C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-052-12-2020

Servicio de capaci-
tación. 22-12-20 $139,182.60 Compu Educación,  

S.A. de C.V

C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-053-12-2020

Servicio de mante-
nimiento a extinto-
res

28-12-20 $9,268.40 STS Frias, S.A.S de 
C.V.

C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-054-12-2020

Servicio de mante-
nimiento a equipo 
de laboratorio.

22-12-20 $17,078.68
Tecnología Clínica 
Especializada,  S.A. de 
C.V

C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-055-12-2020

Servicio de mante-
nimiento a equipo 
especializado.

23-01-20 $86,594.00 Alejandra Rodriguez 
garduño

C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-056-12-2020

Servicio de mante-
nimiento a equipo 
de laboratorio.

23-12-20 $132,704.00 Instrumentos y Equipos 
Falcon,  S.A. de C.V

C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-057-12-2020

Servicio de mante-
nimiento a equipo 
de laboratorio.

28-12-20 $184,440.00 Oscar Alfredo Flores 
Valencia
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Número de Contrato Objeto del
contrato

Fecha de 
Inicio

Monto del 
contrato Proveedor

C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-058-12-2020

Servicio de mante-
nimiento a equipo 
de laboratorio.

23-12-20 $30,392.00 LG Distribuciones,  S.A. 
de C.V

C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-059-12-2020

Servicio de mante-
nimiento a equipo 
de laboratorio.

23-12-20 $44,893.33 Equipos Interferenciales 
de México,  S.A. de C.V

C-UNACAR-ADC-
GA-ARR-060-12-2020

Arrendamiento de 
software. 28-12-20 $18,216.54 Borpes Media Solutions 

S.A. de C.V c.v.

C-UNACAR-ADC-
GA-ARR-061-12-2020

Arrendamiento de 
software. 21-12-20 $47,090.20

Alfa Tecnologías de 
Información y Comuni-
caciones,  S.A. de C.V

C-UNACAR-ADC-
GA-SRV-064-12-2020

Servicio de mante-
nimiento a equipo 
de laboratorio.

21-12-20 $25,844.80 Mayra Liliana Arias 
Reyes

C-UNACAR-AD-
SRV-007-11-2020

Servicios para la 
atención de asun-
tos relevantes re-
lacionados con las 
Auditorías realiza-
das por la ASF y 
juicio por parte del 
Instituto de Educa-
ción Superior de 
Aguascalientes a la 
Universidad Autó-
noma del Carmen.

10/11/20 $570,000.00
Asociación Mexicana de 
Control Interno y Fiscali-
zación,S.C.

C-UNACAR-AD-
SRV-006-11-2020

Auditorias de Es-
tados Financieros 
y Presupuestales 
Ejercicio 2020

10/11/20 $568,400.00 Operadora de Servicios 
Morflos,S.C.

C-UNACAR-AD-
SRV-002-04-2020

Mantenimiento ma-
yor a Torre  Arrios-
trada en Campus 
Sabancuy

22/04/20 $344,798.40 Manuel Jesús Ceballos 
García

C-UNACAR-AD-
SRV-004-05-2020

Servicio de mante-
nimiento e instala-
ción de servidores

18/05/20 $319,000.00 Baduas,S.A. de  C.V.

C-UNACAR-AD-
SRV-003-04-2020

Servicio de segu-
ridad de filtrado de 
correo electrónico

22/04/20 $258,401.60 Servicios Khaduoz,S.A. 
de C.V.
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Número de Contrato Objeto del
contrato

Fecha de 
Inicio

Monto del 
contrato Proveedor

  C-UNACAR-AD-
SRV-005-11-2020

Evaluación y segui-
miento del Progra-
ma Presupuestario 
087 de Educación  
Media Superior, 
Superior y Posgra-
do por el ejercicio 
fiscal 2019.

17/11/20 $301,600.00 Riquelme Morales Aso-
ciados, S.C.

C-UNACAR-AD-
SRV-013-012-2020

Servicios de Man-
tenimiento a Muros 18/12/20 $1,032,145.22

Multiservicios y Sumi-
nistros del Sureste, S.A. 
de C.V.

C-UNACAR-AD-
ADQ-004-12-2020

Arrendamiento de 
Software 21/12/20 858,504.40 Definición Total, S.A. de 

C.V.

C-UNACAR-AD-
SRV-011-12-2020

Suministro de re-
facciones de com-
puto

20/12/20 $3,254,304.07
Alfa Tecnologías de 
Información y Comuni-
caciones,  S.A. de C.V

C-UNACAR-AD-
SRV-010-12-2020

Servidor en la Nube 
Azure 18/12/20 $203,430.30 Tangible IT México,S.A. 

de C.V.

C-UNACAR-AD-
SRV-009-12-2020

Servicios de Aseso-
ría para atención a 
asuntos Fiscales y 
Jurídicos

09/12/20 $575,000.00 Solución Energética y 
Gestoría Legal, S.C.

C-UNACAR-AD-
ADQ-005-12-2020

Adquisición de ma-
terial de impresión 18/12/20 $516,084.00 Emilio Enrique Gonza-

lez García

C-UNACAR-AD-
SRV-012-2020

Servicio de mante-
nimiento a equipo 
de laboratorio

18/12/20 $430,000.00 Metsur Ensayos y Cali-
braciones, S.A.S

C-UNACAR-AD-
SRV-016-12-2020

Suministro de com-
bustible 18/12/20 $597,661.27 Servicio de Combustible 

Raymel, S.A.  de C.V.

C-UNACAR-AD-
SRV-015-12-2020

Mantenimiento a 
Equipos Especiali-
zados

23/12/20 $858,076.42 Meriequipos, S.A. de 
C.V.

C-UNACAR-AD-
ADQ-006-12-2020

Suministro de La-
boratorio 18/12/20 $729,949.72 Corporativo Marcha, 

S.A. de C.V.

C-UNACAR-AD-
SRV-014-12-2020

Mantenimiento a 
Equipos Chrome-
books

18/12/20 $300,440.00 Sahfer Consultores,S.A. 
de C.V.

C-UNACAR-AD-
SRV-019-12-2020

Servicio de Mante-
nimiento Eléctrico 
Media Tensión

18/12/20 $403,819.25 Lilia Dinorah Mejía 
Trujeque
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Número de Contrato Objeto del
contrato

Fecha de 
Inicio

Monto del 
contrato Proveedor

C-UNACAR-AD-
SRV-018-12-2020

Suministro e Insta-
lación de Bancos 
de Capacitores

18/12/20 $273,634.77 Lilia Dinorah Mejía 
Trujeque

C-UNACAR-AD-
ADQ-007-12-2020

Implementación de 
mejoras de siste-
mas de tierras en 
todos los sites de la 
UNACAR

18/12/20 $2,488,820.46 Martha Liliana Serrano 
Vázquez

C-UNACAR-AD-
SRV-017-012-2020

Servicio de mante-
nimiento a estruc-
turas

18/12/20 $1,032,145.22
Desarrolladora del Ne-
gocio del Caribe, S.A.  
de C.V.

De igual manera, se concluyeron licitaciones públicas, el cual fue publicado en el portal de la Unacar, 
después de su revisión y autorización, se formalizaron un total de nueve licitaciones públicas de adqui-
siciones y contratación de servicios, por un monto $106’061,043.47 pesos.

Tabla 6.10 Licitaciones

No. Exp Contrato Objeto Monto Fecha

LPN/01/20 C-UNACAR-LP-
SRV-001-003-2020

Suscripción Anual 
Microsoft tipo 

Open Value Sub-
cription Agreement 

for Educaions 
Solutions ( OVS-
ES-AGREEMENT

$1,698,837.33 04/03/2020

LPN/02/20 C-UNACAR-LP-
SRV-002-006-2020

Servicio de Mante-
nimiento a Equipo 

Vehicular
$1,084,513.00 15/06/2020

LPN/03/20 C-UNACAR-LP-
SRV-003-006-2020

Servicio de
Vigilancia $6,602,702.60 15/06/20

LPN/04/20 C-UNACAR-LP-
ADQ-001-006-2020

Suministro de 
Uniformes $905,881.00 15/06/20
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No. Exp Contrato Objeto Monto Fecha

LPN/05/20 C-UNACAR-LP-
SRV-001-09-2020

Arrendamiento de 
equipos de Impre-
sión, Fotocopiado 

y Escaneo
$1,948,800.00 14/10/2020

LPN/06/20 C-UNACAR-LP-
SRV-001-10-2020

Mantenimiento a 
Subestaciones $3,786,859.88 15/06/2020

LPN/07/20 C-UNACAR-LP-
ADQ-001-10-2020

Adquisición de 
Equipo de Aire 
Acondicionado

$2,813,999.26 30/10/20

LPN/08/20

REQ 01:C-
UNACAR-LP-

OBR-001-010-2020

REQ 02:C-
UNACAR-LP-

OBR-002-010-2020

REQ 03:C-
UNACAR-LP-

OBR-003-010-2020

REQ 04:C-
UNACAR-AD-

OBR-001-011-2020

Mantenimiento de 
Instalaciones 

REQ 01-Manteni-
miento de Pintura 
en fachadas de 

interiores de edifi-
cios de la
UNACAR

REQ 02-Manteni-
miento de Im-

permeabilización 
en edificios de la 

UNACAR
REQ 03-Manteni-

miento a sanitarios 
de la UNACAR
REQ 04-Mante-

nimniento a Polide-
portivo

$959,100.93

REQ01-
REQ02-$1,140,135.01
REQ03-$2,165,380.81
REQ04-$4,026,113.65

REQ01(26/10/2020)
REQ02(26/10/2020)
REQ03(26/10/2020)
REQ04(23/11/2020

LPN/09/20 C-UNACAR-LP-
SRV-001-012-2020

Servicio Adminis-
trado de Conecti-
vidad, Telefonía IP 
y Colaboración de 

Teletrabajo

$78,928,720.00 11/12/20
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Servicios Generales

A partir de mes de octubre del 2020, el personal 
de Servicios Generales apoyó en la somatización 
de los espacios administrativos y operativos en 
diferentes áreas de la Institución, con la finalidad 
que el personal que este laborando de forma pre-
sencial, realice sus actividades de manera segura. 
El personal de Servicios Generales contó con los 
materiales adecuados para realizar este servicio: 
desinfectante líquido concentrado, guantes de ni-
trilo, cubrebocas, caretas, gel antibacterial, toallas 
en rollo desechable y franelas.

Foto 6.10 Limpieza a las áreas

Para el acceso a las instalaciones se proporciona-
ron tapetes sanitizantes, gel antibacterial y termó-
metros para el control de temperatura.

Foto 6.11 Limpieza a las áreas

Se proporcionó materiales necesarios a los vela-
dores del Departamento de Servicios Generales.

Foto 6.12 Entrega de material de limpieza a los 
veladores
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6.5 Fortalecer la productividad del 
trabajador universitario administrativo

Realizar el Programa Anual de Capacitación 
(PAC)

La Coordinación General de Recursos Humanos, 
a través del Departamento de Capacitación, reali-
zo actualizaciones y aplicaciones de instrumentos 
de evaluación de Clima organizacional, Factores 
de riesgo psicosocial (FRPS) y Detección de ne-
cesidades de capacitación (DNC), para evaluar en 
medio de las nuevas condiciones de teletrabajo.

Se realizaron acciones de implementación para 
poder recabar datos a los colaboradores universi-
tarios, y conocer los resultados de los instrumen-
tos que maneja el departamento, con la finalidad 
de estructurar un Programa Anual de Capacita-
ción que sea de acuerdo con las necesidades que 
soliciten las áreas.

Con la mejora y actualización de nuestro pro-
cedimiento se respetaron las recomendaciones 
sanitarias implementadas a nivel nacional y los 
protocolos institucionales para salva guardar la 
integridad física y moral de la comunidad univer-
sitaria, realizando la aplicación de los instrumen-
tos por medios digitales. El avance de la tecno-
logía, la investigación y la transformación social 
han generado que las universidades implementen 
actualizaciones de procesos, planes y programas; 
así como las modificaciones en la administración 
u organización para poder alcanzar sus objetivos 
estratégicos.

Para la estructuración del Programa Anual de Ca-
pacitación (PAC), se contemplaron los resultados 
de Detección de Necesidades de Capacitación, 
Evaluación de Clima Organizacional, resultados 

de la Guía III NOM 35 STPS 2018. Otras conside-
raciones para formular un PAC acorde a las nece-
sidades de la comunidad universitaria.

Esta administración ha consolidado la realización 
de los Programas de Capacitación dirigidos a los 
colaboradores de confianza, administrativo u ope-
rativo de la Institución. 

Durante este ejercicio, se impartieron siete talle-
res de capacitación, con una asistencia total de 
720 trabajadores y una inversión aproximada de 
$ 425,152.22 pesos, los cuales contribuyen a for-
talecer conocimientos, habilidades y actitudes del 
personal administrativo y de servicios en pro del 
desempeño.

Gráfica 6.5 Distribución de personal capacitado

Gráfica 6.5 Distribución de personal capacitado 

 

214

342

164

SINDICALIZADO CONFIANZA NO SINDICALIZADO 
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Foto 6.13    Curso en Línea Resignificación del 
estrés /Diplomado Practicas de Administración 

Pública /Sistemas Institucionales SIMO

Establecer un sistema de evaluación de des-
empeño y rendimiento del personal adminis-
trativo

La Secretaria Administrativa, con el apoyo de la 
Coordinación General de Recursos Humanos, en 
el mes de agosto 2020 actualizó su Sistema de 
Evaluación, ajustando la evaluación por la emer-
gencia sanitaria Covid-19 considerando en sus re-
activos evaluar los siguientes puntos.

Factores que evalúa el sistema de evaluación de 
desempeño debido a la contingencia sanitaria 
Covid-19, a nivel directivo:

• Calidad y Productividad
• Conocimiento
• Compromiso
• Iniciativa/Liderazgo
• Trabajo en equipo
• Gestión del Equipo de Trabajo en condiciones 
de Emergencia Sanitaria

De igual forma, en el mes de agosto, se conside-
ra la nueva evaluación de desempeño al personal 
administrativo universitario SEDUA considerando 
reactivos que puedan considerar su desempeño 
ante la pandémica:

• Calidad y Productividad
• Disciplina y profesionalismo
• Proactividad
• Responsabilidad y legalidad
• Trabajo en equipo
• Desempeño durante la pandemia. 

En consideración a este punto del eje estratégico, 
se ha cumplido en su totalidad, ya que existe una 
evaluación de desempeño a los niveles Directivo- 
Administrativo, el cual cumple con criterios para 
evaluar el rendimiento del personal de la institución.  
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Foto 6.14 Plática en línea para la aplicación del 
nuevo Sistema de evaluación al desempeño univer-

sitario administrativo SEDUA

Evaluar el clima organizacional periódica-
mente para la mejora continua

La Universidad Autónoma del Carmen tiene esta-
blecido en su Plan de Desarrollo Institucional, como 
uno de sus objetivos evaluar el Clima Organizacio-
nal. Con esta acción se recaba la percepción de los 
colaboradores que pertenecen a esta institución a 
través del instrumento de evaluación del clima orga-
nizacional. El objetivo es identificar los factores (la 
comunicación horizontal y vertical, las condiciones 
de trabajo, la organización, entre otros factores), que 
inciden directamente en el desempeño y productivi-
dad de la comunidad universitaria. Por otra parte, a 
través de la encuesta de opinión se identifican si las 

acciones de las autoridades universitarias impulsan 
el compromiso de los colaboradores.

De acuerdo con los resultados obtenidos, es visible 
un aumento de la percepción positiva de los facto-
res que influyen sobre la productiva de los trabaja-
dores en condiciones de emergencia sanitaria por 
Covid-19. Factores como liderazgo, organización, 
comunicación, confianza y condiciones laborales 
son aspectos que influyen en la capacidad para en-
frentar los retos que se presentaron.

Existen factores físicos o de orden social y organiza-
cional que afecta la productividad. El año 2020 los 
colaboradores universitarios enfrentaron las condi-
ciones de teletrabajo, bajo condiciones de tensión 
que implica la emergencia sanitaria por Covid-19. Se 
refleja un ligero descenso en la sensación de estrés 
por las actividades que realiza y el aumento de la 
sensación de agotamiento. El agotamiento experi-
mentado implica factores laborales y personales por 
las medidas de trabajo en casa. 

Las condiciones de teletrabajo son percibidas 
como favorables, mostrándose un aumento gene-
ralizado, condiciones físicas, los equipos de tra-
bajo, ambiente que contribuye a la operación y al 
cumplimiento de la programación.

La Secretaría Administrativa recaba la «percepción» 
de los colaboradores a través de la evaluación del 
Clima Organizacional, cuyo objetivo es identificar los 
factores que inciden directamente en el desempeño 
y productividad de la comunidad universitaria. 

En el mes de octubre 2020, se aplicó el instrumento 
de Clima Laboral a una muestra de 56.83% (657 de 
1,156 trabajadores de la plantilla en ese momento) 
obteniendo un Indicador Global de clima laboral al-
canzado para el 2020: moderado: 83%.
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Foto 6.15 Resultado global clima organizacional 
2020

Crear el Plan de Vida y Carrera Administrativa

Como medida para fortalecer la productividad del 
trabajador universitario administrativo, la Unacar 
propone crear un plan para el seguimiento de la 
trayectoria laboral del personal de carácter admi-
nistrativo, nombrándolo proyecto Plan de Vida y 
Carrera Administrativa. 

Con el objetivo de alcanzar desempeños eficaces 
del colaborador alineados con los ejes estratégi-
cos institucionales. Se estableció una matriz de 
competencias donde se muestra las fortalezas y 
áreas de oportunidad de los miembros adscritos a 
un área para cubrir un puesto que pueda quedar 
vacante por diferentes motivos como: renuncias, 
incapacidades, permisos, jubilaciones, etc.

La segunda etapa ha consistido en establecer los 
lineamientos que definan la trayectoria de los co-
laboradores universitarios, con base a las compe-
tencias adquiridas durante su permanencia en la 
universidad. 

Los trabajos realizados durante el periodo del 16 
de marzo 2020 al 15 de marzo 2021 enfocados a 
la elaboración de perfiles de puestos, han genera-
do un avance en la integración de 453 colaborado-
res de nivel administrativo/operativos identifican-
do 130 puestos en las diversas áreas de nuestra 
casa de estudios.

Asimismo, a nivel directivo de los 132 colabora-
dores que lo integran, el avance generado de 106 
puestos perfilados hasta este ejercicio.
.
Cabe señalar que los trabajos de levantamiento 
de información a razón de la situación de alarma 
que vivimos se han implementado de manera 
electrónica poniendo en uso las herramientas tec-
nológicas como el FORMS, que nos da accesibi-
lidad de pedimento de información, así como de 
almacenamiento de este. 

Los trabajos continúan y para el ejercicio 2021 con 
el compromiso de realizar las actualizaciones de 
competencias apegándonos a la nueva normali-
dad para a su vez conformar la matriz de compe-
tencias de cada uno de los puestos que se perfila-
rán en el ejercicio venidero.

Tabla 6.11 Seguimiento de niveles y perfiles

Niveles Total de
Colaboradores

Puestos 
Perfilados

Administrativos/
Operativos 453 130

Directivos 132 106
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6.6 Adecuar el marco normativo de 
la operación eficiente en la gestión 
operativa de vinculación

Conformar el Consejo Consultivo de Vin-
culación con la participación de diferentes 
instancias externas y sectores académicos y 
administrativos de la institución

Para la Universidad Autónoma del Carmen, es de 
suma importancia la participación de los diversos sec-
tores, principalmente el productivo y los enfocados a 
servicios, es por ello que la Coordinación General de 
Vinculación, se realizaron las gestiones administra-
tivas para la creación de un Consejo Consultivo de 
Vinculación, como una necesidad imperante para la 
universidad, y a su vez respaldado por los empresa-
rios en una región deprimida por el efecto del petróleo 
y con necesidades de desarrollo, el cual se encuentra 
en análisis por diversas áreas de la Unacar.

Lo anterior permitirá que, los diversos sectores 
productivos, social y gobierno, manifiesten su dis-
posición y deseo de participar con la Universidad 
en esquemas de colaboración; donde puedan ex-
presar sus opiniones para enriquecer el quehacer 
universitario y plantear sus necesidades. Las inter-
locuciones formales con los sectores externos faci-
litarán, entre otras, la apertura de nuevas carreras, 
proveer servicios, disponer de cátedras empresa-
riales, proyectos de cooperación, espacios para las 
prácticas profesionales, becas, oferta de educación 
continua, entre otros beneficios mutuos.

Conformar el Comité de Vinculación Académica

La conformación del Comité de Vinculación Aca-
démica y su operación está considerada dentro 
del Reglamento de Vinculación, que forma parte 
del conjunto de normas que aseguran el buen 

desempeño y funcionamiento de esta Coordina-
ción. Este Comité se encarga de revisar, analizar, 
dictaminar, aprobar y autorizar lo relacionado a las 
operaciones de vinculación, proyectos, convenios 
generales o específicos, cuando estos se refieran 
al intercambio, participación, generación y obten-
ción de recursos humanos, materiales y económi-
cos, en el ámbito de provisión de bienes, insumos 
o servicios de carácter científico y tecnológico a 
los sectores público, privado y social. 

El comité sesiona las veces que sean necesario a 
efecto de cumplir con los objetivos principales que 
surgen de la celebración de las alianzas tecnológicas, 
así como aquellos que rigen a la Universidad. Sus ac-
tuaciones, análisis, evaluaciones y decisiones se ha-
rán en estricto apego a la legislación universitaria y le-
gal aplicable al caso que este bajo su consideración.

Implementar la normativa que permita faci-
litar los trámites administrativos y financie-
ros para la actividad empresarial y mejorar la 
relación con las entidades del sector público

La Coordinación General de Vinculación es un 
Órgano de Administración e Instancia de la Admi-
nistración Central de la Universidad, adscrita a la 
Secretaría Administrativa, cuyo fin es generar las 
condiciones institucionales, respecto a la promoción 
de la vinculación de la Universidad con los secto-
res productivos y sociales, en pro de la comunidad 
universitaria, así como coordinar y supervisar los  
procesos relacionados al mismo, conforme al Plan 
de Desarrollo Institucional y a los ordenamientos y 
disposiciones legales. Por tal motivo era necesario 
regular las disposiciones y establecer los lineamien-
tos, para dirigir la adecuada ejecución y operación 
de las Actividades de Vinculación con la Academia y 
con los sectores productivo, social y gobierno, esta-
bleciendo un ordenamiento lógico y coherente.
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Impulsar la creación de empresas universita-
rias de base tecnológica y su normatividad

El Centro de Innovación y Liderazgo implementa 
el Proceso de Incubación de Modelos de Negocios 
Productivos. Durante el periodo de contingencia se 
implementó este modelo por primera vez en su ver-
sión en línea, vía Zoom y con la aplicación Teams 
de Google a través de sesiones de dos horas.

El proceso de incubación consta de 10 temas di-
vididos en 13 sesiones de trabajo, que van desde 
Innovación hasta temas legales y fiscales.

Tabla 6.12 Programa de incubación en line

Fecha Tema de Incubación 
16/06/2020 Innovación en el Modelo de 

Negocio
18/06/2020 La idea de negocio
23/06/2020 Propuesta de valor
25/06/2020 Target
30/06/2020 Canales, recursos y alianzas
2/07/2020 Imagen corporativa
7/07/2020 Modelo Financiero sesión 1
9/07/2020 Modelo Financiero sesión 2

En relación con la implementación de las líneas de 
acción: se llevó a cabo la actividad denominada El 
proceso de incubación, impartida por los siguientes 
asesores expertos: licenciado en Derecho Carlos 
Alejandro Torruco Rendón (asesor legal); ingeniero 
Fiscal Jesús Gualberto Pech López (asesor fiscal).

Se imparte por primera vez en su versión en línea, 
vía zoom institucional y con la aplicación Teams 
de Microsoft y se adecuó para ser impartido en 
sesiones de dos horas.

El proceso de incubación desarrollado durante la 
situación de emergencia Covid-19, contó con la 
participación de 28 personas, de los cuales ocho 
son estudiantes de la Universidad, cuatro colabo-
radores universitarios, una persona del estado de 
Tabasco, dos personas del estado de Yucatán, 
una persona del estado de Sinaloa y 12 personas 
de la comunidad carmelita.

Foto 6.16 Inauguración Primera Generación
Incubación en línea
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Debido a la contingencia del Covid-19, el Centro 
de Innovación y Liderazgo programó dos activida-
des principales, así como un calendario de pláti-
cas útiles y de interés para emprendedores y em-
presarios y el desarrollo del proceso de incubación 
en la modalidad a distancia, el cual, normalmente 
se desarrolla de manera presencial; también se 
incluye una reunión de trabajo de la Región Sur 
Sureste de la ANUIES de la que el CIL fue anfitrión 
en la plataforma Zoom institucional.

Durante estas actividades se contó con el apoyo 
de la Coordinación General de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, a través de pla-
taformas tecnológicas, llevando a cabo pláticas 
de interés para los empresarios, emprendedores, 
universitarios y público en general e incubaciones 
en línea, tanto para Negocios Productivos como 
para el desarrollo de Negocios Institucionales.

Foto 6.17 Pláticas sobre incubaciones

Del 9 al 24 de febrero de 2021 se lanzó la con-
vocatoria para el proceso de incubación en línea, 
segunda generación, del Departamento de Incu-
bación de Modelo de Negocios Productivos, en 
respuesta se inscribieron 22 participantes, 21 ra-
dicados en Ciudad del Carmen y uno en la ciudad 
de Querétaro; de éstos, 12 son estudiantes nues-
tros, 2 empleados de la Unacar y 8 participantes 
de la comunidad.

En el Departamento de Desarrollo de Modelos de 
Negocio Institucionales se está trabajando en la 
incubación de un modelo de negocio en c onjunto 
con el Departamento de Radio y TV, inició en el 
mes de mayo y lleva un 20% de avance.

Reorganizar la estructura funcional, orga-
nizacional y operativa de Vinculación, para 
convertirla en una de las funciones sustan-
tivas de la institución

Como parte de la reorganización de la estructu-
ra organizacional de Vinculación, y para el cum-
plimiento de las acciones establecidas en el PDI 
2017-2021, se tiene como objetivo fortalecer las 
funciones sustantivas de la vinculación académi-
ca, de docencia e investigación con el entorno so-
cioeconómico, con la creación de los Centros de 
Innovación y Transferencia de Conocimiento y la 
incorporación del Centro de Innovación y Lideraz-
go (CIL) se complementan las acciones que per-
mitirán el desarrollo tecnológico en la institución.

Durante el periodo que se reporta, se empezó a 
trabajar en los documentos para incluir en el Pro-
ceso Vinculación en el Sistema de Calidad de la 
Institución, al subproceso del CIL con sus áreas, 
así como dar seguimiento a los objetivos y líneas 
de acción establecidos en el Plan de Desarrollo 
Institucional vigente.
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Tabla 6.13 Calendario de pláticas

Pláticas en Calendario Fecha Expositor Comentarios

Teletrabajo, la Nueva 
Fuerza Laboral

20/05/2020
Se contó con 24 

participantes
Ingeniero Fiscal
Gualberto Pech López

Titular del despacho GP 
Ingeniería Fiscal y asesor de 
emprendedores en el CIL por 
7 años

La Nueva Normalidad
27/05/2020.

Con 62
participantes

Ing. Jorge García 
Ocaña

Coordinador General de Vin-
culación de la UNACAR

Medidas Fiscales como 
respuesta al COVID-19

2/06/2020
Con 40

participantes
Lic. Mariana Clemente 
Nava

Delegada de la Procuraduría 
de la Defensa del Contribu-
yente en Campeche

Aspectos Fiscales de 
las Plataformas
Digitales

4/06/2020 Ingeniero Fiscal
Gualberto Pech López

Titular del despacho GP 
Ingeniería Fiscal y asesor de 
emprendedores en el CIL por 
7 años

La Relevancia de la 
Seguridad en la Infor-
mación en la Nueva 
Economía

9/06/2020 Dr. Luis Alberto
Gutiérrez Díaz de León

Presidente del Consejo
Directivo de CUDI

Medidas de Seguridad 
y Protección Ante el 
COVID-19 (Temas de 
protocolo para manejo 
de personal, alumnos 
y clientes en oficinas y 
aulas)

10/06/2020 Maestra Carmen
Montejo Romero

Docente de la Fac. de
Ciencias de la Salud. 

Tecnologías Digitales. 
Consecuencias de la 
Pandemia

17/06/2020 Ing. Pedro Salguero

Presidente de la Oficina en 
Campeche de la Cámara Na-
cional de la Industria Electró-
nica de Telecomunicaciones 
y Tecnologías de la Informa-
ción (CANIETI)

Reunión de trabajo de la 
Región Sur Sureste de 
la ANUIES

19/06/2020 Grupo de trabajo
Temas relacionados con la 
Vinculación en las Universi-
dades.

Manejo de alimentos y 
entregas a domicilio en 
tiempos de COVID-19

26/06/2020 Maestra Raquel
Estrella Barrón

Docente Facultad de
Ciencias de la Salud
UNACAR

Importancia de la Salud 
Mental en tiempos de 
COVID-19

29/06/2020 Maestra Shiray
González Pérez

Docente Facultad de
Ciencias de la Salud
UNACAR
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6.7 Integración y aplicación de 
métodos y procesos administrativos 
institucionales

Diseñar e implementar un manual de políti-
cas institucionales

Para el ejercicio 2020 fueron implementadas polí-
ticas dentro del presupuesto de egresos de la Uni-
versidad, con la finalidad de mejorar los procesos 
administrativos de los servicios personales.

Asimismo, con motivo de la emergencia sanita-
ria fueron generadas y emitidas políticas para el 
control de la actividad laboral universitaria, las 
cuales fueron enfocadas para dirigir y formar en 
conocimientos respecto de la nueva normalidad 
como prevención al contagio de la enfermedad 
Covid-19, los protocolos de seguridad fueron 
difundidos de forma virtual y fue capacitado y 
puesto en marcha los filtros de accesos a las 
diversas oficinas de la Universidad que se man-
tienen en funcionamiento para la consecución 
de sus objetivos.

6.8 Garantizar la seguridad social de los 
trabajadores universitarios

La Universidad Autónoma del Carmen, en cumplimien-
to a las disposiciones en materia de seguridad social 
para sus colaboradores, otorga el derecho al acceso 
de servicios médicos, guarderías, subsidios, a una 
asistencia económica, y a una serie de servicios y pres-
taciones sociales que no sólo tienen que ver con cues-
tiones económicas o médicas, sino con el incremento 
de la cultura del ser humano y de la cultura física.

Se destinaron recursos para el periodo del 16 de mar-
zo 2020 al 16 de marzo de 2021 de $ 40’614,114.17 
pesos, donde el pago de las cuotas IMSS ascendieron 
a la cantidad de $ 16’872,923.24 pesos, para los cola-
boradores sindicalizados fue de $ 7’164,991.94 pesos; 
no sindicalizados $8’740,296.60 pesos; de confianza, 
$ 967,634.70; para el pago de Retiro-Cesantía-y-Vejez 
fue de $12,256,893.67 pesos para los colaboradores 
sindicalizados fue de $ 5,356,861.61, no sindicalizado 
$ 6,328,540.18 pesos y de confianza $ 571,491.88 pe-
sos; para el pago de Infonavit fue de $ 11,484,297.28 
pesos, para los colaboradores sindicalizados fue de $ 
5,012,022.97 pesos; no sindicalizados $ 5,968,162.84 
pesos; de confianza $ 504,111.47 pesos.

Gráfica 6.6 Seguro Social

IMSS
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Incapacidades y Riesgos de Trabajo (CL-26)

La incapacidad laboral se da cuando un trabajador no es capaz de realizar las funciones habituales de 
su puesto de trabajo, en el periodo de marzo 2020 a marzo 2021, el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial expidió 201 certificados de incapacidad al personal de la Universidad Autónoma del Carmen, de las 
cuales 191 fueron por enfermedad general, 75 colaboradores sindicalizados, 108 no sindicalizados y 8 
de confianza; por riesgo de trabajo solo expidieron 1 certificado para un colaborador no sindicalizado, 
por maternidad expidieron 9 certificados de los cuales 2 fueron para colaboradoras  sindicalizados, 4  
no sindicalizados y 3 de confianza.
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Gráfica 6.7 IncapacidadesGráfica 6.7 Incapacidades 

 
Ayuda por Maternidad (CL-26)

Respecto a la ayuda de maternidad fue destino un 
monto de $ 39,096.00 pesos, para el personal sindi-
calizado fue de $ 19,548 pesos, no sindicalizado $ 
6,516.00 pesos y de confianza $ 13,032.00 pesos.

Gastos funerarios (CL-29)

Durante el periodo, se gestionó ayuda para sepe-
lio de familiares de los colaboradores ascendió a $ 
598,944.62 pesos, para el personal sindicalizado 
se destinó la cantidad de $ 524,916.00 pesos, al 
no sindicalizado $ 62,228.62 pesos y de confianza 
$ 11,800.00 pesos.

La Universidad Autónoma del Carmen lamenta 
profundamente informar la perdida por decesos 
de los compañeros colaboradores. En el periodo 
de marzo 2020 a marzo 2021 tuvimos cinco acti-
vos de los cuales dos eran sindicalizados, dos no 
sindicalizados, uno de confianza; de los colabora-
dores jubilados fallecidos cinco eran sindicaliza-
dos. A todos los familiares expresamos nuestras 
más sinceras condolencias.

Ropa, útiles e instrumentos de trabajo (CL-31)

Como parte de la identidad universitaria, fue con-
tratado el servicio de suministro de uniformes para 
el personal universitario, buscando beneficiar a 
una plantilla total de 1,175 trabajadores, de los 
cuales 521 trabajadores de base sindicalizado, 
510 trabajadores de base no sindicalizados y 144 
trabajadores de confianza.

La adquisición y entrega de uniformes fue reali-
zada de forma parcial, ya que la jornada de sana 
distancia por motivo de la emergencia sanitaria no 
permitió el contacto social, quedando suspendida 
la actividad para atenderse conforme a las medi-
das nacionales, estatales, locales e instituciona-
les, para salvaguardar la salud de las personas 
que colaboran con la Universidad.
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Foto 6.18 Entrega de uniformes

Estimulo de antigüedad (CL-43)

La universidad autónoma del Carmen, con el fin de 
promover la permanencia, pertinencia y el mejor 
desempeño de sus colaboradores, cada año otor-
ga un estímulo económico como reconocimiento a 
la antigüedad, a partir de 10, 15, 20, 25 y hasta 30 
años de servicios en la institución, entregando ade-
más del estímulo económico un diploma y una me-
dalla. En el ejercicio 2020 se entregaron estímulos 
por un total de $ 2’704,358.82 pesos, distribuidos 
para el colaborador sindicalizado la cantidad de $ 
1’627,814.44 pesos, no sindicalizado $ 298,647.06 
pesos y confianza $ 777,897.32 pesos. 

La ceremonia de entrega de los reconocimientos 
se llevó a cabo bajo un protocolo para la seguri-
dad de la preservación de la salud, por lo que el 
evento presencial fue con un aforo de personas 
controladas, en dicho evento fue entregada por 
primera ocasión distintivos especiales de forma 
institucional al personal con 30, 25 y 20 años de 
antigüedad, buscando mantener la cultura del re-
conocimiento a la permanencia institucional, orgu-
llo y respeto a los emblemas universitarios.

Foto 6.19 Estímulo de Antigüedad

Seguro de vida (CL-51)

Se efectuaron las jornadas de actualización de 
beneficiarios del seguro de vida de trabajadores 
Mapfre Tepeyac, S.A., registrándose un total de 
1,175 actualizaciones en el periodo, por la canti-
dad de $ 990,296.72 pesos.
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Gráfica 6.8 Seguro de vida
Gráfica 6.8 Seguro de vida 

 

Ayudas especiales a trabajadores (CL-55)

• Micas
En cuanto al concepto de Lentes Ópticos Gra-
duados, se beneficiaron 61    trabajadores del 
16 de marzo de 2020 al 15 de marzo de 2021, 
destinando la cantidad de $ 138,109.43 pe-
sos, donde el personal sindicalizado accedió a 
un $ 87,326.24 pesos y el no sindicalizado $ 
34,948.28 pesos y de confianza $ 15,834.91 
pesos. 

• Prótesis dental
En cuanto al concepto de prótesis dentales 
se gestionó un monto de $ 46,200.00 pesos, 
otorgando al personal sindicalizado un mon-
to de $ 35,200.00 pesos y no sindicalizado $ 
11,000.00 pesos, la prestación del aparato au-
xiliar auditivo ascendió a $11,000.00 pesos y 
solo fue otorgada a un personal sindicalizado.

• Aparatos ortopédicos
La prestación del aparato auxiliar auditivo as-
cendió a $ 11,000.00 pesos y sólo fue otorgada 
a un personal sindicalizado.

6.9 Nuevos modos de generación de 
recurso

Generar alternativas que permitan la vin-
culación académica con el sector productivo 
para generar recursos mediante el negocio 
de las ideas y las soluciones con transferen-
cia de tecnología

En el periodo que se informa, la Coordinación Ge-
neral de Vinculación se han realizado acciones 
para vincular la academia con el sector produc-
tivo, un logro bastante significativo son las ac-
tividades que se han efectuado con la empresa 
petrolera Novaoil con la finalidad de vincular los 
proyectos de investigación, innovación y desarro-
llo tecnológico de algunas facultades de la Unacar 
con el sector externo, a través de la plataforma Te-
chnological Network for Energy, con esto se logra 
que los proyectos de investigadores y docentes de 
la Unacar se desarrollen con el apoyo del sector 
industrial en el tema de hidrocarburos.
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Foto 6.20 Reunión del personal administrativo y aca-
démico de la Unacar con la empresa Petrolera Novaoil

Con la finalidad de reforzar los conocimientos y 
habilidades en el desarrollo de proyectos de base 
tecnológica, se brindó capacitación a administrati-
vos y docentes de la Unacar con el taller Propues-
ta de Negocio de Base Tecnológica.

Foto 6.21 Participación del sector industrial en 
actividades académicas de la Universidad 

En el periodo que se informa se han gestionado 
nueve convenios de colaboración con diversas 
entidades productivas, comerciales y de tecnolo-
gía, con el fin de realizar actividades de intercam-
bio de conocimiento, capacitación y desarrollo de 
proyectos, para beneficio de estudiantes, docen-
tes y administrativos de la Universidad. 

Tabla 6.14 Convenios 2020

No. Tipo de Convenio Razón Social de la 
Empresa

1 Convenio de
Colaboración Pienso  A. C.

2 Convenio General 
de Colaboración

Entidad Mexicana de 
Acreditación A.C.

3 Convenio General 
de Colaboración

Alfredo Cruz Acosta 
(VIVENDO DESA-
RROLLO WEB & 
APPS)

4 Convenio General 
de Colaboración

Tecnológico Nacional 
de México

5 Convenio General 
de Colaboración

Compañía de Multi-
servicios para Man-
tenimiento Integrales 
S.A. de C.V.

6 Convenio General 
de Colaboración

Construcciones y 
Sistemas Hidráulicos 
S.A. de C. V.

Tabla 6.15 Convenios 2021

No. Tipo de Convenio Razón Social de la 
Empresa

1 Convenio General 
de Colaboración 

Servicios Integrales 
Rethcil S.A. de C.V.

2 Convenio General 
de Colaboración 

Lion Naval Archi-
tects S.A. de C.V.

3 Convenio General 
de Colaboración 

Corporativo Vaolera 
S. de R.L. de C.V.
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La Universidad Autónoma del Carmen, se incor-
poró a la Red Nacional de Generación de Recur-
sos para la Educación Superior, de ANUIES, ac-
tualmente con la Unacar suman 50 Instituciones 
de Educación Superior en el país.

El día 4 de noviembre de 2020, en la décimo sex-
ta reunión ordinaria, el Dr. Pedro Castillo Novoa, 
Coordinador de la Red, dio la bienvenida a la Una-
car, el doctor José Antonio Ruz Hernández, brindó 
unas palabras y manifestó su compromiso para 
contribuir en las actividades programadas y su-
marse al logro de las metas planteadas. 

El representante de la Unacar ante la Red es el 
ingeniero Jorge García Ocaña, titular Interino de 
la Coordinación General de Vinculación. 

Se tienen ocho grupos de trabajo, los cuales son: 

• Filantropía
• Sorteos Universitarios
• Patentes Transferencia Tecnológica e Innovación
• Acceso a Fondos Nacionales e Internacionales
• Servicios a Terceros
• Empresas Universitarias
• Oportunidades Fiscales y Fondos Patrimoniales y 
• Uso Eficiente de la Energía

Foto 6.22 Décimo sexta reunión ordinaria

Brindar los servicios relacionados con el 
cuidado de la salud y su rehabilitación (FCS)

En el Programa Institucional de Salud Integral 
(PISI) durante el periodo de marzo 2020 a mar-
zo 2021, se desarrollaron 18 actividades de las 
cuales 10 fueron presenciales y 9 actividades 
virtuales, teniendo en cuenta el confinamiento de 
la situación actual ante la pandemia Covid–19, 
generando un impacto importante en toda la po-
blación universitaria que integran nuestra máxima 
casa de estudios. 
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Cabe hacer mención que se registró una participación de 4,285 personas, entre docentes, alumnos y 
trabajadores de la institución, distribuido en:

• 1 Ferias de Salud
• 11 Conferencias
• 4 Jornadas de Salud
• 2 Campañas

Tabla 6.16 Actividades presenciales y virtuales

Marzo – Julio 2020 (Actividades Presenciales)
No          Actividad No Participantes Participantes por unidad

1 Feria de la Salud: Prueba Rápida de VIH/
Sida 297

Enfermería: 180
LEFyD: 6
Psicología: 5
Nutrición: 1
Fisioterapia: 41
Medicina: 41
Geofísica: 13
Mecatrónica: 5
Química: 5

2 Campaña: Medidas y Acciones preventivas 
para evitar el contagio del COVID - 19 352

Campus Principal: 183
Campus II : 78 Campus 
III: 91

Total 2 649 649

Agosto – Diciembre  2020 (Actividades Virtuales) 
No          Actividad No Participantes Participantes por unidad

3 Conferencias: Importancia de la salud 
mental en tiempos de COVID – 19 15 Docentes: 15

4 Conferencias: Medidas y manejo de
alimentación durante el COVID – 19 18 Trabajadores: 18

5 Conferencias: Medidas de seguridad y 
protección en tiempo de pandemia, 66 Química: 28

Enfermería: 38

6 Jornada: Conferencia: ¿Por qué se
sienten los sismos en la isla? 347 Campus Principal: 197 

Campus III: 150

7 Conferencia: : Importancia de la Salud 
Mental en tiempos de COVID-19 299 Campus Principal: 91

Campus III:208
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Agosto – Diciembre  2020 (Actividades Virtuales) 
No          Actividad No Participantes Participantes por unidad

8 Conferencia: Cómo actuar ante ataques 
de ansiedad-sentimientos suicidas 329 Campus Principal: 109

Campus III : 220

9 Plática medidas de seguridad y
protección ante el COVID -2019 30 Trabajadores: 30

10 Jornada: La salud mental como prioridad 
global 278 Ciencias de la Salud: 278

11 La lucha contra el VIH/sida, el día 04 de 
diciembre de 2020 229

Enfermería: 180
LEFyD: 6
Psicología: 5
Nutrición: 1
Fisioterapia: 41
Medicina: 41
Geofísica: 13

Enero – Marzo  2021 (Actividades Virtuales)
12 Conferencias: el Nutriólogo del Siglo XXI 287 Toda la comunidad universitaria.

13 Conferencia: Actualización en la atención y 
prevención del Cáncer en la edad pediátrica 319 Toda la comunidad universitaria. 

14 El bienestar social, emocional y mental de 
los adultos jóvenes durante la pandemia. 274

Enfermería: 180
LEFyD: 6
Psicología: 5
Nutrición: 1
Fisioterapia: 41
Medicina: 41

15 Desde las rocas hasta los medicamentos. 277 Toda la comunidad universi-
taria.

16 Segunda Jornada por una UNACAR Sana 
y Divulgación de las Geo Ciencias - 2021 322

Enfermería: 180
LEFyD: 6
Psicología: 5
Nutrición: 58
Fisioterapia: 41
Medicina: 41
Geofísica: 13
Mecatrónica: 35
Química: 25

17 Jornada Universitaria de
Salud Integral (JUSI) 2021 346 Campus principal: 9

Campus III: 337

18 Repercusiones de las clases en línea 
durante la pandemia 200

Enfermería: 70
LEFyD: 1
Psicología: 47
Fisioterapia: 41
Medicina: 41

Total 18 4,285 3,636
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Foto 6.23 Importancia de la Salud Mental en
Tiempos de Covid -19

Foto 6.24 Conferencia Medidas y Manejo de Alimentos 
durante el Covid–2019/Actividades de la Segunda. 
Jornada por una Unacar Sana y Divulgación de la

Geociencias /Actividades de la Jornada Universitaria 
de Salud Integral (JUSI) 2021
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6.10 Incorporación de firma electrónica 
avanzada Unacar en procesos que 
impacten una gestión eficaz y eficiente 
y que apoye la cultura de cero papeles

Incorporar FIRMA-Unacar en procesos admi-
nistrativos-académicos de alto impacto

Como parte del compromiso en la mejora, se con-
tinúa aplicada a la gestión, así como el cuidado del 
medio ambiente, se ha implementado desde junio 
de 2015, el uso de la Firma Electrónica Avanzada 
con autoridad certificadora propietaria en los proce-
sos claves de gestión administrativa y académica.

Con la contingencia nuestros usuarios pueden 
acceder a los sistemas institucionales y realizar 
sus trámites desde casa, además de hacer uso 
del firmado electrónico de documentos y compartir 
la información de manera seguro a través de las 
plataformas institucionales.

Un ejemplo de ello, es la generación de solicitudes 
de cotización y requisiciones de compra, en don-
de los titulares de las dependencias académicas o 
administrativas con presupuesto asignado, pueden 
realizar las mismas desde cualquier dispositivo de 
cómputo conectado a internet y validar la compra 
mediante la Firma-Unacar, la cual dentro de la nor-
matividad universitaria es el equivalente electrónico 
de la firma autógrafa del usuario, pero avalada por 
nuestra autoridad certificadora propietaria y que 
cuenta con los mecanismos de seguridad que ga-
rantizan su autenticación, confidencialidad, integri-
dad y no repudio. Lo anterior da certeza al proceso 
ya que todo se realiza en línea.

La operación de la Firma-Unacar, ha apoyado 
considerablemente la continuidad de las operacio-
nes universitarias en la jornada de sana distancia 

ya que los colaboradores de nuestra institución no 
requieren estar de manera presencial en las insta-
laciones de la Unacar entregando documentación 
a las áreas responsables de los procesos, ya que 
el control y el seguimiento de las solicitudes se 
realiza de manera electrónica a través de los mó-
dulos del SIIAA.

Los procesos donde se incluye actualmente el uso 
de la Firma Electrónica Avanzada (Firma-Unacar) 
son:

• Cierre de actas de calificaciones
• Validación de horario del estudiante por parte 
del gestor
• Requisiciones de compra
• Solicitud de viáticos
• Comprobación de viáticos
• Solicitud de ampliaciones en presupuesto ins-
titucional
• Declaración de situación patrimonial
• Solicitudes de trámites diversos por parte del 
personal en recursos humanos
• Módulo de seguimiento de servicio social
• Plan anual del trabajo individual del profesor
• Sistema de Minutas y Oficios
• Sistema de Actas del H. Consejo Universitario

Firma Electrónica Avanzada Unacar 2.0

Con la finalidad de proporcionar a la comunidad 
universitaria las mejores herramientas acordes a 
los avances tecnológicos, que faciliten los procesos 
en los que interviene la Firma Electrónica Avanza-
da Unacar y a través de cualquier dispositivo con 
acceso a Internet, se implementó un nuevo compo-
nente en JSP (Java Server Pages), el cual funciona 
a nivel servidor y no requiere que el usuario instale 
otros programas (Java) para firmar sus documen-
tos. Esto potencializa la seguridad del acceso a los 
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certificados digitales de los usuarios y mejora la 
disponibilidad de los recursos. Ventajas:

• No requiere tener Java instalado
• No es necesario descargar ningún archivo, ya 
que se visualiza como una página web
• Al visualizarse como una página web puede 
hacerse responsiva, lo que permite poder ser 
consultada en cualquier tamaño de pantalla 
(computadoras, celulares y tabletas).

Foto 6.25 Firma Electrónica Avanzada Unacar 2.0

Foto 6.26 Portal de Agentes Certificadores
Unacar

Foto 6.27 Portal de Firma Electrónica Avanzada 
Unacar 2.0

 
6.11 Modernizar los módulos que 
conforman el Sistema Integral de 
información Administrativa Unacar

Modernizar los módulos que integran el SIIA 
(Finanzas, Recursos Humanos, Control Esco-
lar, Académico)

Nueva Intranet de Aspirantes

La Coordinación General de Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación a través del 
Departamento de Desarrollo de Sistemas y Ser-
vicios Web, en apoyo a la contingencia sanitaria, 
desarrolló e implementó un nuevo sistema de pre-
inscripción para aspirantes de nuevo ingreso inte-
resados en cursar un programa educativo de Nivel 
Medio Superior y Superior. A través de la platafor-
ma al aspirante, se le otorga un usuario y contra-
seña validado por su CURP, el cual se le envía 
a su correo electrónico proporcionado, con estas 
credenciales puede ingresar a la intranet y a partir 
de allí puede llenar su formato de preinscripción, 
realizar el pago bancario por Santander o Banco-
mer y subir su documentación completamente en 
línea, hasta obtener su vale de pase al examen 
que corresponda.
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Foto 6.28 Portal del aspirante

Portal de consulta y revisión de documentos 
de nuevo ingreso (módulo SUIL)

Para llevar a cabo la actividad de carga y revisión 
de documentos de alumnos de nuevo ingreso por 
parte de las facultades y en apoyo de la contin-
gencia sanitaria, se desarrolló el Sistema Univer-
sitario de Inscripción en Línea (SUIL) con el cual el 
personal de las escuelas y facultades que confor-
man la Unacar pueden revisar la documentación 
de los alumnos de nuevo ingreso, así como dar 
retroalimentación a los aspirantes para corregir 
sus documentos en caso de ser requerido y poder 
emitir el vale de resguardo correspondiente des-
de el sistema, completando con ese proceso de 
preinscripción e inscripción del alumno a la gene-
ración 2021.

Foto 6.29 Módulo de inscripciones (SUIL)/Módulo 
de preinscripciones (SUIL)

Sistema universitario de trayectoria escolar

Como parte del fortalecimiento al seguimiento de 
la trayectoria escolar para las facultades y la Di-
rección de Control Escolar, se desarrolló la sec-
ción de seguimiento de trayectoria escolar por 
programa educativo, facultad y a nivel institucio-
nal, con la cual se muestran los números gene-
rales del seguimiento de trayectoria escolar por 
generación de acuerdo con el filtro requerido.

Esta aplicación permite un seguimiento puntual 
de los alumnos que permiten a los gestores de 
programa, poder tomar decisiones que apoyen 
sustancialmente el tránsito académico de nuestro 
estudiante.
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Foto 6.30 Portal de trayectoria escolar

Consolidación del Sistema Universitario 
Financiero (SUF)

Generación de estados financieros vía web:  
Nueva plataforma aprovechando el proceso de 
unificación de pólizas se realizó la reingeniería del 
módulo de generación de estados financieros conta-
bles y presupuestales. En la parte contable se rea-
lizó, aparte del cambio de plataforma, un nuevo en 
formato en cuatro de los estados financieros. Estos 
módulos cuentan con diferentes filtros para su expe-
dición, así como su exportación en formato pdf y xls.

Foto 6.31 SUF – Reportes contables y presupuestales

Unificación de pólizas contables y presupuestal. 
Este proceso se llevó a cabo con la finalidad de 
cumplir uno de los requisitos de la contabilidad 
gubernamental de que los registros contables y 
presupuestales se visualizaran en una sola póli-
za. Se llevó a cabo mediante la reingeniería de la 
mayoría de los módulos del SUF cuyos procesos 
implicaban la generación de pólizas, ya sea de ín-
dole contable y/o presupuestal. Para aprovechar 
mejor estos nuevos trabajos, se diseñó el módulo 
de visualización de estas pólizas en plataforma 
web para apoyar en la contingencia del Covid-19.

Foto 6.32 SUF – Póliza contable/presupuestal
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Órdenes de compra vía web. Para concluir los 
procesos de la Coordinación General de Adminis-
tración, se implementó en plataforma web el mó-
dulo de órdenes de compra y de servicios. Este 
módulo se encuentra divido en varios submódulos, 
lo cual permite una mejor administración de la in-
formación. Cada uno de ellos cuenta con un bus-
cador y exportación en formato xls, así como un 
histórico e incluyendo los diversos procesos por los 
que atraviesa una orden de compra, los cuales son: 
generación, recepción, salida y visualización de los 
formatos de orden y de salida de almacén.

Foto 6.33 SUF - Órdenes de compra

Sistema Institucional de Minutas y Oficios 
(SIMO)

En apoyo a las actividades universitarias en la con-
tingencia sanitaria, se desarrolló el Sistema Insti-
tucional de Minutas y Oficios el cual surge por la 
necesidad de llevar el registro de las reuniones y 
acuerdos de las diversas áreas de manera escri-
ta. Este sistema implementa la Firma Electrónica 
Avanzada sustituyendo a la firma manuscrita, con 
la finalidad de disminuir el riesgo de salud que po-
dría suponer recabar las firmas de todos los inte-
grantes de las reuniones y se genera la minuta en 
formato PDF para que todos los convocados a la 
reunión pueda consultarla desde el mismo sistema.

Foto 6.34 Sistema Institucional de Minutas y
Oficios (SIMO)

Sistema Institucional de Actas del H. Consejo 
Universitario (SIAHCU)

En apoyo a las actividades, durante la contingen-
cia sanitaria se desarrolló el Sistema Institucional 
de Actas del H. Consejo Universitario, que surge 
por la necesidad de llevar el registro de las reunio-
nes del consejo de manera escrita. Este sistema 
permite generar las convocatorias para citar a los 
miembros del consejo, el registro del acta de la 
reunión y los acuerdos de esta y también imple-
menta la Firma Electrónica Avanzada Unacar.

Foto 6.35 SIAHCU
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Sistema de Evaluación de Desempeño Uni-
versitario Administrativo (SEDUA)

El sistema brinda la posibilidad de generar la 
evaluación a los administrativos pertenecientes a 
la institución para el otorgamiento de estímulos. 
El sistema realiza la Evaluación de Desempeño 
del Personal de acuerdo con los seis siguientes 
aspectos:
 

• Calidad y Productividad.
• Conocimiento. 
• Compromiso y Presentismo.
• Iniciativa/Liderazgo.
• Trabajo en Equipo.
• Identidad Universitaria.

La evaluación se realiza de manera mensual, 
el sistema permite seleccionar el mes a evaluar 
siempre y cuanto se encuentre activo por la Coor-
dinación General de Recursos Humanos para rea-
lización del ejercicio. La evaluación únicamente 
es realizada por un mando medio o superior y el 
sistema le permite al evaluador el poder visualizar 
el personal que están bajo su cargo, ya que son 
puestos estratégicos, sus compromisos y respon-
sabilidades varían.

Foto 6.36 Evaluación SEDUA

Mejorar el servicio del módulo de control es-
colar que permita operar de forma adecuada 
y ágil durante los períodos de inscripción y 
reinscripción de los niveles medio superior y 
superior

Sistema Universitario de Ingresos (SUI)

Módulo de pago en línea. En apoyo a la contin-
gencia y para permitir que los alumnos realicen 
sus pagos de manera no presencial, se desarro-
lló el módulo de pago en línea. Permite realizar 
los pagos a través de internet, los paquetes de 
inscripciones, reinscripciones, preinscripciones y 
demás aranceles de nivel de educación media su-
perior y superior. Los alumnos tienen más opcio-
nes de pago sin tener que ir a pagar en ventanilla 
de rectoría y sin estar comprometido a un horario 
para realizarlo, ya que el pago con tarjeta puede 
realizarse en cualquier horario.

En los pagos por paquete de inscripción y reins-
cripción se puede realizar los descuentos por beca 
u otros descuentos como apoyo por Covid-19.
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Foto 6.37 SUI - Módulo de pago en línea

Módulo de refrendo electrónico de creden-
cial para estudiantes

Este nuevo módulo ubicado en el portal del es-
tudiante se apoya a la comunidad estudiantil uni-
versitaria para que emitan un comprobante con 
el cual puedan sustentar ante las instancias que 
requieran que son alumnos activos de la UNACAR 
en el periodo que les corresponda. Este refrendo 
solamente pueden emitirlo los estudiantes con ho-
rarios aprobados y firmados por los gestores de 
programa para el periodo vigente.

Foto 6.38 Módulo de refrendo electrónico
de credencial

Nueva Intranet docentes y administrativos

Con la finalidad de brindar a la comunidad univer-
sitaria portales actualizados y acordes a las nue-
vas tecnologías de la información, se desarrolló la 
nueva intranet como una página responsiva que 
permite su visualización en cualquier dispositivo 
(computadora, tableta, celular, etc.). Los enlaces 
a los sistemas institucionales están más organiza-
dos, clasificados por perfil (docente o administrati-
vo) y accesibles, incluyendo también un apartado 
para que los colaboradores universitarios en caso 
de olvido de contraseña puedan recuperarla.
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Foto 6.39 Accesos a sistemas en la Intranet UNACAR

Reconocimiento “ANUIES-TIC 2020” en 
la categoría “Innovación de la gestión 
mediante las TICs”

Por tercer año consecutivo la Universidad Autó-
noma del Carmen recibió el galardón Reconoci-
miento ANUIES-TIC 2020 en la categoría Inno-
vación de la gestión mediante las TICs, con el 
proyecto El Ecosistema del Sistema Universitario 
Financiero (SUF) y su integración con la Firma 
Electrónica Avanzada para una gestión eficiente, 
eficaz y pertinente.

Asimismo, se obtuvieron dos menciones especia-
les en las categorías Innovación de la gestión me-
diante las TICs con el proyecto Implementación de 
la Bóveda Digital Unacar utilizando la encriptación 
simétrica y asimétrica en los archivos digitales y 
en la categoría Las TICs en la responsabilidad so-
cial con el proyecto Programación con responsa-
bilidad social universitaria en Radio Delfín.

Foto 6.40 Reconocimiento ANUIES-TIC 2020
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Para la Unacar es de vital importancia favorecer el 
uso de las tecnologías, tanto en los procesos aca-
démicos como administrativos con el objetivo de 
mejorar los tiempos de respuesta hacia nuestros 
usuarios y apoyar la calidad educativa. 

Dado lo anterior, el Sistema Universitario Finan-
ciero es el módulo del SIIAA que apoya a la ges-
tión administrativa y financiera y que cuenta con 
la Firma Electrónica Avanzada en varios de sus 
submódulos. Entre los beneficios que ha aportado 
el SUF en la Unacar tenemos:

• Fomento a la sistematización y administra-
ción electrónica.
• Módulos enlazados en una sola fuente de in-
formación.
• Impulso a la seguridad para documentos y 
trámites mediante uso de la Firma Electrónica 
Avanzada.
• Información generada en tiempo real, que 
proporciona datos a todos los submódulos del 
SUF de forma inmediata y segura.
• Registro de manera armónica, delimitada y 
específica de las operaciones presupuestarias 
y contables derivadas de la gestión universita-
ria, así como otros flujos económicos. 
• Generación de estados financieros, confia-
bles, oportunos, comprensibles, periódicos y 
comparables, los cuales son expresados en 
términos monetarios. 
• Fomento a la transparencia y rendición de 
cuentas.

Los Reconocimientos ANUIES-TIC son galardo-
nes entregados por la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), a través de su comité de tecnologías de 
la información y Comunicación ¨Comité ANUIES-
TIC¨, a las Instituciones de Educación Superior 

(IES) que se distingan por contribuir al fortaleci-
miento institucional (Transformación de procesos, 
productos o servicios innovadores) a través de 
buenas prácticas. Generar efectos sinérgicos de 
intercambio de experiencias exitosas y potenciar 
los avances alcanzados por las áreas de TIC como 
socio estratégico entre las IES asociadas.

Participación en el panel “El SIIA y su 
impacto en las IES” en el Congreso Nacional 
de la AMEREIAF 2020

Teniendo como sede la Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas se realizó el Congreso Nacional 
2020: Gestión en las Instituciones de Educación 
Superior, bajo principios de inclusión, intercultura-
lidad, responsabilidad social, transparencia y ren-
dición de cuentas, de la Asociación Mexicana de 
Responsables de la Estandarización de la Infor-
mación Administrativa y Financiera en las Institu-
ciones de Educación Superior, A.C. (AMEREIAF).

Del 10 al 13 de noviembre de 2020, durante el marco 
del 75 aniversario de la UNICACH y de los primeros 
20 años de AMEREIAF. Se efectuó en modalidad hí-
brida (presencial y a distancia) con la participación 
de la Dirección General de Educación Superior Uni-
versitaria, CIEES, Conacyt, Auditoría Superior de la 
Federación, Subsecretaría de Educación Superior 
del Gobierno Federal, UNAM, Google América La-
tina y la presentación de experiencias universitarias 
exitosas en la gestión universitaria.

La Unacar estuvo representada por la maestra Éri-
ka Sánchez Chablé, coordinadora General de TIC, 
quien participó en el panel El SIIA y su impacto en 
las IES, en donde compartió experiencias sobre la 
evolución de los sistemas de información en las 
IES junto a otros Directores de TIC de UNICACH, 
UANL y la Universidad Autónoma de Chihuahua.
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Durante la sesión los participantes compartie-
ron las experiencias de sus instituciones desde 
el inicio de operación del SIIA con los recursos 
aportados por la Secretaría de Educación Públi-
ca a través del Programa para la Normalización 
Administrativa (Pronad) en el año 2000, y que fue 
precisamente el objetivo de la creación de la AME-
REIAF. Se mostró cómo ha evolucionado el SIIA 
en cada una de las IES de tal forma que estos 
sistemas actualmente ya cuentan con tecnologías 
emergentes integradas como la Firma Electrónica 
Avanzada y el Blockchain y se resaltó el gran apo-
yo que el SIIA ha brindado desde el inicio y duran-
te la contingencia para el fomento del teletrabajo y 
la comunidad académica en cada una de nuestras 
universidades.

Foto 6.41 Presentación de la Firma Electrónica 
Avanzada

Foto 6.42 Entrega de Constancia de participación 
Congreso

Se concluye que, para la Unacar las Tecnologías 
de Información y la Comunicación (TIC) desem-
peñan un papel crucial y son consideradas un 
elemento estratégico que han permitido convertir 
los retos de nuestra institución en oportunidades; 
y en este periodo de contingencia por la Covid-19 
han demostrado su valor al hacer posible que se 
continúen las actividades a través del teletrabajo 
académico y administrativo.

Sin lugar a duda, el camino recorrido en materia 
de sistematización de procesos en los últimos ocho 
años permitió establecer de manera pronta y expe-
dita un Plan de Continuidad Académica y Adminis-
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trativa integrado por el Modelo Académico, el Mode-
lo Tecnológico y el Plan de Comunicación, avalado 
por el Consejo Universitario. Este plan ha permitido 
mantener las actividades universitarias desde el 
inicio de la contingencia a través del fomento del 
teletrabajo soportado por la infraestructura tecnoló-
gica universitaria, las plataformas de colaboración, 
el Sistema Integral de Información Administrativa y 
Académica (SIIAA), la Firma Electrónica Avanzada 
(Firma-Unacar) y el portal #UnacarenCasa.

La responsabilidad y el trabajo en equipo de todos 
los universitarios permitieron el diseño e imple-
mentación de procesos alternos en línea, que, en 
conjunto con el uso de la tecnología de la informa-
ción y comunicación, nos permitió dar continuidad 
a los servicios escolares y administrativos desde 
casa, salvaguardando la salud de estudiantes, do-
centes y administrativos.

6.12 Estancia universitaria Centro de 
Aprendizaje Infantil Baby Delfín

La Estancia Infantil Universitaria Baby Delfín 
promueve el apoyo a estudiantes de las facul-
tades de nuestra institución coadyuvando en su 
formación académica y a los trabajadores uni-
versitarios en sus tareas diarias, comprometido 
en brindar un programa de educación inicial con 
personal certificado en estándares de competen-
cia, ofreciendo conocimientos, estabilidad y se-
guridad, mediante acciones educativas que de-
sarrollen las competencias básicas para la vida 
social, familiar y personal.

Se atendió a un total de 83 niños y niñas de 7 
meses de nacido a 3 años 11 meses de edad, 33 
hijos de trabajadores y 50 hijos de estudiantes.

Gráfica 6.9 Niños y niñas atendidos(as)

Gráfica 6.9 Niños y niñas atendidos (as) 
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jetivos específicos enfocados en nuestro modelo 
de educación inicial y contando con el apoyo y 
supervisión de los padres familia. (videos de 15 
minutos). 

Este programa está dirigido únicamente a los hijos 
de estudiantes y trabajadores de la Universidad 
Autónoma del Carmen. 

Foto 6.43 Inauguración del inicio del Ciclo Escolar 
2020, Baby Delfín

Foto 6.44 Primer LIVE de actividades (Carnaval)

Proyecto Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa (PROFEXCE) 2020-2021 
Estancias Infantiles Unacar

El proyecto guardería Unacar, P/PROFEX-
CE-2020-04MSU0238W-03 se aprobó con un 
monto asignado por la cantidad de $ 686,635.00 
(seiscientos ochenta y seis mil seiscientos treinta 
y cinco pesos 00/100M.N) para la adquisición de 
mobiliario y honorarios profesionales del personal 
que presta sus servicios, objetivo particular de 
fortalecer los servicios de apoyo al estudiante a 
fin de asegurar su trayectoria escolar eficiente y 
formación integral.

La Estancia Infantil Baby Delfín de la Universidad 
Autónoma del Carmen cumplió al 100% en la ad-
quisición de los BMS (bienes, muebles y servicios) 
comprometidos en la meta académica del proyec-
to PROFEXCE 2020 de Estancias Infantiles.  

Plataforma Virtual Estancia Universitaria 
Baby Delfín

Debido a la circunstancia generada por el virus 
Covid-19, el cual fue declarado pandemia por la 
Organización Mundial de la Salud. La Unacar es-
tableció desde el mes de marzo de 2020 a marzo 
2021 la suspensión de labores presenciales en la 
Estancia Universitaria Baby Delfín como medida 
preventiva hasta que las autoridades sanitarias lo 
consideren para evitar la propagación del virus.

La situación de pandemia no fue impedimento 
para Baby Delfín que transmitió conocimientos, 
favoreciendo el desarrollo integral de los niños en 
la educación inicial, implementando actividades 
académicas, de psicología, salud y nutrición en 
la plataforma virtual Microsoft Teams a través de 
cápsulas con actividades desarrolladas bajo ob-
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Foto 6.45 Actividad Estimulación temprana
(Lactantes)

Foto 6.46 Actividad académica (Maternales)

Foto 6.47 Actividad académica (Preescolar)
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Periodo 2013 - 2017

Gráfica 1 Habilitación Académica

Indicadores UNACAR
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Gráfica 2 Profesores de Tiempo Completo (PTC) con Posgrado

Incremento del 2.95 por ciento

Gráfica 3 Profesores de Tiempo Completo (PTC) con Doctorado

Incremento del 14.72 por ciento
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Gráfica 4 Profesores de Tiempo Completo (PTC) con Perfil Deseable

Incremento del 1.77 por ciento

Gráfica 5 Profesores de Tiempo Completo (PTC) en el Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I)

Incremento del 2.90 por ciento
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Gráfica 6 Cuerpos Académicos

Incremento de 1 Cuerpo Académico 
Incremento del 12.64 por ciento de Cuerpos Académicos Consolidados
Decremento del 18.13 por ciento de Cuerpos Académicos en Consolidación
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Gráfica 7 Sistema Nacional de Bachillerato

Gráfica 8 Programas Educativos de Licenciatura reconocidos por su calidad
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Gráfica 9 Matrícula de Programas Educativos de Licenciatura reconocidos por su calidad

Gráfica 10 Programas Educativos de Posgrado en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) por nivel

 

Gráfica 10 Programas Educativos de Posgrado en el Padrón Nacional de 
Posgrado de Calidad (PNPC) por nivel 

 
 

Incremento de 4 programas educativos de posgrado en el PNPC  

Incremento del 40 por ciento de programa de posgrado en el PNPC en nivel 
EN DESARROLLO 

 

2013 2014 2015 2016 2017
En Desarrollo 0 0 1 1 2
Reciente Creación 1 2 1 4 3

Reciente Creación En Desarrollo

Incremento de 4 programas educativos de posgrado en el PNPC
Incremento del 40 por ciento de programa de posgrado en el PNPC en nivel EN DESARROLLO
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Gráfica 11 Posgrados de calidad PNPC UNACAR-ESTADO
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Periodo 2017-2021

Gráfica 1 Habilitación Académica
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Gráfica 2 Profesores de Tiempo Completo (PTC) con Posgrado

Incremento del 1.71 por ciento
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Gráfica 3 Profesores de Tiempo Completo (PTC) con Doctorado

Incremento del 9.25 por ciento
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Gráfica 4 Profesores de Tiempo Completo (PTC) con Perfil Deseable

Incremento del 11.45 por ciento
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Gráfica 5 Profesores de Tiempo Completo (PTC) en el Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I)*

*PTC con SNI (52) y Cátedras CONACyT con SNI (3), 55 profesores: 25%
Incremento del 9.65 por ciento
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Gráfica 6 Cuerpos Académicos

Incremento de 8 Cuerpos Académicos 
Incremento del 9.74 por ciento de Cuerpos Académicos Consolidados
Decremento del 9.74 por ciento de Cuerpos Académicos en Consolidación
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Gráfica 7 Sistema Nacional de Bachillerato
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Gráfica 8 Programas Educativos de Licenciatura reconocidos por su calidad
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Gráfica 9 Matrícula de Programas Educativos de Licenciatura reconocidos por su calidad
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Gráfica 10 Programas Educativos de Posgrado en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) por nivel

Gráfico 10 Programas Educativos de Posgrado en el Padrón Nacional de 
Posgrado de Calidad (PNPC) por nivel 

 

 
 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 abr-21
En Desarrollo 2 2 2 5 5
Reciente Creación 3 3 4 1 1

Reciente Creación En Desarrollo

Incremento de 1 Programa de Posgrado en el PNPC
Incremento del 43.33 por ciento de programa de posgrado en el PNPC, nivel EN DESARROLLO
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Gráfica 11 Posgrados de calidad PNPC UNACAR-ESTADO
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Logros

Estudiantiles

El alumno Carlos Rafael Principal González de la 
Facultad de Ingeniería resultó ganador del tercer 
lugar mundial en el evento ASME E-FEST Digital 
2020, teniendo como asesor al doctor Sósimo 
Emmanuel Díaz Méndez.

El proyecto del estudiante Principal González se 
presentó en un vídeo de 90 segundos y en idioma 
inglés: 3D Printed ABS Mold for Manufacturing 
Glasses for Children using Recycled PET, consiste 
en realizar moldes impresos en 3D con plástico ABS 
para hacer armazones de lentes con PET reciclado.

Foto 01 Carlos Rafael Principal González, tercer 
lugar mundial en ASME E-FEST Digital 2020

Guillermo Mendoza Martínez y Ronaldo de Jesús 
Hernández López del programa educativo de Inge-
niería Mecatrónica, resultaron beneficiarios con la 

beca ASME Foundation Variable Scholarship 2020-
2021, tras su participación en las competencias in-
ternacionales Old Guard Poster Technical Competi-
tion y Design Competition, esta última competencia 
les dio el pase a la Final Mundial, celebrado en la 
ciudad de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos.  

Foto 02 Guillermo Mendoza Martínez y Ronaldo 
Hernández López, becarios ASME Foundation 

Variable Scholarship 2020-2021

Por su excelente participación en el evento 
internacional ASME PD Collegiate Council 
2019-2020, celebrado en Houston, Texas; los 
universitarios Carlos Rafael Principal González y 
Erick Jair Peña de la Cruz del programa educativo 
de Ingeniería Mecánica fueron acreedores a la 
beca ASME Petroleum Scholarship 2020-2021.



294

CUARTO INFORME 2020-2021

LOGROS

Foto 03 Carlos Rafael Principal González y Erick 
Jair Peña de la Cruz de Ingeniería Mecánica, 

becarios ASME Petroleum Scholarship 2020-2021

Guillermo Mendoza Martínez, Ronaldo de Jesús 
Hernández López, Erick Jair Peña de la Cruz, 
Carlos Rafael Principal González e Iván Heredia 
Orantes, estudiantes de la Facultad de Ingeniería, 
fueron seleccionados a nivel mundial para participar 
en el programa internacional ASME’s Petroleum 
Division’s Collegiate Council 2020-2021.

Los delfines tendrán la oportunidad de trabajar 
con un grupo de estudiantes sobresalientes 
de Norteamérica y México con la finalidad de 
generar y difundir una mayor comprensión de la 
industria del petróleo y gas a través de nuevas 
herramientas tecnológicas e ingenieriles. Cabe 
mencionar que el grupo de alumnos ha sido 
asesorado por eldoctor Sósimo Emmanuel Díaz 
Méndez.

Foto 04 Estudiantes universitarios de la Facultad 
de Ingeniería fueron seleccionados para participar 

en el programa internacional ASME’s Petroleum 
Division’s Collegiate Council 2020-2021

De entre casi 900 participantes inscritos en el 
Concurso Virtual Primer Reto Wöhler de Química 
Orgánica 2020, la alumna Carolina Cantón Ortega 
de la Preparatoria Campus II recibió una Mención 
Honorífica en la categoría 1.

Después de tres etapas, el joven delfín representó 
a la Unacar en esta competencia internacional de 
química, en el que hubo estudiantes de Ecuador, 
Perú y Nicaragua.
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Foto 05 Carolina Cantón Ortega, estudiante de la 
Unidad Académica Campus II

Foto 06 Pizarra Mención Honorífica en el Concurso 
Virtual Reto Wöhler de Química Orgánica

El Centro Nacional de Evaluación (Ceneval) 
otorgó el Premio al Desempeño de Excelencia-
EGEL a los egresados Leslie Guadalupe Graniel 
Thompson del programa educativo en Enfermería, 
Lemuel Díaz Ramos de la licenciatura en Derecho 
y, a Javier del Ángel Jasso Gómez de Ingeniería 
en Mecatrónica.

Ante la cancelación de la ceremonia nacional 
para la entrega de los Premios Ceneval, debido 
a la emergencia sanitaria, los estudiantes 
galardonados se reunieron en la oficina del rector 
doctor José Antonio Ruz Hernández para recibir 
un reconocimiento institucional, además del fistol 
del Ceneval a la excelencia académica.

El distintivo diseñado por el Ceneval se trata de 
una pieza de orfebrería réplica del caballero águila, 
reconocido por su disciplina, talento excepcional 
e interés en los problemas de su ciudad; como 
símbolo de la cultura del mérito y del esfuerzo..

Foto 07 Galardonados con el Premio Ceneval a la 
Excelencia Académica recibieron reconocimiento 
institucional de manos del Rector José Antonio 

Ruz Hernández



296

CUARTO INFORME 2020-2021

LOGROS

La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas 
de Contaduría y Administración (ANFECA) entregó 
reconocimiento a Marisol Campos Garduño por 
haber obtenido el Primer Lugar de la zona 6 en 
el Trigésimo Quinto Premio Nacional de Tesis de 
Licenciatura y Posgrado, a nivel maestría, en el 
área de Administración.

El trabajo de la egresada llevó por nombre 
Responsabilidad social de las empresas petroleras 
ante la comunidad anfitriona como grupo de 
interés en época de crisis del sector.

 

Marisol Campos Garduño 

Por haber obtenido el Primer Lugar de la Zona 6 en el Trigésimo Quinto Premio Nacional 

de Tesis de Licenciatura y Posgrado, a nivel Maestría en el área de Administración con el 

trabajo titulado:  

 

 

 

Universidad Autónoma del Carmen 
Facultad de Ciencias Económicas-Administrativas 

“Responsabilidad social de las empresas petroleras ante la comunidad anfitriona como 

grupo de interés en época de crisis del sector” 

 

San Luis Potosí, S.L.P. 05 de junio de 2020 
 

 

 

Foto 08 Reconocimiento ANFECA a Marisol 
Campos Garduño

Foto 09 Marisol Campos Garduño tras aprobar su 
examen profesional

Las universitarias Karen Jaquelin Cámara García 
de Ingeniería en Geología y Alma Yaquelin Morales 
Magaña de la licenciatura en Administración de 
Empresas, obtuvieron evaluación favorable y 
aprobatoria tras participar en la Convocatoria Apoyo 
a Madres Mexicanas Jefas de Familia para Fortalecer 
su Desarrollo Profesional 2020 del Conacyt. 

Foto 10 Constancia digital para las alumnas Karen 
Cámara García y Alma Morales Magaña
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En el marco del II Ciclo de Conferencias de la 
Red de Cuerpos Académicos en Responsabilidad 
Social (RECARSE), se realizó el Concurso de 
Carteles Promoviendo los ODS, donde el alumno 
Jorge Manuel Lozada Ramírez de la Unacar 
obtuvo el primer lugar. Se tuvo la participación 
de 20 propuestas estudiantiles de Instituciones 
afiliadas a la Red.

Foto 11 Pizarra virtual con los ganadores del 
concurso de Carteles Promoviendo los ODS

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos a 
través del Colegio de Contadores Públicos de la 
Región Centro Istmo Peninsular A.C. reconoció a 
Juan Luis Montero López como uno de los 100 
líderes más influyentes de la profesión contable 
en la Región Centro Istmo Peninsular que 
comprende las entidades de Puebla, Tlaxcala, 
Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Foto 12 Juan Luis Montero López fue distinguido 
como uno de los “100 líderes de la profesión 

contable 2020”

El reconocimiento como Mejor Delegado Delfín 
fue para el estudiante Eduardo Caraveo Mota de 
segundo semestre de la licenciatura en Derecho, 
luego de representar a la Unacar como Delegado 
de Costa Rica en la II Edición del Modelo de las 
Naciones Unidas de la Universidad Autónoma 
del Carmen (Munacar) modalidad virtual, evento 
celebrado del 22 al 25 de julio de 2020, en el 
que participaron como representantes un total 
de 62 delegados y jefes de Estado originarios de 
los países Perú, Colombia, Ecuador, Guatemala 
y México.
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Foto 13 Reconocimiento virtual para el alumno 
Eduardo Caraveo Mota

En el marco del programa de certificación Microsoft 
Office Specialist (MOS), Armando Enrique Arjona 
Meza, estudiante de Ingeniería Química, alcanzó 
mil puntos, la máxima puntuación a obtener en el 
examen Microsoft Word (Office 2016).

La Coordinación General de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (CGTIC), a través 
del Departamento de Soporte Tecnológico, llevó 
a cabo esta capacitación institucional, mediante 
la convocatoria 2021 con la participación de 197 
aspirantes a la certificación durante el periodo del 
ocho al 19 de marzo.

Cabe señalar que los beneficios de contar con 
la obtención del Certificado Digital es obtener 
una ventaja competitiva con el incremento de 
competencias digitales y fortalecer la enseñanza 
en el entorno virtual.

Foto 14 Armando Enrique Arjona Meza obtuvo el 
máximo puntaje en la certificación Microsoft Office 

Specialist (MOS)  

Tras su participación en la fase estatal de la 
Olimpiada de Física, Ubaldo Torres López y 
Fernando Ramírez Cruz se impusieron en el primer 
y segundo lugar de este concurso de conocimientos, 
la cual fue realizada bajo la modalidad en línea, 
logrando su pase a la XXXI Olimpiada Nacional de 
Física. Ambos estudiantes cursan sus estudios en 
la Preparatoria Diurna Campus II.

Foto 15 Ubaldo Torres López y Fernando Ramírez 
Cruz hicieron el 1-2 tras competir en la Olimpiada 

de Física fase estatal
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Los estudiantes de la Preparatoria Diurna Campus 
II, Carolina Cantón Ortega y Eduardo Francisco 
de Jesús Lliteras Narváez, obtuvieron el primero 
y tercer lugar, respectivamente, en la Olimpiada 
Estatal de Química modalidad virtual, lo que les 
permitió integrarse a la delegación campechana 
que representó a la entidad en la Olimpiada 
Nacional de Química 2020, organizada por la 
Academia Mexicana de Ciencias.

Foto 16 Carolina Cantón Ortega y Eduardo Lliteras 
Narváez durante su entrenamiento virtual con la 

Mtra. Yulma Ruiz Arcos

El proyecto artístico Dualidad de Nuestra Historia 
en el Cuerpo. Cuerpos Pintados, de las alumnas 
Daniela Alejandra Díaz de la Cruz y Ana Belén 
Amaranto Abreu, de la licenciatura en Comunicación 
y Gestión Cultural, resultó ganador al participar en la 
Convocatoria del Programa de Acciones Culturales 
Multilingües y Comunitarias (PACMyC) Campeche 
2020; propuesta que fue trabajado en conjunto 
con la maestra Yanet Gisela González Avalos, Jefa 
de Formación de Guanal Museo Universitario de 
Ciencias y Artes de la Unacar.

El objetivo de este proyecto es el de crear, a través 
de cada obra corporal, un nivel de conciencia sobre 
la empatía, respeto, cuidado del medio ambiente e 

identidad. Conocer las tradiciones que se arraigan 
y se niegan a morir a pesar de la transculturización. 

De esta forma, a través de este proyecto artístico 
de pintura corpórea, se valora nuestro patrimonio 
intangible (tradiciones y costumbres carmelitas) así 
como el arte contemporáneo del Body Paint. 

Foto 17 Las estudiantes universitarias Ana Belén 
Amaranto Abreu y Daniela Alejandra Díaz de la 

Cruz, participaron y ganaron en la convocatoria de 
apoyo PACMyC Campeche 2020 

La alumna Yaunet Marina Martínez Rodríguez, 
del segundo semestre de Ingeniería Petrolera 
de la Facultad de Química, ganó el primer lugar 
en el Certamen de Conocimientos Generales 
denominado Desafío Cultural en línea, con 
un puntaje. Fue organizado por el Colegio de 
Ingenieros Petroleros de México Sección Carmen, 
realizado en el marco del Día Nacional del 
Ingeniero 2020.
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Foto 18 Pizarra virtual con resultados del Certamen 
de Conocimientos Generales Desafío Cultural, 

donde la ganadora fue la universitaria Yaunet M. 
Martínez Rodríguez

El alumno José Antonio Sastré Oliva de la Prepa-
ratoria Campus II resultó ganador del tercer lugar 
en el II Concurso Estatal de Ensayo Participación 
Ciudadana 2020, certamen organizado por el 
Congreso del Estado de Campeche a través de 
su Comisión de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública.

El pasado 18 de agosto, el presidente de la 
Junta de Gobierno y Administración del Poder 
Legislativo, diputado Ramón Méndez Lanz, 
realizó la premiación durante una sesión virtual, 
reconociendo la participación de 131 jóvenes de 
los ocho municipios de la Entidad. La premiación 
se realizó en septiembre 2020 de manos del 
diputado local Carlos César Jasso Rodríguez, 
quien reconoció el interés del joven delfín por 
mejorar las condiciones del campo campechano 
con el ensayo ganador La huella agropecuaria. 

Foto 19 Entrega del reconocimiento a José Antonio 
Sastré Oliva como ganador del tercer lugar del 

II Concurso Estatal de Ensayo Participación 
Ciudadana 2020

La alumna de la Unidad Académica Campus II, Abi-
gail Landero Figueroa obtuvo el segundo lugar en el 
III Certamen Estatal de Cuento Corto “Nazario Víctor 
Montejo Godoy” categoría Bachillerato, con el cuen-
to Renaciendo en Otoño. Este concurso literario fue 
organizado por la Dirección de Difusión Cultural y la 
Facultad de Humanidades de la Universidad Autó-
noma de Campeche en diciembre de 2020.

Foto 20 Abigail Landero Figueroa de la Unidad 
Académica Campus II obtuvo el segundo lugar 

del III Certamen Estatal de Cuento Corto categoría 
Bachillerato
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Daniela Puc Ramírez adscrita a la Preparatoria 
Campus II, se hizo acreedora al segundo lugar 
de la fase estatal del XX Concurso Nacional de 
Expresión Literaria La Juventud y la Mar 2020, 
que emite la Secretaría de Marina y que es 
impulsado por la Secretaría de Educación del 
Estado de Campeche. 

Con el trabajo literario denominado Alfonso, el 
pescador, se reconoce además el apoyo de las 
docentes de la Academia de Español, la cual 
está conformada por las maestras Juana Bautista 
Alvarado Martín, Flor María Candelaria Carvajal 
Medina, Adriana María Chí Domínguez, Alán 
Manuel Gómez Cruz y Alejandra Patricia Zapata 
Hernández

Foto 21 Daniela Puc Ramírez de la Unidad 
Académica Campus II obtuvo el segundo lugar 
de la fase estatal del XX Concurso Nacional de 
Expresión Literaria La Juventud y la Mar 2020

Tras su participación en el Quinto Concurso de 
Fotografía Soy Campechano categoría media 
superior, Aneliz Guadalupe Casanova Jiménez 
del tercer semestre grupo “H”, obtuvo el segundo 

lugar con la foto titulada Rey Divino; Álvaro Zahid 
Flores Méndez, del quinto semestre grupo “O” 
recibió Mención Honorífica por su fotografía que 
llevó por nombre Stella Protectora.

Ambos alumnos están adscritos al taller de 
fotografía de la Preparatoria Campus II, a cargo de 
la maestra Yazmín del Carmen Cruz Varela. Este 
certamen anual es organizado por la Secretaría 
de Educación del Estado de Campeche, a fin 
de realzar las costumbres, tradiciones y valores 
identitarios.

Foto 22 Aneliz Guadalupe Casanova Jiménez 
recibe constancia de manos del Secretario de 

Educación en Campeche, Ricardo Koh Cambranis
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Foto 23 Álvaro Zahid Flores Méndez muestra su 
fotografía ganadora de una mención honorífica en 

el V Concurso de Fotografía Soy Campechano

Con el cartel titulado Satélites artificiales, Jorge Daniel 
Gutiérrez Sánchez y Ángel del Rosario Hernández 
Pérez, obtuvieron el primer lugar en el certamen de 
carteles Los satélites mejoran la vida, organizado 
por la Facultad de Ciencias de la Información, como 
parte de la Semana Nacional del Espacio 2020. 

Como premio recibieron una computablet y un dis-
co duro, otorgados por la Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano (SEDESYH) y por el H. Ayunta-
miento de Carmen, respectivamente.

Foto 24 Jorge Daniel Gutiérrez Sánchez recibe 
del rector José Antonio Ruz Hernández, y de 
la directora de la Facultad de Ciencias de la 

Información, doctora Elvia Morales Turrubiates, 
los premios por ganar el certamen de carteles Los 

satélites mejoran la vida.

Estudiantes de la Preparatoria Campus II hicieron 
el 1-2-3 luego de participar en el Concurso de 
Carteles categoría nivel medio superior, en el 
marco del Día Nacional contra el Uso Nocivo del 
Consumo del Alcohol. El primer lugar fue para 
Jennifer Alejandra Gómez Arias y el segundo sitio 
fue para Shellsea Mariam Ávila Rodríguez; en el 
tercer lugar hubo empate para Alejandra Monserrat 
Santos Leal y Rubí Margarita Aznar Chulín.

Este certamen fue realizado por el Centro de 
Integración Juvenil, sede Ciudad del Carmen. 
Cabe señalar que las ganadoras fueron apoyadas 
y asesoradas por las integrantes de la Academia 
de Orientación, conformada por las docentes 
Carina Berenice López González, Gabriela López 
Novelo y Nayra Yazmín Ek Ortiz.
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Foto 25 Estudiantes de la Preparatoria del Campus II 
ganadoras del Concurso de Carteles alusivo al Día Na-
cional contra el Uso Nocivo del Consumo del Alcohol

El alumno Daniel Hernández Luviano, estudiante 
del programa educativo de Ingeniería Civil de 
la Facultad de Ingeniería de la Unacar, obtuvo 
el décimo lugar mundial tras participar en el 
Campeonato Online Amateur Norteamericano 
2020, organizado por la Confederación de Ajedrez 
para América.

Este torneo se realizó a través de la plataforma 
digital Chess.com en el mes de agosto del 2020.

Foto 26 Daniel Hernández Luviano se colocó en 
el ranking 10 del Campeonato Online Amateur 

Norteamericano 2020

La estudiante Shirley Isabel Rodríguez Torres de 
la licenciatura en Ingeniería en Diseño Multimedia, 
se coronó campeona del Circuito Nacional de 
Ajedrez Online 2021 Categoría Sub-20 Femenil al 
sumar 1930 puntos en su actuación.  

La representante universitaria logró el primer 
lugar en competencia ajedrecística que se llevó 
a cabo a través de la plataforma digital Lichess. 
Esta competencia virtual del deporte ciencia fue 
convocada por la Federación Nacional de Ajedrez 
de México A.C. (FENAMAC).



304

CUARTO INFORME 2020-2021

LOGROS

Foto 27 Shirley I. Rodríguez Torres campeona en 
circuito mexicano de ajedrez Sub-20

Foto 28 Reconocimiento a Shirley I. Rodríguez 
Torres por parte de la Federación Nacional de 

Ajedrez de México A.C.

En octubre de 2020, Cristian Eduardo Alemán 
Campos, alumno de la Preparatoria Campus II 
se coronó campeón de la categoría Sub-16 en la 
Copa Ciudad de México del Circuito Nacional de 
Ajedrez Online.

El pasado 15 de febrero del 2021, logró el quinto 
sitio de la Primera Copa Campeche, categoría Sub-
18 de la sexta temporada del Circuito Nacional de 
Ajedrez Online Juvenil e Infantil de México.

En marzo de 2021, el capitán del equipo de 
ajedrez de la Preparatoria Campus II, logró 
el cuarto lugar nacional categoría Sub-18 del 
Torneo Nacional de Práctica del Circuito Nacional 
de Ajedrez Online 2021.

Foto 29 Cristian Eduardo Alemán Campos, capitán 
del equipo de Ajedrez de la Escuela Preparatoria 

Campus II ha destacado en el ranking nacional de 
las categorías Sub-16 y Sub-18



305

CUARTO INFORME 2020-2021

LOGROS

Personal Académico y Administrativo

El cinco de junio de 2020, la Asociación Nacional de 
Facultades y Escuelas de Contaduría y Administra-
ción (ANFECA) entregó a la doctora Myrna Delfina 
López Noriega el reconocimiento por haber asesora-
do el primer lugar de la zona 6 en el XXXV Premio 
Nacional de Tesis de Licenciatura y Posgrado a nivel 
maestría en el área de Administración.

El trabajo titulado ganador fue Responsabilidad 
social de las empresas petroleras ante la comuni-
dad anfitriona como grupo de interés en época de 
crisis del sector.  

 

Myrna Delfina López Noriega 

Por haber asesorado el Primer Lugar de la Zona 6 en el Trigésimo Quinto Premio 

Nacional de Tesis de Licenciatura y Posgrado, a nivel Maestría en el área de 

Administración con el trabajo titulado:  

 

 

 

Universidad Autónoma del Carmen 
Facultad de Ciencias Económicas-Administrativas 

“Responsabilidad social de las empresas petroleras ante la comunidad 
anfitriona como grupo de interés en época de crisis del sector” 

 
 San Luis Potosí, S.L.P. 05 de junio de 2020 

 

 

 

Foto 30 Reconocimiento ANFECA a la Dra. Myrna 
Delfina López Noriega

En septiembre de 2020, la empresa CIO México 
dio a conocer oficialmente la lista de Los 100 
Mejores CIOs de México 2020, por segundo año 
consecutivo, la maestra Érika Sánchez Chablé, 
coordinadora general de Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) figura en esta 
lista, específicamente en la categoría de Sector 
Público/ONG´s.

En la décima quinta edición de este reconocimiento 
nacional, se distingue el trabajo y la visión de 
los directivos de las áreas de Tecnología de la 
Información que han destacado por encabezar 
el desarrollo de proyectos que brindan beneficios 
medibles a sus negocios y usuarios.

Foto 31 La Mtra. Erika Sánchez Chablé, uno de Los 
100 Mejores CIOs de México 2020



306

CUARTO INFORME 2020-2021

LOGROS

Teniendo como escenario el monumento a la Mujer 
Campechana, autoridades del Gobierno Municipal 
de Carmen 2018-2021 entregaron reconocimiento 
a un selecto grupo de mujeres destacadas, una de 
ellas la maestra Catalina Massa Casanova, directo-
ra de la Escuela Preparatoria del Campus II, quien 
recibió una réplica de la “Mujer Campechana” como 
reconocimiento a su entrega y dedicación a favor de 
la educación de los carmelitas. La ceremonia cívica 
fue celebrada el cuatro de octubre de 2020, en el 
aniversario 480 de la fundación de San Francisco 
de Campeche.

Foto 32 maestra Catalina Massa Casanova 
fue distinguida con el reconocimiento “Mujer 

Campechana” 2020

En ceremonia virtual, la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) otorgó a la doctora Myrna 
Delfina López Noriega el Premio ANUIES 2020 
categoría Innovación en la práctica docente.

Este galardón reconoce la labor destacada de 
quienes contribuyen al desarrollo de la educación 
superior del país, en el caso de la profesora-
investigadora de la Facultad de Ciencias 
Económicas-Administrativas, fue distinguida su 
trayectoria profesional de 29 años como docente, 
su elevada calidad académica, centrada en la 
formación de alumnos con una renovación continua 
de su práctica, así como por el reconocimiento de 
sus estudiantes, egresados y pares académicos.

Debido a que esta categoría es de carácter 
regional, cada secretaría técnica integró un jurado 
con académicos e investigadores de reconocido 
prestigio en el campo de la docencia en educación 
superior con el fin de emitir los dictámenes 
correspondientes, siendo la doctora Myrna Delfina 
López Noriega ganadora en la Región Sur- Sureste.

Foto 33 La doctora Myrna Delfina López Noriega 
recibió su presea y reconocimiento Premio ANUIES 

2020 categoría Innovación en la práctica docente
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La Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos 
(American Society of Mechanical Engineers-
ASME) entregó al doctor Sósimo Emmanuel 
Díaz Méndez el reconocimiento internacional por 
Habilidades en el liderazgo y servicio a ASME y 
a estudiantes universitarios de la Facultad de 
Ingeniería de la Unacar.

Foto 34 Certificado internacional y Premio ASME, 
otorgado al doctor Sósimo E. Díaz Méndez por 

habilidades de liderazgo, asesor y servicio a ASME 
y estudiantes de la Unacar 

El Instituto de la Mujer del Estado de Campeche 
(IMEC) realizó la entrega de reconocimientos a 
tres destacadas trabajadoras universitarias que 
formaron parte de la campaña Rostros… La Fuer-
za de Ser Mujer.

En el mes de diciembre de 2020, recibieron su 
constancia la doctora Lubia del Carmen Castillo Ar-
cos, directora de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud; la doctora Rosa María Cerón Bretón, profesora 
investigadora de la Facultad de Química y la maes-
tra Érika Sánchez Chablé, coordinadora general de 
Tecnologías de la Información y Comunicación.
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Sus historias como mujeres sobresalientes han 
sido contadas a través de las redes sociales del 
IMEC, haciendo visible sus contribuciones en la 
educación, salud, ciencia, y medio ambiente.

Foto 35 Doctora Lubia del Carmen Castillo Arcos 
recibe el reconocimiento de manos de la maestra 

Adriana Ortiz Lanz, extitular del IMEC. En el acto le 
acompaña el Rector José Antonio Ruz Hernández

Foto 36 Por sus aportaciones a la ciencia y a la educa-
ción, la doctora Rosa María Cerón Bretón formó parte 
la campaña estatal Rostros… La Fuerza de Ser Mujer

Foto 37 Por su contribución a la educación y visibi-
lizar a la mujer en el ámbito de las TICs, la maestra 
Erika Sánchez Chablé formó parte de la campaña 

estatal Rostros… La Fuerza de Ser Mujer

En enero de 2021, el Club Rotario Carmen Cen-
tenario entregó a la doctora Lubia del C. Castillo 
Arcos, directora de Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, el reconocimiento Profesionales de la Salud 
en tiempos de Covid-19, por su profesionalismo, 
trabajo incesante y solidaridad con la sociedad.
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Foto 38 Dra. Lubia del Carmen Castillo Arcos 
y representantes del Club Rotario Carmen 

Centenario

El proyecto Dualidad de Nuestra Historia en el 
Cuerpo. Cuerpos Pintados, fue aprobado para 
obtener un recurso económico tras participar 
en la convocatoria del Programa de Acciones 
Culturales Multilingües y Comunitarias (PACMyC) 
edición 2020. 

Este proyecto fue liderado por la maestra Yanet 
Gisela González Avalos, jefa de Formación de 
Guanal Museo Universitario de Ciencias y Artes 
de la Unacar y por las alumnas de la licenciatura 
en Comunicación y Gestión Cultural, Daniela 
Alejandra Díaz de la Cruz y Ana Belén Amaranto 
Abreu.

El apoyo fue entregado por la maestra Amelia 
Siliceo Guillén, secretaria de la Comisión de 
Planeación y Apoyo a la Creación Popular en 
el mes de marzo de 2021, en la ciudad de San 
Francisco de Campeche, Campeche.

Foto 39 Maestra Yanet Gisela González Ávalos 
asistió en representación de su equipo de trabajo 
a la ceremonia de entrega de apoyos a proyectos 

ganadores de la convocatoria PACMyC 2020

La maestra Érika Sánchez Chablé, coordinadora 
General de Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (CGTIC), fue electa como 
coordinadora de la Red de Mujeres en TIC del 
Comité ANUIES-TIC, periodo 2021-2023.

Esta Red promueve la figura de la mujer en el 
ámbito tecnológico y busca visibilizar su papel 
en el fortalecimiento de las Instituciones de 
Educación Superior y Medio Superior de todo 
el país, potencializando el talento femenino y 
contribuir mediante la formación, el interés de 
las niñas y jóvenes, para la construcción de una 
sociedad donde puedan participar activamente en 
el amplio mundo de las TICs.
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También se incorpora a esta directiva, la licenciada 
Angélica Gómez Morales, jefa de Departamento de 
Soporte Técnico de la Unacar, con la encomienda 
de secretaria técnica de la red.

Foto 40 Maestra Erika Sánchez Chablé fue electa 
como coordinadora de la Red de Mujeres en TIC 

del Comité ANUIES-TIC, periodo 2021-2023

Foto 41 Licenciada Angélica Gómez Morales, 
desempeñará como secretaria técnica de la Red 

de Mujeres en TIC del Comité ANUIES-TIC, periodo 
2021-2023

En el marco de la I Reunión Ordinaria de la Red 
Regional de Seguimiento de Egresados Sur-
Sureste, con sede en la Universidad Autónoma del 

Carmen modalidad virtual, la doctora Sara Saldaña 
Alderete, responsable del Departamento de 
Vinculación Académica de la Unacar, fue reelecta 
como coordinadora de la Red de Colaboración de 
Seguimiento de Egresados Región Sur-Sureste 
de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 
periodo 2021-2023.

Foto 42 Doctora Sara Saldaña Alderete

Foto 43 I Reunión Ordinaria de la Red Regional de 
Seguimiento de Egresados Sur–Sureste modalidad 

virtual con sede en la Unacar



311

CUARTO INFORME 2020-2021

LOGROS

La maestra Adela Carolina Jaramillo Ojeda, jefa de 
la Oficina de Cooperación e Internacionalización, 
fue electa como coordinadora de la Red Regional de 
Movilidad de la Región Sur-Sureste de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superior (ANUIES) para el periodo 2021-2023. 

La elección se realizó durante la I Reunión Ex-
traordinaria de la Red Regional de Movilidad de la 
Región Sur-Sureste.

La Red se integró en la idea de fomentar el inter-
cambio interinstitucional para fortalecer los progra-
mas de movilidad y cooperación entre las Institucio-
nes de Educación Superior de la Región. La confor-
man representantes de la Universidad Autónoma 
del Carmen, Universidad Veracruzana, Universi-
dad Autónoma de Yucatán, Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, Universidad Autónoma de 
Chiapas, Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca, Universidad del Caribe, Universidad Autó-
noma de Campeche y Universidad Cristóbal Colón.

Foto 44 Durante la I Reunión Extraordinaria de 
la Red Regional de Movilidad de la Región Sur-

Sureste, la maestra Adela Carolina Jaramillo 
Ojeda fue electa como coordinadora de dicha Red

Foto 45 I Reunión Extraordinaria de la Red 
Regional de Movilidad de la Región Sur-Sureste 

modalidad virtual

La Sociedad de Honor de Enfermería Sigma Theta 
Tau International Capítulo Tau Alpha reconoció al 
maestro en ciencias Juan Yovani Telumbre Terrero 
como Miembro Distinguido 2021 en la categoría 
Excelencia en Docencia.

El profesor-investigador adscrito al programa 
educativo de Enfermería de la Facultad de Ciencias 
de la Salud, recibió esta distinción el 19 de marzo 
de 2021 en el marco de la XVII Ceremonia de 
Inducción y Reunión Anual de Miembros sede 
Monterrey, Nuevo León, celebrada en modalidad 
virtual.
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Foto 46 Sigma Global Nursing Excellence Capítulo 
Tau Alpha reconoció al maestro Juan Yovani 

Telumbre Terrero como Miembro Distinguido 2021

Reconocimientos Institucionales 

Por tercer año consecutivo, la Unacar recibe 
de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) el 
Reconocimiento ANUIES-TIC.

Este premio nacional fue en la categoría 
Innovación de la gestión mediante las TIC con el 
proyecto denominado El ecosistema del Sistema 
Universitario Financiero (SUF) y su integración 
con la Firma Electrónica Avanzada para una 
gestión eficiente, eficaz y pertinente.

La entrega virtual de reconocimientos se celebró 
el 14 de octubre de 2020, encabezada por el 
Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario General 
Ejecutivo de la ANUIES.

Foto 47 Como invitados a la ceremonia virtual
de la entrega del Reconocimiento ANUIES-TIC 

2020, asistieron el rector José Antonio Ruz 
Hernández, la maestra Cecilia M. Calvo Contreras, 

secretaria administrativa; la maestra Érika Sánchez 
Chablé de la CGTIC; licenciado Óscar Bulfrano 

Aguilar, director de Radio Delfín y el maestro Raúl 
Peralta, jefe del Departamento de Desarrollo y 

Servicios Web

Foto 48 Presea Premio ANUIES-TIC 2020, otorgado 
a la Unacar
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49 Reconocimiento ANUIES-TIC 2020 para la 
Unacar categoría Innovación de la gestión 

mediante las TIC

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior

otorga una

Mención Especial
a la:

Por contribuir al fortalecimiento institucional de las Tecnologías de la Información y Comunicación con su proyecto:
“Implementación de la bóveda digital UNACAR utilizando la encriptación

simétrica y asimétrica en los archivos digitales.”
dentro de la categoría:

“Innovación de la Gestión mediante las TIC”

Universidad Autónoma del Carmen

Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de 
Mtro. Jaime Valls Esponda

Universidades e Instituciones de Educación Superior

Foto 50 En el marco de la entrega del Premio 
ANUIES-TIC, edición 2020, la Unacar recibió dos 

Menciones Especiales, la primera de ellas fue en la 
categoría Innovación de gestión mediante las TIC con 

el proyecto Implementación de una bóveda digital. 
Recibieron esta distinción el Rector José Antonio 
Ruz Hernández y maestro Raúl Peralta, titular del 

Departamento de Desarrollo y Servicios Web
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La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior

otorga una

Mención Especial
a la:

Por contribuir al fortalecimiento institucional de las Tecnologías de la Información y Comunicación con su proyecto:
“Programación con responsabilidad social universitaria en Radio Delfín”

dentro de la categoría:
“Las TIC en la responsabilidad social”

Universidad Autónoma del Carmen

Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de 
Mtro. Jaime Valls Esponda

Universidades e Instituciones de Educación Superior

Foto 51 Otra de las distinciones especiales de la 
entrega de los Premios ANUIES-TIC 2020, fue para 
Radio Delfín 88.9 FM con el proyecto Programación 

con Responsabilidad Social Universitaria en la 
categoría Las TIC en la responsabilidad social. 

Recibieron esta distinción el rector José Antonio 
Ruz Hernández y el licenciado Óscar Bulfrano 

Aguilar, director de la Radio Delfín

En ceremonia virtual celebrada el 25 de febrero de 
2021, la Red de Gestión Administrativa, Deportiva 
y Empresarial (GADE) realizó la entrega del Re-
conocimiento Internacional a la Ciencia al Cuerpo 
Académico UNACAR-CA-48 Cultura física y Peda-
gogía  de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

Esta distinción fue otorgada en el marco de la Fir-
ma de Convenio Marco de Cooperación Académi-
ca y Científica Internacional entre la Red GADE 
y la Universidad Autónoma del Carmen, protocolo 
encabezado por el rector José Antonio Ruz Her-
nández y el Ph. D. José Ramón Sanabria Navarro, 
presidente de la Red antes citada.

Con este reconocimiento se destaca la valiosa 
contribución al desarrollo de la literatura científica 
especializada por parte de los profesores investi-
gadores doctor José Jesús Matos Ceballos, doctor 
Óscar Enrique Mato Medina, doctor Enrique Rafael 
Farfán Heredia y el maestro Juan Prieto Noa.  

Foto 52 Autoridades universitarias, directiva de la 
Red GADE y profesores investigadores durante 
la entrega del Reconocimiento Internacional a la 

Ciencia
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Foto 53 Reconocimiento Internacional a la Ciencia 
otorgado por la Red GADE al Cuerpo Académico 

Unacar-CA-48 Cultura física y Pedagogía de la 
Facultad de Ciencias de la Salud






