Estudiantes
La matrícula estudiantil,
en el ciclo escolar
2021-2022, fue de 9
mil 534 alumnos en los
44 programas educativos activos que ofrece
la UNACAR, teniendo un
crecimiento significativo del
4.48% con respecto al ciclo
escolar del 2020-2021.
Premios de excelencia a
egresados
El Centro Nacional de Evaluación
(CENEVAL) otorgó el Premio al Desempeño de Excelencia del Examen
General para el Egreso de Licenciatura (EGEL), a Ana Patricia
Ramírez Alaffita, de la licenciatura
en Negocios Internacionales y a
Wilbert Mauricio Cambrano de la
Cruz, de la licenciatura en Derecho; correspondiente al periodo enero-noviembre 2021.
El rector José Antonio Ruz
Hernández reconoció la
excelencia académica de
los dos galardonados,
como dignos representantes de la cultura del
mérito y del esfuerzo

demostrado tras sustentar el examen
de egreso.
Internacionalización
El 21 de octubre de 2021 fue aprobado, en lo particular, el Plan Estratégico
de Internacionalización de la UNACAR
de la Oficina de Cooperación e Internacionalización a fin de fortalecer e impulsar la dimensión internacional en
los procesos organizacionales y
académicos de manera transversal.
Durante el periodo agosto 2021-enero
2022, 49 estudiantes participaron en
las convocatorias de Movilidad Nacional e Internacional, modalidad virtual.
De ellos, 41 eran de la Universidad
Nacional de Cuyo, Universidad Provincial de Córdoba y Universidad
Autónoma Entre Ríos, de Argentina;
así como de la Universidad de la
Costa y la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” de Colombia.
Oferta educativa
Cien por ciento de la matrícula de
Nivel Medio Superior es de calidad.
Los programas educativos que ofertan las escuelas preparatorias Diurna
del Campus II y “Prof. Manuel Jesús
García Pinto” Campus Sabancuy,
están acreditados con el Nivel I del

Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-SINEMS).
El 92% de la matrícula de Nivel Superior, modalidad presencial, es de calidad. El 96% de los programas educativos de licenciatura, modalidad
presencial, cuentan con reconocimiento nacional
a través de organismos externos: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y/o del Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior (COPAES).
La oferta de seis programas educativos de posgrado pertenece al Padrón del Programa Nacional
de Posgrados de Calidad (PNPC): las maestrías en
Innovación y Prácticas Educativas, Ciencias Ambientales, Ingeniería Mecatrónica, Ciencias en
Restauración Ecológica, Tecnologías de Información Emergentes e Ingeniería de Materiales y
Energía. La UNACAR contribuye con el 55% de los
posgrados de calidad en el estado de Campeche.
Cuarta Revolución Industrial
Con el fin de promover la cultura tecnológica
orientada a la Industria 4.0, a través de la apertura de colaboración con empresas e instituciones educativas, el 19 de marzo de 2022 la
Facultad de Ciencias de la Información obtiene
el registro como Academia de Tecnologías de la
Información y Comunicación, del programa
Hauwei ICT Academy.

Investigación
64% Cuerpos Académicos En Consolidación.
36% Cuerpos Académicos Consolidados.
75 Proyectos de investigación aprobados por el
Comité Técnico Científico e Innovación (COTCI).
Personal Académico
224 Profesores de Tiempo Completo (PTC).
99% PTC con posgrado.
67% PTC con Perfil Deseable (PRODEP).
54% PTC con doctorado.
60 investigadores en el SNI (57 PTC y
3 Cátedras CONACyT)
Extensión Universitaria
Nuestra Institución Máter cumplió con una de
sus funciones sustantivas al atender a 253 mil
671 personas, tanto de la comunidad universitaria como de la sociedad en general, mediante
la organización y desarrollo de 308 actividades
en materia cultural, artística y deportiva, realizadas en modalidad mixta.
De igual manera, atendió a 759 estudiantes, de
los cuales 480 fueron en servicios deportivos y
279 por servicios culturales (clases presenciales
y virtuales).
Infraestructura física y tecnológica
En el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples
(FAM), ejercicio fiscal 2021, en su componente
de Infraestructura de Educación Media Superior,

se destinaron $ 389,179.00 pesos, para el Taller
Multidisciplinario de Ciencias, eléctrico, electrónica, soldadura y aulas de la Unidad Académica Campus II.
La participación en el FAM, ejercicio fiscal
2022, permitió la obtención de recursos por
$20,448,363.00 pesos, en apoyo al Mantenimiento a Infraestructura Universitaria y para una
etapa más en la Construcción del edificio de la
Dependencia Académica de Ciencias Naturales
(DACNAT).
En este periodo se consolida el Sistema Integral
de Información Administrativa y Académica
(SIIAA) como elemento estratégico que ha permitido el fomento a la sistematización y administración electrónica como apoyo para la gestión
universitaria y la academia. Actualmente existen
383 módulos en operación, de los cuales 34
cuentan con la incorporación de la Firma Electrónica Avanzada.
Reconocimientos institucionales
La UNACAR es la tercera universidad pública del
país en obtener la Acreditación Institucional,
como reconocimiento a la administración rectoral
tras el cumplimiento satisfactorio con los estándares de calidad académicos establecidos en
la Guía para la autoevaluación de Instituciones de
Educación Superior, de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). Esta acreditación externa de las
funciones institucionales de gestión tiene una vigencia de septiembre de 2021 a octubre de 2024.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), a
través del Comité de Tecnologías de la Información y la Comunicación, otorgó a la UNACAR
una Mención Especial por el proyecto institucional “Sistema Universitario de preinscripción e
inscripción en línea con integración a Bóveda
UNACAR en apoyo al Plan de Continuidad
Académica y Administrativa”.
La distinción pertenece a la categoría “Innovación de la gestión mediante las TIC”. Con ello,
la UNACAR se suma al selecto grupo de Instituciones de Educación Superior que destacan
por contribuir al fortalecimiento institucional, a
través de la implementación de buenas prácticas en la TIC.
La Entrega de los Reconocimientos ANUIES-TIC
2021 formó parte del Encuentro Virtual realizado
del 27 al 29 de octubre de 2021. Como parte del
programa de actividades, el rector José Antonio
Ruz Hernández participó en el panel “Ganadores
de los Reconocimientos 2018–2021”.
Por 15 años de trayectoria en el rubro de periodismo regional universitario, Radio Delfín XHUACC
recibió el Premio Nacional de Periodismo 2021
por parte del Club de Periodistas de México A. C.
El doctor José Antonio Ruz Hernández, rector de
la UNACAR, y el licenciado Óscar Bulfrano Aguilar,
jefe de Radio y TV, recibieron la medalla y reconocimiento correspondientes durante la ceremonia
celebrada en la Ciudad de México, que fuera
presidida por la licenciada Celeste Sáenz de

Miera, secretaria General y presidenta de la Fundación “Don Antonio
Sáenz de Miera”, así como por el
presidente Ejecutivo del Club de Periodistas de México, A.C., Mario
Méndez Acosta.
Nuestra Institución se adjudicó el segundo lugar del XIII Premio Nacional
de Contraloría Social 2021 con el
proyecto Seguimiento, supervisión y
vigilancia al cumplimiento de las
metas y acciones del “Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) por el Comité de Contraloría Social UNACAR PROFEXCE
2020, a través de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación
(TIC) durante la pandemia Covid-19”,
en la categoría “Acciones de los Comités de Contraloría Social”, fase estatal. A la premiación del evento asistió
el presidente del comité Juan Gabriel
Flores Trujillo, en representación de
Mariel Cruz Bueno, David Habib Fuque
Ehuan, Norma Leticia Pérez Romero y
Juan Antonio Álvarez Arellano.
La Universidad Autónoma del
Carmen (UNACAR) fue ratificada como
sede de la Coordinación de la Zona
Sur del Consorcio de Universidades
Mexicanas (CUMex), durante la III
Sesión Ordinaria 2021 del Consejo
de Rectores del Consorcio, la cual se
llevó a cabo el 05 de noviembre de

2021, en modalidad híbrida
en la Universidad Autónoma de Baja California
Sur (UABCS) en La
Paz, Baja California
Sur.
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PRESENTACIÓN
En la Universidad Autónoma del Carmen el ciclo
escolar 2021-2022 estuvo marcado por un trabajo
intenso a través de las nuevas herramientas
aplicadas a la educación y el retorno paulatino a la
nueva normalidad, tras la pandemia del Covid-19.
Características del periodo son el perfeccionamiento y uso de las Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC) y de las plataformas
virtuales, manteniendo a flote las actividades
académicas y sustantivas de nuestra Alma Máter.
Todos los órdenes del quehacer universitario,
incluidos administración, cultura y deporte, fueron
permeadas por las TIC, con saldo satisfactorio y
elocuente.
No paralizar las actividades universitarias permitió
la ejecución de obras y acciones, alcanzando las
metas propuestas en el Plan de Desarrollo
Institucional, según se desglosa en el documento
del Primer Informe de Actividades 2021-2022, y
se precisa en el presente cuadríptico.
En la búsqueda y ejecución de acciones, objetivos
y metas, nuestra Institución tiene muy presente el
trabajo colegiado, innovación, respeto a la pluralidad, la equidad de género, la inclusión y la cultura
de paz, mediante la sinergia común y responsable
de profesores, estudiantes, administrativos y

autoridades para mantener incólume a la Universidad de frente a los grandes desafíos de una
educación de excelencia y vanguardia, evaluada
y acreditada en sus programas de estudio por
organismos externos como los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior
(CIEES) y el Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior (COPAES).
Legítimo resulta decir cómo nuestra Alma Máter
se ha internacionalizado, posicionándose entre
sus pares del ámbito nacional y las Instituciones
de Educación Superior de tres continentes.
Digno es reconocer y destacar el apoyo que en
todo momento han prestado al desarrollo de
estas acciones, sumándose a ellas, el Patronato
y el Consejo universitarios.
Estudiantes y profesores, administrativos y
personal de servicios generales y mantenimiento, forjan la sinergia de la Confraternidad Universitaria para la Excelencia, cuyos productos principales son la paz social, la credibilidad y el prestigio de que goza la UNACAR, y así, sin detener el
ritmo, día a día, hora tras hora, suma peldaños al
triunfo de la educación superior para honra de la
región de la Laguna de Términos, de Campeche
y del país, “Por la Grandeza de México”.
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Dr. José Antonio Ruz Hernández
Rector

