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PRIMER EJE

En acatamiento a lo que establece la Ley Orgánica de la Uni-
versidad Autónoma del Carmen en su artículo 33, fracción XIX, 
y considerando la particularidad de inicio de gestión de la pre-
sente administración, además del compromiso de rendir cuen-
tas y proporcionar información veraz, es motivo de profunda 
satisfacción presentar ante la comunidad universitaria y civil el 
presente informe de actividades que abarca el periodo de sep-
tiembre 2013-junio 2014.

Al asumir la responsabilidad de la Rectoría de la Universidad 
Autónoma del Carmen, se hacía patente la necesidad de eva-
luar la vida universitaria en lo académico y administrativo. Los 
acontecimientos que sacuden a la tranquilidad de la institución 
obligaban a un cambio de estructura y normativa, sin menosca-
bo del gran compromiso y trabajo de académicos y trabajadores 
universitarios que han dado lustre a los objetivos alcanzados.

En ese contexto, lo primordial era la elaboración de un Plan de 
Desarrollo Institucional que abarcara el período de 2013 a 2017 
para servir de soporte a los trabajos futuros de todo el equipo 
UNACAR. En ese importante documento se trazaron seis ejes 
estratégicos primordiales, cada uno con un objetivo claro y bien 
definido que se trabaja con programas y proyectos.

El presente informe se conforma con base a esa estructura, 
respetando un estilo de trabajo que tiene la intención de lograr 
claridad en la rendición de actividades ante ustedes, la comu-
nidad del Carmen. Por eso, encontrarán un texto que presenta 
los seis ejes:

Eje 1. Fortalecimiento del acompañamiento al estudiante. Eje 2. 
Consolidar el Modelo Educativo Acalán. Eje 3. Fortalecimiento 
de la comunidad del conocimiento. Eje 4. Mejoramiento de la 
extensión y difusión cultural universitaria. Eje 5. Infraestructura 
física y tecnológica. Eje 6. Gobierno y gestión eficiente, eficaz 
y pertinente.

Presentación
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Los universitarios, trabajando con la presente administración, 
han hechos grandes logros que podrán conocer en el cuerpo 
de este documento. Pero sólo hemos hecho que empezar. La 
Universidad requiere un mejor esfuerzo de nuestra parte y ne-
cesita una reingeniería organizacional que glosa las diferencias 
entre el rectorado actual y el anterior, para el aseguramiento de 
la institucionalidad. Con énfasis en su marco jurídico legal, el 
nuevo estatuto general de la Universidad Autónoma del Carmen 
de donde se desprende la normativa complementaria.

Haremos lo necesario para posicionar a la UNACAR en el lugar 
que merece nuestra comunidad, para beneficio de los suyos, 
del Estado de Campeche y de nuestro País. “Por la Grandeza 
de México”.

Dr. José Antonio Ruz Hernández
Rector
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PRIMER EJE

Fortalecimiento del acompañamiento al estudiante

Este eje tiene el propósito principal de formar ciudadanos al-
tamente competentes y conscientes de su responsabilidad 
social. Para lograr lo antes mencionado, este eje estratégico 
cuenta con ocho programas institucionales cuyo objetivo es, en 
cada uno de ellos, colaborar en el éxito de la trayectoria escolar 
de los estudiantes.

1.1 Movilidad estudiantil

Establecer las condiciones para que los estudian-
tes realicen estancias de educación superior con 
la finalidad de fortalecer su formación y en su caso 
el reconocimiento de créditos correspondientes.

1.1.1 Movilidad Nacional
Consciente de las ventajas que obtienen nuestros 
estudiantes al participar en la movilidad nacional, 
la presente administración ha decidido continuar 
apoyando el fortalecimiento del estudiante en el 
ámbito del desarrollo de las competencias profe-
sionales y personales. La movilidad nacional bus-
ca favorecer el desarrollo pleno de nuestra juven-
tud, respaldando a aquellos quienes, rompiendo 
paradigmas de apego y temores, se atreven a 
aceptar el desafío de conocer ambientes educati-
vos que nos ofrecen otras universidades de nues-
tro país, ampliando la educación que reciben en 
nuestra institución.

Durante el ciclo escolar agosto/diciembre 2013, 
objeto de este informe, quince estudiantes de los 
programas educativos de Biología Marina, Ad-
ministración Turística, Derecho, Mercadotecnia, 
Educación y Lengua Inglesa, realizaron estancias 
en seis diferentes estados de nuestro país. (Ver 
tabla 1.1.1.1)

Durante ese mismo periodo tuvimos la visita de 
dos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, 
dos de la Universidad Autónoma de Coahuila y 
uno de la Universidad Pedagógica Nacional. (Ver 
tabla1.1.1.2)
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En el ciclo escolar  febrero/junio 2014, veinte de los 
estudiantes más destacados realizaron estancias 
en siete universidades de nuestro país: Universi-
dad Nacional Autónoma de México, Universidad 
Veracruzana, Instituto Politécnico Nacional, Uni-
versidad del Mar, Universidad Autónoma de Que-
rétaro, Universidad de Guadalajara y Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí. (Ver tabla 1.1.1.3). 
Del mismo modo, recibimos la visita de dos es-
tudiantes del Instituto Politécnico Nacional y tres 
de la Universidad Pedagógica Nacional Campus 
Morelia, Michoacán. (Ver tabla 1.1.1.4)

1.1.2 Movilidad Internacional 
Con pasos firmes y buscando replicar el ejemplo 
de los que sí se atreven, se continua apoyando la 
movilidad internacional en la primera parte de este 
año. Dos alumnos nuestros de Negocios Interna-

cionales continuaron su estancia de movilidad en 
la Universidad de Toulouse, Francia; dos más rea-
lizaron un viaje de certificación en la enseñanza 
del inglés a Canadá; un estudiante de Ingeniería 
Petrolera cursó un semestre en la Universidad de 
Lafayette, Luisiana, USA; cuatro estudiantes de 
Educación Física y Deportes estuvieron un se-
mestre en la Universidad de Cienfuegos, Cuba. 
(Ver tabla1.1.2.1)

En el segundo semestre, además de continuar 
con los dos estudiantes de Negocios Internaciona-
les en Francia, un estudiante de Biología Marina 
realizó estancia semestral en la Universidad de la 
Costa del Golfo de la Florida. (Ver tabla 1.2.2)

El fortalecimiento de la internacionalización de la 
UNACAR requiere de crear vínculos de cooperación 
y amistad que favorezcan el libre desplazamiento 
de nuestros estudiantes a diferentes países. Para 
ello durante este año se firmaron acuerdos o con-
venios de cooperación académica con la Univer-
sidad Pablo de Olavide de Sevilla, España; Uni-
versidad Nacional de Colombia; con un consorcio 
de Universidades argentinas a través del JIMA 
(Juventud Internacional México-Argentina); Uni-
versidad de la Tecnología en Compiegne, Francia; 
y Universidad Estadual de Campinas, Sao Paolo, 
Brasil. (Ver Tabla 1.2.3) 

El total del esfuerzo económico de recursos pro-
pios que la UNACAR ejerció en apoyos de becas 
para alumnos de movilidad estudiantil, de acuerdo 
al periodo que se informa, es de $ 744,122.00.
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1.2 Sistema institucional de tutorías

La tutoría en la UNACAR se concibe para fortale-
cer de forma integral al estudiante a través de la 
orientación, asesoría, canalización y seguimiento 
que recibe el estudiante de sus tutores a lo largo 
de su trayectoria escolar (admisión, ingreso, per-
manencia, egreso y titulación), para que optimice 
su aprendizaje significativo, solucione dificultades 
personales, escolares, desarrolle hábitos de tra-
bajo y estudio efectivo para darle la oportunidad 
de que se convierta en un profesional competente.
Para ello se diseñan herramientas y estrategias 
que permiten el monitoreo y seguimiento oportuno 
del estudiante en modalidades individual y grupal, 
a través del Sistema Institucional de tutoría (SIT-
WEB) y el Horario Institucional de Tutoría (HIT).

Gráfica 1.2.1
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Distribución en asignación y reasignación por Unidades Responsables (URES). Esta acción permi-
te una mejor organización en cada escuela o facultad para la atención y servicio de la tutoría en la 
UNACAR.

Gráfica 1.2.2

Gráfica 1.2.3

Como parte del apoyo al estudiante en la tutoría se realizaron cinco conferencias basadas en las nece-
sidades de los estudiantes y un taller para el apoyo a la formación integral de los estudiantes, temáticas 
enfocadas al apoyo individual y colectivo de la tutoría, la cual permite fomentar la responsabilidad de 
los tutorados en algunos aspectos de su vida (autoestima, plan de vida y carrera, mayor probabilidad 
para llegar al éxito).
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Se realizaron dos conferencias, una en Campus I “José Ortiz Ávila” y otra en Campus III, ambas diri-
gidas a los estudiantes en el mes de febrero de 2014, con la finalidad de brindar herramientas a los 
estudiantes para fortalecer su autoestima, y con ello, lograr que confíen en sus capacidades de cono-
cimientos y de relaciones sociales.

Se realizaron tres talleres para el apoyo a la formación integral de los estudiantes en abril de 2014, que 
tienen como objetivo la prevención en temas que afectan a la juventud, y por ende son factores que 
disminuyen el rendimiento académico.
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Se participó en el taller de Inducción al Modelo Educativo Acalán y la currícula por competencia para 
docentes de nuevo ingreso, con el fin de que éstos tengan conocimiento del significado y la importancia 
del modelo educativo de la UNACAR.

Con el objetivo de reorientar la tutoría a una mejor efectividad, se aplicó la encuesta grado de satis-
facción del estudiante en el servicio de la tutoría, teniendo una muestra del 44.68 % de los tutorados 
asignados y reasignados del 2014, aplicada en los meses de mayo-junio 2014, resultados que se están 
analizando para establecer estrategias de mejora continua.
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Para fortalecer la formación a tutores se impartirán los talleres en el mes julio de este año: el Orienta-
dor Experto Básico I y el Orientador Experto Avanzado. Esta capacitación tiene como objetivo que los 
tutores descubran la importancia de ser orientadores y saber cómo acompañar a los estudiantes en su 
búsqueda de crecimiento y realización de sus metas logrando incrementar considerablemente su cali-
dad de vida; aprender la condición mental y emocional, para guiar a los estudiantes con herramientas 
vanguardistas.

Los responsables del Programa Institucional de 
Tutoría son integrantes de la Red Regional de Tu-
toría a nivel sureste, esta acción permite formar 
parte de un comité donde se analizan las dificul-
tades comunes en la tutoría y se resuelven y pro-
ponen estrategias encaminadas al mejoramiento 
de la tutoría. Se realizan reuniones de colegio de 
coordinadores de tutoría con la finalidad de esta-
blecer estrategias de apoyo a nivel institucional.

1.3 Trayectoria escolar

Mediante este programa se establecen los meca-
nismos para mejorar el desempeño de los estu-
diantes que repercuta positivamente en los tiem-
pos de ingreso, permanencia y graduación.

1.3.1 Aspirantes en agosto 2013.
En el ciclo escolar 2013-2014 se tuvo 3,281 aspi-
rantes para cursar en algún programa educativo 
de los que ofrece la UNACAR. De ellos, 1,172 fue-
ron de nivel medio superior y 2,109 de nivel supe-
rior; 2,056 de licenciatura y 53 de posgrado. De 
los cuales el 77.14% se matricularon.

1.3.2 Matrícula Estudiantil
La matrícula escolar de la Universidad Autónoma del Carmen en el ciclo escolar 2013-2014 fue de 
7,679 estudiantes. Distribuidos de la siguiente manera:
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Si se compara la matrícula estudiantil del ciclo escolar 2013-2014 con respecto a la matrícula del ciclo 
escolar 2012-2013, se observa un incremento del 5.41%.
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Cabe señalar que el incremento significativo que 
se tiene en la matrícula de los programas de licen-
ciatura se debió al aumento de la oferta educativa 
a primer ingreso, debido a la apertura de seis nue-
vos programas educativos: Ingeniería geológica, 
Ingeniería en diseño multimedia, Licenciatura en 
medicina, Licenciatura en arquitectura sustenta-

ble, Ingeniería en energía e Ingeniería geofísica.
En los dos periodos de inscripción de la matrícu-
la del ciclo escolar 2013-2014 se contó con 7,679 
estudiantes en agosto de 2013 y 6,686 estudian-
tes en febrero de 2014. La distribución de acuerdo 
a la siguiente tabla:
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Durante el mes de noviembre de 2013 se efec-
tuó la auditoría externa a la matrícula del segundo 
informe semestral y del tercer informe trimestral 
de 2013. La matrícula correspondió al Inicio de 
Cursos del Ciclo Escolar 2013-2014. La auditoría 
fue realizada por el órgano interno de control de 
la Universidad de Quintana Roo, de acuerdo con 
los lineamientos de la Asociación Mexicana de Ór-
ganos de Control y Vigilancia en Instituciones de 
Educación Superior, A.C. (AMOCVIES, A.C.)

En la revisión y análisis que se efectuaron durante 
la auditoría se determinó que la información que 
emite la UNACAR es 100% razonablemente con-
fiable y tiene congruencia con los datos propor-
cionados a la Comisión de Educación Pública y 

Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, 
a la Secretaria de Educación Pública y a la Se-
cretaria de Educación del Gobierno del Estado de 
Campeche.

En febrero de 2014 se llevó a cabo la auditoría a 
la matrícula del ciclo escolar 2012-2013. Esta vez 
fue la Universidad Autónoma de Campeche la ins-
titución auditora bajo los lineamientos de la AMO-
CVIES, obteniéndose, de acuerdo con los análisis 
y procedimientos realizados, un 99.48% de con-
fiabilidad en los datos presentados por la Universi-
dad Autónoma del Carmen, mediante estadísticas 
otorgadas en las formas 911 de Educación Supe-
rior del Ciclo 2012-2013. La auditoría se practica 
a fin de participar en el Fondo para Elevar la Ca-
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lidad de la Educación Superior (FECES) 2014 de 
las Universidades Públicas Estatales (UPE).

La Institución, cumpliendo y asegurando una 
administración y gestión de calidad, entregó los 
informes trimestral y semestral de la matrícula 
Escolar del Ciclo Escolar 2012-2013 y del Ciclo 

escolar 2013-2014 ante la Secretaría de Educa-
ción Pública y la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

En total fueron seis informes, como se indica en 
las tablas siguientes:
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1.3.3 Centro de Idiomas
El Centro de Idiomas es la entidad educativa in-
mersa dentro de la Coordinación de la Función de 
Servicios al Estudiante, la cual dentro de nuestro 
Modelo Educativo Acalán juega un papel muy im-
portante, siendo que es uno de los actores res-
ponsables de coadyuvar a desarrollar en los estu-
diantes la Competencia Genérica: Comunicación 
y Relación Social. Esta tiene como objetivo desa-
rrollar en el estudiante la capacidad de comunicar-
se y relacionarse en lo social, cultural y laboral, así 
como expresar ideas y sentimientos con claridad 

en español y en un segundo idioma. Es en este 
último punto principalmente, donde el Centro de 
Idiomas tiene un gran compromiso con la institu-
ción y los futuros profesionistas.

Como parte de este compromiso, el Centro de 
Idiomas se encarga de impartir cursos para el 
aprendizaje de lenguas extranjeras a alumnos de 
las siete diferentes unidades de responsabilidad y 
facultades, de los veintisiete programas educati-
vos con los que hasta este momento cuenta nues-
tra Máxima Casa de Estudios.  

Gráfica 1.3.3.1
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Durante el periodo de administra-
ción que se informa, se ha alcanza-
do un índice de aprovechamiento 
de aproximadamente 68%, lo que 
representa un incremento del 7% 
en comparación con el año pasado. 

1.3.3.1 Evaluación Diagnós-
tica Institucional de Inglés 
(EDII) y Evaluación Diagnós-
tica Institucional de Inglés de 
Negocios (EDIIN)
Las evaluaciones tienen la finali-
dad de medir el conocimiento ge-
neral de inglés de los estudiantes 
de nuevo ingreso. En el periodo 
febrero 2014 se evaluó a un total 
2,947 aspirantes: 1,879 del nivel superior y 1,068 
del nivel medio superior.   

1.3.3.2 Servicios del Centro de Idiomas a la 
comunidad carmelita 
El Centro de Idiomas ofrece servicios a la comu-
nidad universitaria y brinda también cursos a la 
comunidad en general. Oferta cursos de francés 
para adultos y de inglés para adultos y niños. 

En el periodo que se informa, el Centro de Idio-
mas en conjunto con Secretaría Académica, ob-
tiene recursos por un total de 350,000 pesos a 
través del programa PAFP, para mejorar el área 
del Centro de Auto-acceso y se crea el Programa 
de Acompañamiento y Asesoría (PAA).

Este último programa tiene como objetivo apoyar 
a los estudiantes de los cursos de Nivelación A y 
B que muestren dificultades con el aprendizaje del 
idioma inglés, con el fin de fortalecer y desarrollar 
en ellos las competencias lingüísticas que requie-
ren para cursar satisfactoriamente los dos niveles; 

Gráfica 1.3.3.2.1

coadyuvando a su mejoramiento académico y, al 
mismo tiempo, a su permanencia en la institución. 

Como meta plantea fortalecer la competencia lin-
güística del idioma inglés en estudiantes de los 
cursos de nivelación A y B, logrando un incremen-
to del índice de aprobación de estos cursos en un 
10%, en un ciclo escolar. 

1.3.4 Seguimiento de egresados
1.3.4.1 Examen General para el Egreso de 
la Licenciatura (EGEL)
Durante el periodo del informe, 520 egresados de 
nuestros programas de licenciatura presentaron el 
Examen General para el Egreso de la Licenciatura 
en cuatro momentos: 24 de agosto de 2013; el 7 
de diciembre de 2013; el 8 de marzo de 2013 y el 
9 de mayo de 2014. El 24.68% obtuvo Testimonio 
Sobresaliente (DSS) y Testimonio Satisfactorio 
(DS). Los resultados por programa educativo se 
muestran a continuación:



33

PRIMER EJE

1.3.4.1.2 Padrón de Programas de Licen-
ciatura de Alto Rendimiento Académi-
co-EGEL
Durante el periodo que se informa, la Universidad 
Autónoma del Carmen solicitó ante el Centro Na-
cional de Evaluación para la Educación Superior, 
A.C. (CENEVAL) la incorporación de nuestros pro-

gramas de licenciatura al Padrón de Programas 
de Licenciatura de Alto Rendimiento Académi-
co-EGEL 2013-2014. En la revisión y con base en 
los fundamentos establecidos en la convocatoria 
2013-2014, quince de nuestros programas fueron 
aceptados. El incremento con respecto al año pa-
sado es de 66.6%.
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1.3.5 Indicador de Desempeño Académico 
por Programas de Licenciatura (IDAP):
En el periodo que informo la Licenciatura en En-
fermería obtuvo el estándar de rendimiento aca-
démico nivel 2, significando que el programa tuvo 
60% más de sus sustentantes con Testimonio de 
Desempeño Satisfactorio o Sobresaliente en los 
EGEL.

1.3.6 Examen General para el Egreso de la 
Educación Media Superior (EGREMS) 
Por primera vez se aplica en la institución el Exa-
men General para el Egreso de la Educación Me-
dia Superior (EGREMS). El examen diagnostica 
el nivel de dominio de los alumnos de bachillera-
to en contenidos medulares de las competencias 
disciplinares básicas, de los cinco campos de la 
Reforma Integral de la Educación Media Superior 

(RIEMS), que todos los egresados del bachillerato 
deben tener en su repertorio.

El examen está diseñado para que lo presenten 
sustentantes que han concluido o están por con-
cluir la formación en las competencias disciplina-
res básicas que señala la RIEMS, en instituciones 
que contratan los servicios del CENEVAL. Es de-
cir, es un examen de uso institucional que no se 
aplica a solicitantes individuales.

En el mes de junio pasado se aplicó a un total de 
874 estudiantes de preparatoria, de los cuales 589 
son del tercer grado de bachillerato de las escue-
las preparatorias de la UNACAR y 285 de las es-
cuelas incorporadas a nuestra institución.

Los resultados obtenidos en la escuela prepara-
toria diurna del Campus II fueron los siguientes:
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Los resultados obtenidos en la Escuela Preparatoria “Manuel J. García Pinto”, sede Sabancuy, Car-
men, fueron los siguientes:
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En el análisis de estos datos podemos observar 
que en materias como: aritmética, álgebra, física, 
biología, comprensión lectora, estructura de la 
lengua, obtuvimos más del 60% de desempeño 
satisfactorio y sobresaliente, lo que nos permite 
decir que nuestros egresados cumplen con los pa-
rámetros que evalúa el examen. 

Con los resultados obtenidos de los estudiantes, 
la Institución dispone de un referente cualitativo 
que le indica cuáles son los contenidos y tareas 
que domina y en qué grado en áreas básicas para 
la formación de la Educación Media Superior.

1.3.7 Examen Nacional de Ingreso a la 
Educación Media Superior (EXANI-I) y Su-
perior (EXANI-II)
Los EXANI-I y EXANI-II proporcionan informa-
ción integral sobre quiénes son los aspirantes que 
cuentan con mayores posibilidades de éxito en los 
estudios de nivel medio superior y superior y cuál 
es su nivel de desempeño en áreas fundamen-
tales para el inicio del bachillerato y licenciatura. 
Son aplicados por el Centro Nacional de Evalua-
ción para la Educación Superior, A.C. (CENEVAL).

Los exámenes se integran por dos pruebas:
EXANI-II Admisión, que explora competencias ge-
néricas predictivas en las áreas de Pensamiento 
matemático, Pensamiento analítico y Competen-
cias comunicativas del español. Su propósito es 
establecer el nivel de potencialidad de un indivi-
duo para lograr nuevos aprendizajes, por lo que 
todo sustentante debe responderlo. Ofrece a las 
instituciones usuarias información útil para la toma 
de decisiones sobre la admisión de los aspirantes.

EXANI-II Diagnóstico, que mide en 12 módulos el 
nivel de la población sustentante en el manejo de 
competencias disciplinares extendidas, alineadas 
con la Reforma Integral de la Educación Media 
Superior (RIEMS). Dado su carácter diagnóstico, 
la institución usuaria tiene la prerrogativa de incluir 
o no esta prueba en su proceso de aplicación.

Bajo este concepto la institución llevo a cabo este 
año 2014 la aplicación del EXANI-I y EXANI-II en 
el mes de mayo del 2014 y en una nueva aplica-
ción del EXANI-II en el mes de junio. Donde 3,096 
aspirantes sustentaron los exámenes a fin de in-
gresar a nuestros programas educativos en el ci-
clo escolar 2014-2015.
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Los resultados obtenidos en el EXANI-I muestran 
que 765 jóvenes obtuvieron un desempeño sobre-
saliente al obtener más de mil puntos de califica-
ción en el índice CENEVAL del examen de admi-
sión (ICNE).

En esta aplicación obtuvimos en promedio 1,033 
puntos en el ICNE que nos permite estar arriba 
de la media nacional (1,004 ) que se obtuvo en la 
aplicación del EXANI-I del 2013.

En lo que respecta a educación superior, 891 es-
tudiantes de bachillerato obtuvieron más de mil 
puntos de calificación en el índice CENEVAL del 
examen de admisión (ICNE).

En esta aplicación obtuvimos en promedio 955 
puntos en el ICNE que nos deja por debajo de la 
media nacional (1,021 ) que se obtuvo en la apli-
cación del EXANI-II del 2013.

Con los resultados que se presentan, se exhorta a 
los directores de educación básica y media supe-
rior a trabajar juntos en beneficio de la educación 
de los jóvenes que empiezan su enseñanza media 
superior y superior en nuestra Universidad.

1.3.8 Cédulas Profesionales
Durante el periodo que se informa, la Institución 
tramitó 431 cédulas profesionales ante la Direc-
ción General de Profesiones.

1.3.9 Títulos emitidos
También se emitieron 347 títulos profesionales, 
desglosados en: 9 de técnico en enfermería, 310 
de licenciatura y 28 de maestría. 

Gráfica 1.3.7.1
Gráfica 1.3.7.2

1.3.10 Certificados emitidos
Durante este periodo, se emitieron 1,469 certifi-
cados de estudios, de nuestra Institución y de las 
escuelas incorporadas a la UNACAR. El desglose 
es el siguiente: 725 certificados completos, 55 du-
plicados de certificados solicitados, 332 certifica-
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dos parciales, 338 reposiciones de certificados y 19 certificaciones.

De los certificados emitidos, 1,093 son de nuestras escuelas y programas educativos y 376 son de las 
escuelas incorporadas a la UNACAR.

De acuerdo con los datos presentados en la estadística de inicio de cursos del ciclo escolar 2013-2014, 
se tuvo un egreso de 940 alumnos de nuestros programas educativos: 576 bachilleres, 357 licenciados 
y 7 con grado de maestro. Este dato de egreso corresponde al egreso del ciclo escolar 2012-2013.
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1.4 SERVICIO SOCIAL y PRÁCTICA PRO-
FESIONAL
1.4.1 Servicio Social
El Servicio Social en la Universidad Autónoma 
del Carmen permite formar ciudadanos consien-
tes del compromiso social que representa ser un 
profesional y retribuir a la sociedad, colaborando 
en programas de apoyos sociales, productivos y 
comunitarios.

En nuestra institución el servicio social se divide 
en Programas Externos, Internos y Comunitarios. 
Existen un total de 350 alumnos realizando el ser-
vicio social en este periodo que se informa.

Servicio social interno es el que los estudiantes 
realizan en las áreas o dependencias administra-
tivas de la UNACAR y que permite también la apor-
tación de su perfil en programas administrativos 
-incluso como adjuntos- en proyectos de investi-
gación científica.

Servicio social externo es el que el estudiante 
realiza en alguna institución o dependencia públi-
ca o privada, siempre y cuando se presente un 
programa validado por el departamento de servi-
cio social de la Institución y se cuente con un con-
venio de colaboración.
Servicio social comunitario es el que el estu-
diante puede realizar su servicio en algún proyecto 
comunitario que tenga algún docente o investiga-

dor en la institución o integrarse a los que desarro-
lle y lidere el departamento de Servicio Social y su 
duración puede ser hasta de un año, acorde con la 
naturaleza del programa que se integre.

El Programa PERAJ-UNACAR (adopta un amigo) 
es un programa emblemático del Departamento 
de Servicio Social, que por cuarto año consecuti-
vo la UNACAR participa de forma permanente. En 
el programa los estudiantes universitarios interac-
túan con chicos de sexto año de primaria hacien-
do una labor de tutor o mentor. Los universitarios 
reciben una beca de un mil pesos mensuales, 
haciendo una erogación de $ 500,000.00 pesos, 
mediante el Programa Nacional de Becas.

Este programa se ha establecido en tres lugares: 
Ciudad del Carmen, Villa de Isla Aguada, y en la 
cabecera municipal de Calakmul. Atendidos por 
50 estudiantes universitarios e impactando en 85 
niños de escuelas primarias de alta marginación.

Otro programa comunitario que se realizó con 
recursos financieros del Programa de Apoyo a la 
Formación Profesional (PAFP/SEP), fue el de Ca-
pacitación a Empresarios de la Villa de Isla Agua-
da. El apoyo otorgado fue de $ 127,000.00 pesos 
y consistió en capacitar a empresarios de esa lo-
calidad, en áreas de Recursos Humanos, Finan-
zas, Mercadotecnia y Ventas, teniendo un impacto 
de 12 empresas beneficiadas en el programa.
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SERVICIO SOCIAL
PERIODO FEBRERO 2014 – JUNIO 2014
En este periodo se llevó a cabo el servicio social externo y servicio social interno, con una aceptación 
de 325 estudiantes. La mayor captación son de instituciones públicas, como: Instituto Municipal de la 
Mujer, Agua Potable, H. Ayuntamiento de Carmen, Obras Públicas, Consejo Coordinador Empresarial, 
PEMEX, etc.

La liberación del servicio social es un documento que el estudiante debe tener para tramitar su título 
profesional. Cumple con este proceso el 82% de los estudiantes que empiezan el servicio social en 
cualquiera de las modalidades que se tiene en la Universidad Autónoma del Carmen.

1.4.2 Prácticas profesionales 
El programa Prácticas Profesionales se fortaleció 
institucionalmente en octubre de 2013 con la crea-
ción del Departamento Institucional, el cual esta-
blece lineamientos administrativos, académicos 
y estudiantiles, la gestión de vinculación con las 
empresas y la inclusión de los estudiantes para el 
desarrollo de sus prácticas profesionales. 

El propósito fundamental del programa Prácticas 
Profesionales es proporcionar a los estudian-

tes mejor oportunidad de crecimiento durante su 
formación, calidad en los programas educativos 
ofertados y vinculándolos con el entorno para su 
inserción en el ambiente laboral, así podrán desa-
rrollar sus aptitudes, habilidades y competencias, 
adquiridas durante su formación profesional, en el 
sector productivo, público, social o privado de la 
comunidad local, regional, nacional o internacional.

Se cuenta con el reglamento y procedimiento que 
regulan la administración en materia de Prácticas 
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Profesionales, que se enriqueció y se consensó 
con la participación y opinión de 25 gestores de 
programas a través del “Foro consulta para la in-
tegración del reglamento institucional de prácticas 
profesionales”.

Los avances en materia de Prácticas Profesiona-
les se han vinculado a través de la firma de con-
venios de colaboración 
con las empresas, lo que 
permite la inserción de 
nuestros estudiantes para 
la ejecución de sus prácti-
cas profesionales. 

1.5 SERVICIOS DE 
APOYO AL DESEMPEÑO ESTUDIANTIL
1.5.1 Salud Integral
La institución tiene la encomienda de brindar aten-
ción y guía a los estudiantes universitarios, com-
prometiéndose con su formación integral, brindan-
do un servicio de calidad y cobertura en las áreas 
psicológica, personal, familiar y vocacional, para 
lograr un bienestar académico y personal salu-
dable en los niveles edu-
cativos medio superior y 
superior.

1.5.1.1 Área psicológi-
ca
Con el propósito de con-
solidar el bienestar uni-
versitario, las acciones de 
esta área posicionarán el tema de los estilos de 
vida saludables y la resiliencia como escudo ante 
los embates de una realidad psicosocial que po-
tencialmente pone en riesgo el clima escolar y el 
proyecto de vida de las y los jóvenes. Para ello se 
realizaron una serie de talleres a los que asistieron 
los estudiantes y que les permitió ser competen-

tes en el autocuidado de su salud evitando riesgos 
mayores.

Sucesos de Vida es un instrumento que permite 
identificar probables situaciones de riesgos psico-
sociales que pueden afectar su desempeño esco-
lar; aplicándose a estudiantes de nuevo ingreso de 
los niveles educativos medio superior y superior. 

Como resultado de la aplicación de pruebas e in-
ventarios psicológicos, se impartieron 60 talleres 
sobre sexualidad, bienestar académico, aprecio 
por la vida, relaciones libres de violencia y adic-
ciones, con la finalidad de apoyar a los estudian-
tes que reportaron tener dificultades; también, se 
dieron 696 asesorías personalizadas para cubrir 
sus necesidades individuales.

1.5.1.2 Área educativa y vocacional
El proceso de aprendizaje de los estudiantes en 
la UNACAR se hace acompañar con asesorías y el 
apoyo del área educativa, impulsando al estudian-
te a lograr sus metas académicas y coadyuvar al 
abatimiento del rezago y la deserción escolar.
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En los niveles educativos medio superior y supe-
rior, el Departamento Psicopedagógico brinda a 
los estudiantes apoyo en la toma de decisiones 
sobre su opción profesional, mediante la aplica-
ción de pruebas vocacionales.

En el nivel medio superior, a los estudiantes en 
cuarto semestre se les aplica al total de los gru-
pos una batería de pruebas vocacionales que les 
facilita identificar sus intereses, aptitudes y dispo-
siciones personales para la toma de decisiones 
de la áreas de conocimiento que llevarán en los 
semestres posteriores, y con esto se asegura que 
el estudiante al egresar tenga un perfil adecuado 
en las carreras de nivel superior de su elección.

En el nivel superior, tenemos el Programa Ajuste 
Vocacional (PAV), que ha permitido reducir el cam-
bio de los estudiantes entre programas educativos 
en los primeros semestres. Incluye entrevistas y ta-
lleres que llevan de la mano al estudiante para que 
finalmente tome una decisión acertada respecto de 
su vida profesional. Al presente periodo que se in-
forma, se registraron 46 solicitudes y al término del 
proceso, 38 de ellos realizaron su cambio.

1.5.2 Promoción de la oferta educativa
La difusión de nuestros programas educativos en-
tre los estudiantes de nivel medio superior es una 
tarea que nos permite lograr el incremento de la 
matrícula. Para este objetivo la UNACAR participa 
y organiza ferias de Expo Oferta Educativa, así 
como la visita a escuelas de nivel medio superior 
en los municipios del sur del estado de Campe-
che, además de Tabasco y Chiapas.

En el mes de noviembre de 2013, la Instituto de 
la Juventud de Campeche invitó a la UNACAR a 
participar en tres ferias de oferta educativas. Se 
realizaron el 14 de noviembre en Escárcega, don-

de participaron estudiantes de los municipios de 
Escárcega, Candelaria y Calakmul, atendiendo 
aproximadamente a 1,500 estudiantes. El 21 de 
noviembre en Ciudad del Carmen, con la visita de 
estudiantes de nivel medio superior de escuelas 
de Carmen, Isla Aguada, Sabancuy y la península 
de Atasta; se atendió aproximadamente a 2,000 
estudiantes.

Y los días 28 y 29 de noviembre en la Ciudad de 
San Francisco de Campeche, a la que asistieron 
estudiantes de las escuelas de nivel medio supe-
rior de los municipios de Campeche, Champotón, 
Tenabo, Hopelchén, Hecelchakán, Calkiní y Sey-
baplaya; se atendió aproximadamente a 3,000 
estudiantes. En las actividades de promoción en 
el 2013, la información de programas educativos 
de la UNACAR llegó a 6,500 estudiantes de nivel 
medio superior. Durante los meses de febrero y 
marzo de 2014, la UNACAR desarrolló su progra-
ma de la oferta educativa 2014, con tres acciones 
fundamentales para dar a conocer sus programas 
educativos entre los estudiantes de nivel medio 
superior de los estados de Campeche, Tabasco 
y Chiapas.

 a) Delfines visita tu escuela. Personal
docente de los diferentes programas educativos 
que se imparten en la institución visitó las escue-
las que aportan mayor número de aspirantes a 
ingresar en la universidad, como son: La Escuela 
Preparatoria del Campus II, Preparatoria “Manuel 
García Pinto” de Sabancuy, Cetís 20, CONALEP 
y CET del Mar.

 b) La expo Oferta Educativa UNACAR 
2014, realizada los días 6 y 7 de marzo, congregó 
a los estudiantes de las escuelas públicas y priva-
das de nivel medio superior de la localidad de la 
península de Atasta y de la Villa de Isla Aguada, 
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con una asistencia aproximada de 2,500 estudian-
tes, a los que se les brindaron información, aseso-
rías y folletos impresos. 

 c) La promoción y visita a las escuelas de 
nivel medio superior de los municipios y comuni-
dades en los estados de Campeche, Tabasco y 
Chiapas, distribuida en cinco rutas, cubriendo la 
visita a 45 planteles con un aproximado de cober-
tura informativa a 9,058 estudiantes.

1.6 SISTEMA DE BECAS ESTUDIANTILES 
1.6.1 Programa de becas 
El Programa de Becas en la institución es uno de 
los pilares que contribuye con la reducción del ín-
dice de deserción entre los estudiantes, tanto en el 
nivel medio superior como el superior. La institución 
cuenta con 14 programas de becas, entre interna y 
externa. Esto permite que al menos uno de cada 18 
estudiantes opte por tener un tipo de beca.

Las becas internas son: manutención, transporte, 
deportivas, excelencia y culturales, y están finan-
ciadas por recursos propios con un monto apro-
ximado de 58 mil pesos mensuales por espacio 
de diez meses divididos en los dos periodos es-
colares. Actualmente la institución ha aportado la 
cantidad de 580 mil pesos en beneficio de 82 es-
tudiantes. Otras becas internas en nuestra institu-
ción son la de exención de inscripción y colegiatura 
a estudiantes que tienen un promedio mayor a 85, 
tanto en el nivel medio superior como nivel supe-
rior; así como la beca de vivienda. Esta última se 
ha otorgado a 54 estudiantes en la Villa Universi-
taria con los servicios básicos y semiamuebladas, 
en beneficio de aquellos alumnos que no tienen 
su residencia en la isla, pero que realizan sus es-
tudios en nuestra Universidad. En los programas 
de becas externas se cuenta con el apoyo de las 
Fundaciones “José Ortiz Ávila” y “Pablo García”, 

respectivamente, las cuales reciben los apoyos 
del Programa Nacional de Becas (PRONABES), 
que están dirigidas también a estudiantes de los 
niveles medio superior y superior. Otro Programa 
de Beca externa es el de Oportunidades en don-
de se apoya a estudiantes de nivel medio superior 
en los campus de Sabancuy y Campus II; Becas 
PROGEMS son apoyos que tienen los estudiantes 
de nivel medio superior.

El total de estudiantes becados en este periodo es 
de 1,226, haciendo un 18% del total de la matrí-
cula de la institución. La media nacional nos mar-
ca que las Instituciones Educativas deben tener 
becados el 10% de su matrícula, siendo esto un 
logro para la UNACAR.

A continuación en la tabla inferior se detallan cómo 
están distribuidas esas becas.
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1.6.2. Becas inducción a la investigación 
1.6.2.1 Beca tesis
La Beca Tesis tiene el objetivo de motivar al alum-
no que recién egresa de la licenciatura o que está 
cursando el último semestre de la carrera, a que 
realice una tesis orientada al desarrollo científi-
co y/o tecnológico en algún área del saber, para 
obtener la licenciatura, por lo que, su director de 
tesis debe tener registrado un proyecto de inves-
tigación en el cual el alumno esté colaborando, 
además debe tener un promedio mayor a 85.

La beca consiste en un apoyo mensual de 1,500 
pesos distribuidos en doce meses, lo que equivale 
a 18 mil pesos al año. En el presente año que se 
informa, 19 estudiantes fueron beneficiados con 
un total de 310 mil 500 pesos.
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1.6.2.2 Becas a estudiantes que asisten a congresos, eventos regionales, nacionales o in-
ternacional como ponentes. 
La participación actividad de estudiantes está apoya por becas de la institución. En semejante tesitura, 
el deseo de superación de compañeros que verán así incrementados los conocimientos que utilizan en 
beneficio del trabajo que prestan en la institución.
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1.7 BOLSA DE TRABAJO
1.7.1 Bolsa universitaria de trabajo
La Universidad Autónoma del Carmen a través del 
programa de Bolsa de Trabajo, contribuye a satis-
facer las demandas laborales de los empleadores 
de la comunidad local, regional y nacional, con el 
propósito de fortalecer la inserción de los estudian-
tes, pasantes y egresados en el medio laboral. 

Para dar cumplimiento al compromiso que se tie-
ne con los estudiantes, pasantes y/o egresados se 
establece el Programa de Atracción de Talentos 
para dar un acercamiento efectivo de vinculación 
con los empleadores. Este espacio proporciona a 
los jóvenes información acerca de las propuestas 
laborales, giro al que se dedica la empresa y los 
beneficios que obtendrán laborando, de esta ma-
nera los empleadores logran reclutar profesiona-
les que satisfacen sus requerimientos de recursos 
humanos. 

Durante el periodo octubre- junio 2014 se reci-
bieron ofertas laborales de diferentes entidades 
públicas y privadas, de las cuales 28 jóvenes es-
tudiantes y egresados, fueron seleccionados por 
las empresas.

Se fortalece y fomenta el uso del portal de Bolsa 
de Trabajo a través del vínculo con OCCMundial.
com, un espacio donde los usuarios se postulan a 
nivel nacional e internacional, de esta manera los 
estudiantes, pasantes y/o egresados se postulan 
en diferentes propuestas laborales. 

El programa de Bolsa de Trabajo tiene vínculo con 
los empresarios públicos y privados y se colabora 
en eventos organizados por el Sistema Estatal del 
Empleo, lo cual permite contar con las propuestas 
laborales para los egresados o estudiantes que 
estén interesados en el medio laboral.

* Resultados del examen Nacional de Ingreso a la Educación 
Media Superior en el año 2013
*  Resultados del examen Nacional de Ingreso a la Educación 
Superior en el año 2013
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Consolidar el Modelo Educativo Acalán

Consolidar el Modelo Educativo Acalán de manera que sea el 
garante de que nuestra oferta educativa es de calidad, pertinente 
y un alto grado de competitividad, nos ha impulsado a desarrollar 
muchas y variadas acciones, cuya base fundamental es el trabajo 
de los académicos, quienes en colegiado diseñan y preparan 
los escenarios para que ocurra el aprendizaje en la condiciones 
que mejor aseguren el logro de los perfiles profesionales.

2.1 Capacitar al docente en armonía con 
el modelo educativo acalán

La consolidación del Modelo Educativo depende 
de la interiorización de sus principios por cada 
uno de los actores del proceso educativo y los 
docentes, como actores de este proceso, requieren 
de capacitarse para garantizar que su acción docente 
permita desarrollar un adecuado acompañamiento de 
nuestros estudiantes.

La Universidad ha diseñado el programa de formación 
docente cuyo propósito es garantizar la aplicación del 
Modelo Educativo con una docencia centrada en 
el aprendizaje, preparando a los profesores de tal 
manera que con su tarea académica contribuyan 
a enriquecer y preservar la cultura, a crear, difundir 
y aprovechar los conocimientos, a desarrollar el 
talento y las facultades de sus estudiantes.

Con la capacitación docente, se trata de formar un 
docente capaz de generar situaciones de aprendizaje 
que movilicen en el estudiante la integración de 
saberes para responder a situaciones complejas 
de la realidad.

Razón por la que cada ciclo intersemestral, se 
imparten cursos de actualización docente contri-

buyendo así al desarrollo de un perfil general del 
profesor universitario. 
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En aportación a este perfil, la Universidad, a tra-
vés del Programa de Formación Docente y con el 
apoyo del grupo capacitador institucional e ins-
tructores de la ANUIES, impulsaron la Jornada de 
capacitación docente agosto 2013, en la que par-
ticiparon 125 profesores de las diferentes faculta-
des y escuelas en los siguientes cursos:

1. Inducción al Modelo Educativo Acalán,
2. El Portafolio del docente y el Portafolio del 
estudiante,
3. Diseño de proyectos para estudios de trayectorias y,
4. Elaboración de material de apoyo didáctico 
basado en el enfoque en competencias.

Asimismo, en la Jornada de capacitación ene-
ro 2014 se impartieron 3 cursos contando con la 
asistencia de 120 profesores:

1. Inglés I para docentes,
2. TIC’s para el diseño de materiales digitales y,
3. Estrategias para la acción tutorial. 

En el marco de la Jornada de capacitación docente 
enero 2014, durante los días 15 y 16 de enero, se 
realizó el Primer Foro de Prácticas Educativas 
bajo el Enfoque en Competencias que tuvo como 
propósito: que las academias difundieran sus lo-
gros en la elaboración, aplicación y evaluación de 
las secuencias de aprendizaje y sus bondades en 
la formación integral de los educandos, así como 
su contribución con el modelo educativo centrado 
en el aprendizaje.

El foro se realizó en la Universidad Autónoma del 
Carmen y se contó con la participación de 24 po-
nentes y más de 60 asistentes, todos ellos profe-
sores de la comunidad académica con aportacio-
nes organizadas en tres ejes:

Eje 1. Planeación y ejecución de una clase por 
competencias
Eje 2. Planeación y ejecución de una clase utili-
zando las Tecnologías de la Información y Comu-
nicación
Eje 3. Caso práctico de cursos integradores

En la Jornada de capacitación junio 2014, los cur-
sos impartidos fueron:

1. Diseño de reactivos tipo Pisa,
2. Implementación de las competencias gené-
ricas en el aula,
3. Diseño y elaboración de materiales educati-
vos digitales.
4. TIC’s para el diseño de materiales digitales. 
5. Introducción al diseño de ambientes de 
aprendizaje virtuales.
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En esta jornada contamos con la participación de 
129 profesores.

Los profesores de las escuelas Preparatoria Diur-
na y “Manuel J. García Pinto” continúan prepa-
rándose para el ingreso al Sistema Nacional de 
Bachillerato. A la fecha, la acreditación docente se 
encuentra de la manera siguiente:

ESCUELA PREPARATORIA DIURNA

 DOCENTES 
TC

DOCENTES 
HORAS

TOTAL DE
DOCENTES

ACREDITADOS 49 17 66
NO

ACREDITADOS
5 2 7

%
ACREDITADOS

90.70% 89.40%  

% NO
ACREDITADOS

9.20% 10.50%  

ESCUELA PREPARATORIA MANUEL J. GARCÍA PINTO

 HORAS TOTAL DE DOCENTES

ACREDITADOS 24 24
NO

ACREDITADOS
1 2

%
ACREDITADOS

96.00%
 

% NO
ACREDITADOS

4.00%
 

Gráfica 2.1.1

Tabla 2.1.1 Docentes acreditados

Tabla 2.1.2 Docentes acreditados

Una vez más la Universidad confirma su calidad 
de institución formadora, dando respuesta positi-
va, entregando buenos resultados a la confianza y 
el reconocimiento que nos ha otorgado la ANUIES 
en el desarrollo del Diplomado en Competencias 
Docentes en el Nivel Medio Superior en su Séptima 
Generación y Séptima Generación BIS en apoyo al 
Programa de Formación Docente de Educación Me-
dia Superior (PROFORDEMS).

El PROFORDEMS, como parte de la Reforma In-
tegral de la Educación Media Superior, tiene como 
principal propósito orientar las acciones de forma-
ción y actualización docente de este nivel educativo, 
además de contribuir al alcance del perfil docente 
del bachillerato, constituido por una serie de com-
petencias que el profesor debe desarrollar para pro-
mover en los estudiantes los valores, habilidades y 
capacidades que les demanda la sociedad actual.

Se atendieron a 140 docentes en ambas convoca-
torias, teniendo una sede en Ciudad del Carmen y 
otra en la ciudad de San Francisco de Campeche. 

Cabe señalar que todos los instructores son do-
centes universitarios de las escuelas Preparatoria 
Diurna y “Manuel J. García Pinto”, quienes tienen 
la labor de capacitar a los catedráticos de su mis-
ma institución y de otros subsistemas y estados. 
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Como parte del firme compromiso que nuestra 
casa de estudios tiene por ser sede de la apli-
cación de las entrevistas para la certificación en 
competencias docente para la Educación Media 
Superior participa una vez más en la quinta con-
vocatoria que emite el CERTIDEMS y en la que 9 
de nuestros docentes lograron su certificación, 
además de brindar atención a docentes externos 
para el logro de esta importante meta en el camino 
al Ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato.

El 11 de octubre de 2013 se acudió a la ciudad de 
Mérida, Yucatán, a la instalación y primera reunión 

Tabla 2.1.3 Para la atención a estas convocatorias durante los meses de octubre 2013 a enero 
2014 se capacitaron los siguientes docentes

Tabla 2.1.4 Certificación Docente de Educación 
Media Superior (CERTIDEMS)

 PREPARATORIA 
DIURNA

PREPARATORIA 
MANUEL J. GARCÍA 

PINTO

CERTIFICADOS 24 5

ordinaria del Consejo Regional Sur Sureste del 
Espacio Común de la Educación Media Supe-
rior, con esta estrategia participaremos las insti-
tuciones y subsistemas con miras a construir un 
sistema integrado y competitivo, basándonos en 
el dialogo, la confianza mutua y acción conjunta.

El 6 de marzo de 2014 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la nueva política para el 
ciclo escolar 2014-2015, la cual tiene por objeto 
establecer los principios rectores de la evaluación 
para el ingreso al Servicio Profesional Docente en 
la educación que imparta el Estado y sus Organis-
mos Descentralizados, del tipo básico y del tipo 
Medio Superior, así como para la promoción a 
cargos con funciones de dirección (directores) en 
planteles públicos de Educación Media Superior, 
mediante concursos de oposición que garanticen 
la idoneidad de los conocimientos y capacidades 
de los aspirantes, según corresponda. Para ello, 
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la presencia de nuestra Universidad continúa no-
tándose al ser partícipe a través de nuestros do-
centes de bachillerato, proponiendo, diseñando 
y validando mejores instrumentos de evaluación 
que den información pertinente e insumos al sis-
tema educativo para originar nuevas propuestas y 
programas de apoyo al mismo docente.

Nuestra participación fue excelente en los siguien-
tes comités: Elaboración de Reactivos, Valida-
ción de la idoneidad de los Parámetros e In-
dicadores para las evaluaciones de ingreso al 
servicio profesional docente en EMS y Comité 
Académico de Puntos de Corte para los instru-
mentos correspondientes al ingreso al servi-
cio profesional docente, todos convocados por 
el Instituto Nacional para la Evaluación de la Edu-
cación (INEE) y el CENEVAL.

Los días 20 y 21 de marzo se participó en la reu-
nión denominada La Educación Media Superior. 
Dimensión de su problemática y estrategia de 
intervención desde la ANUIES, con sede en la 
ciudad de México, D.F., con el objetivo de reflexio-
nar en conjunto con otras universidades sobre los 
problemas estructurales del sistema de bachillerato 
en el país y proponer alternativas para atender los 
retos de demanda, calidad, equidad y pertinencia 
del nivel educativo, además de discutir la propuesta 
de la Reforma Integral de Educación Media Supe-
rior, que contempla la integración de un sistema na-
cional de bachillerato a través de la definición de un 
perfil del egresado, organizado con base en com-
petencias genéricas, disciplinares y profesionales, 
que conforman un marco curricular común. 

En esta reunión no solo se efectuó un análisis en 
la revisión al currículo, sino de todos los procesos 
de la educación en bachillerato, incluida la forma-
ción de los docentes y la evaluación a sus princi-

pales elementos, además de visualizar y plantear 
una política integral que tome en cuenta a cada 
uno de los actores, para que el bachillerato juegue 
un papel importante como eslabón entre la ense-
ñanza básica y la superior, y el estudiante adquie-
ra los conocimientos con los que debe contar para 
enfrentar a la sociedad.

El 20 de marzo también se participó en el Foro 
de Consulta Nacional para la Revisión del Mo-
delo Educativo en la ciudad de Mérida, Yucatán, 
en atención al Programa Sectorial de Educación 
2013-2018, que contempla en su línea de acción 
1.3.10 “Establecer mecanismos de consulta para 
revisar el modelo educativo en su conjunto para 
garantizar una educación de calidad”. En este 
contexto, y asumiendo el mandato de una educa-
ción de calidad para todos, que establecen tanto la 
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reforma constitucional en materia educativa como 
los documentos de planeación referidos, y por con-
vocatoria de la Secretaría de Educación Pública, la 
UNACAR participó contribuyendo en el alcance de la 
calidad educativa que se espera en este nivel edu-
cativo, al llevar a cabo los ajustes que se requieran 
para garantizar que éste responda a las aspiracio-
nes y necesidades de los mexicanos.

En busca del mejoramiento del trabajo acadé-
mico y el desarrollo institucional, somos parte 
de la Red de Educación Media Superior, cuyo 
propósito es Propiciar la difusión de información 
educativa entre las instituciones que constitu-
yen la red, formando canales de comunicación 
internos y externos para el intercambio de cono-
cimientos y experiencias, ya que el trabajo en 
conjunto, así como la experiencias de los inte-
grantes, favorecen y propician la transformación 

y el desarrollo del tipo medio superior, así como 
la modernización de las instituciones miembros 
en su área de competencia, impulsando la inno-
vación, la creatividad, la difusión y la aplicación 
del conocimiento.

Atendiendo la política nacional de la Reforma 
Integral de Educación Media Superior, desde el 
29 de enero de 2009, en sesión ordinaria del H. 
Consejo Universitario, emitido por y con base 
en la autonomía que goza por ley, conforme a 
lo dispuesto en la fracción VII del artículo 3º. 
Constitucional, la UNACAR reafirmó su voluntad 
de incorporarse al Sistema Nacional de Bachille-
rato (SNB), adhiriéndose a los compromisos que 
implican las reglas de ingreso, permanencia y sa-
lida del SNB.

El 30 de enero de 2013 nuestro programa edu-
cativo fue dictaminado como procedente por el 
Consejo para la Evaluación de la Educación del 
Tipo Medio Superior (COPEEMS). Con esta apro-
bación concluye una etapa de trabajo participati-
vo y colegiado que ha venido realizándose desde 
2009, continuando con la visita in situ, la cual se 
realizó los días 28, 29 y 30 de mayo del presente 
en la Escuela Preparatoria Diurna, con miras a in-
gresar al Sistema Nacional de Bachillerato.

2.2 Práctica docente

Para asegurarnos que los profesores desarrollen 
el perfil deseable para la docencia es necesario 
elevar la calidad de las prácticas docentes, para 
lo cual resulta ineludible acompañar los procesos 
de aula, acompañamiento que implica observar, 
luego reflexionar en torno a lo observado, tomar 
decisiones y acuerdos de mejoramiento. 
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El acompañamiento docente es la acción de tra-
bajo entre el profesor de aula y otro profesional, 
quien asume el rol del colaborador. En equipo 
diagnostican prácticas docentes, toman decisio-
nes, realizan clases, evalúan aprendizajes, se au-
toevalúan y preparan juntos clases.

Como parte del Programa de Formación Docen-
te se diseña el Proyecto de acompañamiento 
docente que tiene como objetivo apoyar a los 
docentes en su proceso de enseñanza-apren-
dizaje, principalmente, se trata de identificar las 
debilidades, carencias y fortalezas que se obser-
van en las prácticas pedagógicas y trabajar para 
superar las dificultades y de esta manera realizar 
mejores clases a través del trabajo planificado y 
colaborativo.

Las competencias a desarrollar en el proyecto son 
las siguientes:

Competencia 1. Formación para la docencia con 
un enfoque en competencias. 

Competencia 2. Desarrollo de habilidades para 
una formación integral del docente.

Competencia 3. Formación para la tutoría

Competencia 4. Habilitación para la investigación 
y desarrollo de proyectos.

A través de este proyecto el profesor también 
tendrá la oportunidad de certificarse en el Mo-
delo Educativo Acalán al ser evaluados por 
expertos del área de la educación, externos a 
la Universidad. Este proyecto dio inicio el 3 de 
diciembre de 2013 con la participación de 20 
profesores que a la fecha se encuentran en la 
etapa final del proceso. 

En la Universidad Autónoma del Carmen, con el 
objetivo de fortalecer y consolidar los cuerpos 
académicos, el desarrollo de la investigación, 
la docencia, la extensión, y por consiguiente la 
superación académica de los profesores, se le 
apoya a los docentes con recursos para su asis-
tencia a reuniones, congresos, foros y estancias 
que les permitan acrecentar su productividad 
académica.

El número de profesores que recibieron apoyo 
para asistir a estos eventos durante el periodo 
agosto 2013- junio 2014, son los que se presentan 
en la siguiente gráfica:

Gráfica 2.2.1
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Consolidar el modelo educativo implica un reto ins-
pirador para los que de manera comprometida y 
por vocación nos dedicamos a la docencia, ya que 
el modelo nos plantea la necesidad de priorizar el 
aprendizaje significativo, es decir, aquel que es re-
sistente al olvido porque ha sido producto de la ex-
periencia misma del estudiante, quien en compañía 
de sus docentes y compañeros ha ido construyen-
do y resolviendo situaciones reales de su campo 
laboral. Una manera en la cual los estudiantes pue-
den vivenciar y experimentar sus competencias es 
a través de los viajes o salidas de estudio en los 
que, en conjunto con sus profesores, desarrollan 
actividades académicas que forman parte del pro-
grama sintético de curso, secuencia de aprendiza-
jes o actividades integradoras. El viaje oficial para 
estudiantes de la UNACAR debe contribuir de mane-
ra fehaciente con el logro del perfil del egresado.

Los viajes o salidas pueden darse en tres modali-
dades a saber: 

1. Prácticas de algún curso, 

2. Asistencia a congresos o seminarios y 

3. La modalidad más enriquecedora, las sali-
das o viajes integradores; ya que estos impli-
can que dos o tres profesores puedan hacer 
coincidir en un solo proyecto la integración 
de los saberes como parte final de sus cur-
sos de forma tal que los estudiantes puedan 
tener una experiencia multidisciplinar integra-
dora; en este contexto los estudiantes tendrán 
más amplio el panorama a las situaciones de 
problemas reales, contextualizadas, también 
se definen las tareas y actividades previas de 
contenidos para su aplicación, así como las 
unidades de evaluación del aprendizaje. En 
este sentido las actividades pueden darse en 
un mismo ciclo a partir de varios cursos, o de 
todos los cursos del mismo, en trabajos de ma-
yor espectro multidisciplinar, que le permitan 
integrar lo aprendido y fortalecerlo aplicándolo 
de manera integral. Por ejemplo: proyectos de 
investigación modelos tecnológicos, ponen-
cias, conferencias, visitas, seminarios, exposi-
ciones, etcétera.
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Tabla 2.2.1 Educación superior

Tabla 2.2.2 Educación Media Superior

Tabla 2.2.3 Educación Superior

2.3 Ampliación y diversificación de 
la oferta educativa en sus diferentes 
modalidades

El propósito de asegurar progresivamente la ca-
lidad educativa acorde con el modelo educati-
vo centrado en el aprendizaje y con enfoque en 
competencias, se sustenta de manera inicial en la 
normatividad universitaria para el diseño, elabo-
ración, actualización y cambios de los Programas 
Educativos con Enfoque en Competencias. En 

este escenario académico y normativo, la UNACAR 
puso en operación la nueva oferta educativa com-
puesta por seis programas educativos pertinentes 
e innovadores:

1. Licenciatura en Medicina,
2. Licenciaturaen Arquitectura Sustentable;
3. Ingenieria en Energía,
4. Ingeniería en Geología,
5. Ingeniería en Geofísica;
6. Licenciatura en Diseño Multimedia.
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Estos programas consideran en el diseño de sus 
cursos con enfoque en competencias, los niveles 
conceptual, procedimental, actitudinal y conoci-
mientos científicos, humanísticos y tecnológicos 
en equilibrio; todo ello bajo un proceso de mejora 
permanente que considera la flexibilidad en todas 
las modalidades educativas.

Otro aspecto del trabajo de nuestros académicos 
que fortalece la calidad de la oferta educativa, son 
las Jornadas Institucionales de Trabajo Colegiado, 
las cuales tienen como propósito la participación 
comprometida y democrática de cada docente, 
que debe realizarse en un ambiente de respeto 
a la diversidad, en busca de la colaboración que 
se requiere para generar propuestas y solucionar 
problemas de carácter pedagógico que afectan el 
aprendizaje, y lograr una mejor comprensión del 
proceso formativo de los estudiantes y mayor cla-
ridad en los propósitos de su tarea educativa. Con 
estas premisas como base del trabajo se reunie-
ron las 78 academias que atienden los 29 progra-
mas educativos, generando 148 secuencias de 
aprendizajes con sus respectivos instrumentos de 
evaluación y 326 Actividades de Formación Inte-
gral, las cuales contribuyen al alcance o logro de 
las Competencias Genéricas.

La oferta educativa en la Universidad Autónoma 
del Carmen se ha diversificado y hemos incursio-
nado en otras modalidades. Si bien es cierto que 
aún nos queda mucho por afianzar en esta moda-
lidad, también lo es que se han obtenido logros 
importantes.

Actualmente se cuenta con una matrícula de 112 
estudiantes inscritos en la modalidad a distancia 
del 2013-2014 de las cuatro generaciones, distri-
buidos de la siguiente manera: 43 estudiantes de 
la Licenciatura en Administración de Empresas, 

20 de la Licenciatura en Contaduría, 27 de la Li-
cenciatura en Administración Turística, 22 de la 
Licenciatura en Tecnologías de Información y 23 
de la Maestría en Administración de Tecnologías 
de Información.

Tabla 2.3.1 Matrícula de modalidad a distancia

Tabla 2.3.2 Matrícula de modalidad a distancia 
de nuevo ingreso

Respecto a la matrícula de nuevo ingreso en el pe-
riodo de mayo 2014: contamos con 124 preinscri-
tos en el curso propedéutico (Quinta generación). 
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Los estudiantes matriculados son de diferentes 
estados, entre los cuales podemos mencionar 
Campeche, Yucatán, Veracruz, Tabasco, Jalisco, 
Puebla y Quintana Roo.

En septiembre del 2013, la UNACAR inició las mo-
dificaciones del espacio físico para establecer un 
nuevo Módulo de Educación a Distancia en el Mu-
nicipio de Hecelchakán, haciendo posible la oferta 
de la educación superior a otro municipio del Estado.

La Universidad con apoyo de las autoridades mu-
nicipales remodeló el inmueble. Hoy, la UNACAR ha 
equipado con mobiliario de oficina, computadoras 
de última generación, equipo de videoconferencia, 
instalación de internet, papelería y otros aspectos, 
todo ello para brindar un servicio de calidad a 
nuestros estudiantes de la modalidad a distancia.
Para promocionar la oferta educativa a distancia 
en los municipios de Palizada, Hecelchakán y Ca-
lakmul, se realizaron visitas a las comunidades 
aledañas promoviendo los programas educativos 
ofertados en esa modalidad. se visitaron los ba-
chilleratos como Plantel CBTA No. 169 Extensión 
Tenabo, COBACH plantel 01, CECyT plantel Po-
much, CBTA No. 169 Plantel Hecelchakán, Centro 
de Bachilleres de Campeche, Centro de Bachille-
res de Isla Aguada, comunidad de Oxcabal, Pre-
paratoria de Sabancuy y CECYTEC. También se 
realizó la difusión de la oferta a través de televi-
sión, radio y videoconferencias.

Durante el periodo 2013-2014 se impartió el curso 
propedéutico a los aspirantes preinscritos en los 
diferentes programas educativos de la Facultad 
de Ciencias Económico Administrativo (FCEA), 
ofertados en la modalidad a distancia. El prope-
déutico consta de tres cursos: Un Camino para 
aprender a aprender, Tecnologías de información 
y Razonamiento Lógico.

También se ha impartido a los aspirantes de la Li-
cenciatura en Tecnologías de Información, a tra-
vés del curso: Inducción a la vida universitaria, en 
el que conocieron el Modelo Educativo Acalán, In-
troducción a la Programación, Servicios universi-
tarios, Uso y manejo de cada uno de los apartados 
y Herramientas que integran el aula virtual.

Uno de los grandes retos de la Educación a Dis-
tancia en la UNACAR es consolidar la modalidad 
y con ello la creación y adecuación de la norma-
tividad que dé sustento a nuestros programas 
educativos. Y así, finalmente, poder conseguir su 
acreditación. 

Por ello en octubre del 2013 se trabajó en la Im-
plementación de la Norma SINED-MX, realizando 
2 videoconferencias con la finalidad de proporcio
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nar una inducción sobre el proyecto de Implemen-
tación de la Norma SINED.

Esta norma consta de 15 procesos fundamentales 
desde los cuales se trabajó con los responsables ins-
titucionales para realizar un autodiagnóstico de:

1. Estrategia Institucional
2. Dirección y Control
3. Gestión de la Calidad
4. Investigación
5. Diseño Curricular
6. Diseño Instruccional
7. Formación
8. Promoción
9. Contratación
10. Desarrollo de Recursos Humanos
11. Infraestructura y equipamiento

12. Soporte a la Tecnología de Información
13. Servicios Escolares
14. Manejo de Información
15. Administración y Finanzas

En mayo 2013 se participó en el curso Desarro-
llo y aplicación de la estrategia Bottom-up suri-
cata de trabajo y aprendizaje en red. Formación 
de Educadores en Ambientes a Distancia para el 
Desarrollo de Competencias en el Uso de REA. 
(SINED-CLARISE), proporcionado por el Sistema 
Nacional de Educación Distancia (SINED).

Cabe mencionar que también se participó en el 
ciclo de videoconferencias: Aprendiendo de los 
Pueblos Mágicos, el 16 de enero de 2013, siendo 
el turno de Cuitzeo, Michoacán. La sede emisora 
fue la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, con la finalidad de promover una oferta 
turística innovadora y original que atienda la de-
manda naciente de cultura, tradiciones, aventura 
y deporte extremo en escenarios naturales, o la 
simple, pero única cotidianidad de la vida rural.

En marzo del 2013 se participó en la videocon-
ferencia Mineral del Monte, Hidalgo, pueblo muy 
interesante y lleno de riquezas culturales.

Es importante resaltar que la infraestructura de los 
módulos de educación a distancia son un bene-
ficio para la comunidad en la que se encuentran 
inmersos, porque apoyan las actividades educa-
tivas del municipio, logrando fortalecer los lazos 
de la Universidad con las comunidades en las que 
tiene presencia. Por ejemplo: en el módulo de 
Xpujil se han apoyado las siguientes actividades:

1. Taller denominado Derecho de consulta y Con-
sentimiento previo, curso dirigido a líderes de di-
ferentes localidades del municipio de Calakmul, 
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con la finalidad de tomar conciencia de sus de-
rechos como ciudadanos, así como ser conside-
rados al momento de la toma de decisiones por 
las autoridades de las tres órdenes de gobierno.

2. Puesto de vacunación, para dar inicio Pri-
mera Semana Nacional de Salud, por parte del 
hospital comunitario de Xpujil.

3. Curso de capacitación en informática básica 
para el personal de Ayuntamiento de Calakmul, 
y a los estudiantes de educación a distancia de 
esa comunidad.

4. Taller denominado Moringa; usos y reforestación.

5. Taller de seguimiento El Proyecto Estraté-
gico para la Seguridad Alimentaria (PESA), 
plan que atiende las demandas de la población 
rural en zonas marginadas e incrementa los 
resultados mediante la masificación de bienes 
inocuos y servicios eficientes. El PESA tiene 
como objetivo mejorar la seguridad alimenta-
ria y contribuir a la reducción de la pobreza de 
manera sustentable en zonas rurales de alta 
marginación. El PESA en México es promovido 
con el apoyo técnico de la Food and Agricutlure 
Organization (FAO). En este taller participaron 
Agencias de Desarrollo de los 7 municipios 
donde opera el PESA.

6. Taller de Ortografía y Redacción, realizado 
por el Ayuntamiento de Calakmul. 

7. Reunión de trabajo por parte del área de se-
guimiento de proyectos del Ayuntamiento de 
Calakmul.

Otra forma de contar con los fondos y recursos 
que nos permitan lograr la consolidación del mo-

delo educativo es, sin lugar a dudas, participar en 
las convocatorias que los diferentes organismos 
lanzan de manera anual como fondos extraordina-
rios y la Universidad Autónoma del Carmen, a tra-
vés de la Coordinación de la Función Académica, 
respondió a la convocatoria 2013 del Programa de 
Apoyo a la Formación Profesional (PAFP), parti-
cipando con el proyecto Fortaleciendo la com-
petencia genérica: comunicación y relación 
social con el uso de estrategias y acompaña-
miento para el aprendizaje del idioma inglés, al 
que le aprobaron 350 mil pesos para ejercer del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Con este 
proyecto se pretende fortalecer el sistema de ase-
sorías académicas de inglés, además de lograr:

1. El 10% de incremento en la aprobación de 
los cursos de nivelación A y B; 
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2. Un Centro de Autoacceso adicional, que se 
ubicaría en el Campus III; además, dos Cen-
tros de Autoacceso dotados con mobiliario y 
equipo de cómputo; 

3. Seis estudiantes del Programa de Licencia-
tura en Lengua Inglesa, certificados en el TO-
EFL y participando como apoyo en el proceso 
de asesoría a otros estudiantes en desventaja;
 
4. Material audiovisual e interactivo apegado a 
nuestros programas; 

5. Dos salas de karaoke que brinden un ambien-
te lúdico en el aprendizaje del idioma inglés; y,

6. El Programa de acompañamiento y asesoría 
para estudiantes de los cursos de nivelación A 
y B de inglés institucional.

En nuestra Institución el trabajo colegiado es 
una de las estrategias primordiales de consulta, 
reflexión, análisis y vinculación entre los profeso-
res dispuestos a fortalecer y enriquecer la calidad 
educativa.

Las 13 academias del bachillerato conformadas 
por los grupos disciplinares de profesores lleva-
ron a cabo sus reuniones programadas, conjun-
tando experiencias, conocimientos y generando 
propuestas para la actualización de sus unidades 
de aprendizaje, diseño de estrategias, elaboración 
de materiales didácticos e instrumentos de eva-
luación, planeación de actividades transversales 
y demás actividades que coadyuvan al desarrollo 
de las competencias del estudiante de educación 
media superior. Todo ello para garantizar el perfil 
de egreso, sobre todo, una formación integral y 
pertinente.

Se revisaron y adecuaron en total 135 programas 
sintéticos; 405 secuencias didácticas y diseñaron 
105 instrumentos de evaluación.

Los días 26 y 27 de septiembre de 2013, la UNACAR 
fue sede del XIV Coloquio Nacional de Formación 
Docente La Innovación e Investigación para en-
riquecer la Práctica Educativa bajo un Enfoque 
por Competencias. Esta actividad que año con 
año propicia la Red Nacional de Educación Media 
Superior-ANUIES es el espacio ideal de partici-
pación y de mutua colaboración para repensar y 
recrear las experiencias educativas, el trabajo do-
cente y los proyectos para la mejora de la calidad 
de los procesos de formación de las nuevas gene-
raciones, especialmente para impulsar y facilitar la 
mejor atención educativa. 

En esta edición, la Universidad Autónoma del Car-
men obtuvo una excelente respuesta a la convo-
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catoria, ya que asistieron 800 docentes de las 41 
universidades que conforman la Red, se presen-
taron 47 talleres, 155 ponencias, 33 carteles y 6 
proyectos.

Asimismo, en el marco de este evento se realiza-
ron tres conferencias magistrales con importantes 
pensadores de reconocida trayectoria profesional 
y prestigio: La Dra. Elyda Maritza Segura Bazán, 
con el tema Repensar de una nueva concep-
ción de la docencia; el Dr. Víctor Manuel Rosario 
Muñoz, quien sustentó Inclusión Educativa: De-
safíos en la formación Docente; y el Dr. Enrique 
Ruiz Velasco Sánchez, quien expuso la tesis de 
Uso de las tecnologías y tendencias educati-
vas en el siglo XXI.

Participaron 20 universidades como coorganiza-
doras de este coloquio, muchas experiencias y 
buenas prácticas se compartieron durante los dos 
días de jornada activa, las cuales se pusieron a 
nuestra disposición para continuar la ardua tarea 
de transformación que se viene realizando con la 
Reforma Integral de la Educación Media Superior.

2.4 Ambientes de aprendizaje

La Universidad Autónoma del Carmen, forta-
leciendo los ambientes de aprendizaje, tiene 
como objetivo redimensionar el papel de las bi-
bliotecas, laboratorios para impulsar a los estu-
diantes en eventos académicos y en el sector 
productivo.

Los ambientes de aprendizaje es uno de los 
elementos esenciales para la Universidad. Las 
bibliotecas son fundamentales para impulsar la 
competitividad educativa. Por ello, la atención a 
estudiantes con personal calificado ha sido una 

prioridad. A nivel institucional se ha realizado un 
esfuerzo para fortalecer la formación del perso-
nal que integra el Sistema Bibliotecario, por lo 
cual se impartió un diplomado en el área de bi-
bliotecología con tres temas esenciales: La Bi-
blioteca y la educación; Los Procesos técnicos y 
Los Servicios al público, que atendió a un total de 
22 bibliotecarios adscritos a las distintas unida-
des de la UNACAR. En el plano regional asistieron 
4 bibliotecarios para participar en la XX Reunión 
de Bibliotecarios de la Península de Yucatán y 
adicionalmente asistieron a dos talleres de ac-
tualización. 

Desde una perspectiva nacional, 4 integrantes 
participaron en la capacitación del Consorcio Na-
cional de Recursos de Información Científica y 
Tecnológica (CONRICyT) 2014. Ello permitirá 
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ampliar la cobertura para la impartición de talleres 
sobre las bases de datos.  Adicionalmente un bi-
bliotecario se ha inscrito en el programa educativo 
a distancia en la licenciatura en Biblioteconomía.  
Asimismo, el área directiva participo en un taller 
sobre Resource Description and Access (RDA) 
para directivos y está inscrita en un diplomado en 
Administración Pública.

Tenemos un total de 32 bibliotecarios en con-
tinua capacitación, actualización y profesionali-
zación. 

Para promover una atención con calidad a los 
universitarios, se ha impulsado la mejora conti-
nua en el Sistema Bibliotecario bajo los proce-
sos establecidos en el Sistema de Gestión de 
Calidad bajo la norma ISO9001:2008. Esto con 

la finalidad de mejorar el ambiente de trabajo del 
personal operativo a fin de cubrir óptimamente 
las funciones sustantivas de la universidad en 
sus distintas áreas de servicio, y avanzar en la 
certificación de estándares de competencia la-
boral. Esto es, incorporar a todas las Unidades 
del Sistema Bibliotecario en los Procesos de 
Calidad. 

Teniendo a la fecha las siguientes áreas certifi-
cadas:

• Selección Bibliográfica

• Adquisición  Bibliográfica

• Proceso Menor

• Proceso Técnico

• Inventario del Material Documental

• Servicios al Público

En la atención a los estudiantes en la usabilidad y 
obras consultadas durante este periodo se obtuvo 
lo siguiente:
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La evaluación permite promover un ambiente de 
aprendizaje óptimo y las bibliotecas tienen un papel 
muy importante para el logro de las evaluaciones y 
acreditaciones de los distintos programas educativos. 
Es por ello que en este periodo se ha participado en 
los procesos de acreditación de programas educati-
vos del nivel superior a través del Consejo para Eva-
luar la Educación Superior (COPAES), como son: 

• Acreditación del PE Enfermería.
• Acreditación del PE Psicología Clínica.
• Acreditación del PE Administración de Empresas
• Acreditación del PE Contador Público Auditor 
• Acreditación del PE Administración Turística.

Y en el nivel medio superior se participó en el de-
sarrollo de la evaluación realizada por el Consejo 

para la Evaluación de la Educación del tipo Medio 
Superior. A.C. (COPEEMS), proporcionando la in-
formación que solicitaron y las evidencias necesa-
rias para el cumplimiento del mismo.

La base principal de consulta especificada en los 
programas sintéticos de la currícula universitaria son 
las bibliografías básicas y complementarias para 
propiciar el aprendizaje bajo el enfoque institucional 
acorde con el modelo educativo en competencias.

En atención a las recomendaciones de los orga-
nismos evaluadores, así como a los nuevos pro-
gramas educativos de las distintas facultades y 
unidades, y la dotación al nivel Medio Superior, se 
ha fortalecidos los acervos impresos obteniendo 
los siguientes datos: 

Tabla 2.4.1 Servicio de uso de biblioteca de los estudiantes de las diferentes facultades

Tabla 2.4.2 Servicio de consulta de biblioteca de los estudiantes de las diferentes facultades

Tabla 2.4.3 Préstamo a domicilio e interbibliotecario
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La aplicación de la Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s) en los acervos bibliohemerográ-
ficos ha sido significativa en ambiente web. En este rubro y por suscripción institucional se tienen cuatro 
bases de datos, entre las que destacan:

Tabla 2.4.4 Fortalecimiento del acervo bibliográfico

Tabla 2.4.5 Base de datos

Asimismo, tenemos las bases de datos institucionales
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Se destaca el aprovisionamiento del Consorcio 
Nacional de Recursos de Información Científica 
y Tecnológica (CONRICyT): American Chemi-
cal Society, American Mathematical Society, BIO 
one, Nature, Science, Springer Link y Springer 
E-Books. Elsevier, Thompson Reuters, Anual Re-
view, Ebsco y Gale.

También se cuenta con 10 bases de datos de 
Open Access, mismas que pueden ser consulta-
das desde cualquier computadora de la red uni-
versitaria.
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Tabla 2.4.6Se destacan los eBooks SPRINGER 2014 en las siguientes temáticas

2.4.7Impacto en la siguientes facultades

El impacto de las TIC’s en los acervos biblioheme-
rográficos hizo necesario la impartición de talleres 
de competencias de Desarrollo de Habilidades de 
Información (DHI), ya que es un rubro importante 
dentro del sistema bibliotecario. Por lo tanto, se 
impartieron 75 talleres en los cuales se atendió a 
un total de 8,401 estudiantes a los cuales se les 

dio a conocer -sobre todo cómo utilizar las herra-
mientas- y utilizar de mejor manera las bases de 
datos localizadas en el Acervo Digital de la Institu-
ción. Cabe señalar ahora se cuenta con la opción 
de acceso remoto, previa inscripción de los usua-
rios en el sitio del CONRICyT.
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Tabla 2.4.8 Participación de alumnos en los talleres impartidos por la Dirección de Bibliotecas

Tabla 2.4.9 Talleres impartidos a estudiantes de nuevo ingreso

Para el Sistema Bibliotecario es importante que los alumnos de nuevo ingreso conozcan cuáles son los 
servicios que se ofrecen en cada una de las bibliotecas y que les permitan conocer las herramientas 
con las que podrán realizar sus actividades académicas de mejor forma. Es por ello que en el periodo 
que informo se atendió a un total de 1,870 nuevos delfines en las instalaciones de los distintos campus. 

Adicionalmente, en la Biblioteca del Nivel Medio Superior “Armando Sandoval Caldera” se llevaron a 
cabo 6 visitas guiadas atendiendo a un total de 266 alumnos del nivel básico, lo que indica el compro-
miso que la universidad tiene con la sociedad.

Gráfica 2.4.1
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Gráfica 2.4.2

Gráfica 2.4.4

Gráfica 2.4.3
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Universidad Autónoma del Carmen Sistema Bibliotecario Préstamos 
interbibliotecario Junio 2013 a mayo 2014 Gráfica 2.4.5

Universidad Autónoma del Carmen Sistema Bibliotecario Fotocopiados
Junio 2013 a mayo 2014 Gráfica 2.4.6
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Universidad Autónoma del Carmen Sistema Bibliotecario
Desarrollo de Habilidades Informativas (DHI) Talleres

Junio 2013 a mayo 2014 Gráfica 2.4.7

Universidad Autónoma del Carmen Sistema Bibliotecario Inducción
Agosto 2013 Gráfica 2.4.8
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El Eje Estratégico “Fortalecimiento de la comunidad del cono-
cimiento” tiene programas institucionales y su objetivo es forta-
lecer las áreas del conocimiento, vinculándolo a su vez con los 
sectores social y productivo.

3.1 POSGRADOS DE CALIDAD

Durante el periodo que se informa esta administra-
ción ha renovado la membresía que se tiene con 
el Consejo Mexicano de Posgrado (COMEPO) y 
se ha participado en la Expo-Posgrado dentro del 
marco del XXVII Congreso Nacional de Posgrado 
auspiciado por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT). También, hemos oferta-
do la maestría en Habilidades Directivas en su 
décimo quinta generación, la maestría en Admi-
nistración de Tecnologías de la Información en su 
segunda generación, la maestría en Ingeniería de 
los Materiales y Energía en su primera genera-
ción, la maestría en Restauración Ecológica, ter-
cera generación, y la maestría en Ingeniería de la 
Construcción en su tercera generación. Además, 
se ha ofertado la especialidad de Derecho Privado 
en su segunda generación.

Cabe mencionar que la maestría en Restauración 
Ecológica se encuentra formando parte del Pa-
drón Nacional de Posgrados de Calidad del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Además, la 
maestría en Ingeniería de los Materiales y Energía 
está participando en la convocatoria 2014 como 
posgrado de reciente creación.

Fortalecimiento de la comunidad del conocimiento

3.2 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Fortaleciendo la infraestructura y el apoyo a los 
recursos que la UNACAR puede sostener, nues-
tros profesores-investigadores compiten a ni-
vel nacional e internacional por recursos eco-
nómicos que les permiten desarrollar nuevos 
proyectos de Investigación. Durante el año que 
informo se obtuvieron del CONACyT los re-
cursos que se presentan en la siguiente tabla.
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Otro potencial al que nuestros PTC han recu-
rrido con la finalidad de obtener recursos para 
desarrollar un mejor trabajo de calidad es, sin 

La UNACAR considera como una inversión los 
apoyos que pueda erogar para el desarrollo de 
proyectos de investigación destinados a la Ge-
neración y Aplicación Innovadora del Conoci-
miento, sobre todo porque son el soporte de 
nuestros profesores-investigadores y alumnos 

duda alguna, los recursos que están disponi-
bles en fuentes externas. La Tabla 3.2.2 pre-
senta los proyectos apoyados durante el 2013.

en la búsqueda del conocimiento de vanguar-
dia. En este sentido, la UNACAR invierte parte de 
sus recursos propios para impulsar y fortalecer 
el quehacer de la investigación. Los proyectos 
y montos aprobados para su desarrollo duran-
te el 2014 se presentan en la siguiente tabla.
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Como parte de su labor cotidiana y for-
mando parte de la función sustantiva que 
desarrollan, nuestros profesores-investi-
gadores generan otros proyectos que se 
financian con recursos propios de la Uni-

versidad y que se encuentran registrados 
ante la Coordinación de la Función de In-
vestigación y Posgrado (COFINPO). La 
Tabla 3.2.4 presenta la lista de proyectos 
que se encuentran activos en la COFINPO.



86

TERCER EJE



87

TERCER EJE



88

TERCER EJE



89

TERCER EJE



90

TERCER EJE

Después de todos los esfuerzos y recursos in-
vertidos, el profesor-investigador culmina de 
forma exitosa al entregar el reporte final de 
sus proyectos y refrenda su compromiso insti-
tucional al llegar satisfactoriamente a la meta 
que se ha trazado. Para aquellos PTC que han 

culminado sus proyectos durante el presen-
te ciclo, reciban el más sincero reconocimien-
to y el exhorto de continuar de la misma forma 
apasionada el trabajo que desarrollan. Las Ta-
bla 3.2.5, 3.2.6 y 3.2.7 muestran los proyec-
tos concluidos durante el ciclo que se informa.
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Uno de los elementos más significativos de la ardua labor del profesor-investigador, sin 
duda, es la publicación de los resultados de sus proyectos de investigación. En este sen-
tido, la gran producción del esfuerzo de nuestros PTC´s se presenta en la siguiente tabla.
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La UNACAR apoya decididamente a sus alumnos 
de licenciatura que colaboran en los proyectos 
de Generación y Aplicación Innovadora del Co-
nocimiento de nuestros profesores-investiga-
dores. En este sentido, se reconoce el esfuerzo 
de nuestros estudiantes que decididamente par-
ticipan en los Veranos de la Investigación Cien-
tífica promovidos por la Academia Mexicana de 
Ciencias A.C. y los diversos veranos apoyados 
por el CONACyT, como el Verano Jaguar desa-
rrollado en la Universidad Autónoma de Yucatán 
y el Verano de la Investigación Científica y Tecno-
lógica del Pacífico, conocido como Verano Delfín.
Congruentes con nuestro discurso e intentando 
fortalecer el trabajo de investigación que se de-
sarrolla en nuestra Alma Mater, la presente admi-
nistración ha implementado el Verano de la Inves-
tigación Científica “Isla de Tris” cuya finalidad es 
acercar a los estudiantes al trabajo de investiga-
ción de vanguardia que desarrollan nuestros pro-
fesores-investigadores e impulsar las capacidades 
del estudiante hacia la generación y aplicación 

del conocimiento científico. La siguiente figura 
presenta la distribución de los alumnos que par-
ticipan, durante el periodo que se informa, en los 
diferentes Veranos de la Investigación Científica.
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3.3 ALIANZA Y REDES ESTRATÉGICAS 
DEL CONOCIMIENTO
Los cuerpos académicos, siendo instancias de 
intercambio, análisis, defensa, discusión de ideas 
y generación de conocimiento, son un indicador 
de calidad solicitado por las instancias naciona-
les que nos financian y se ocupan de evaluar 
que el desempeño académico de la Universidad 
cumpla con los estándares solicitados. En este 
sentido, la UNACAR pretende que su desempeño 
esté acorde con el desarrollo que se plantea en 
el Plan de Desarrollo Institucional, realizando es-
fuerzos extraordinarios tendientes a tener proce-

sos y servicios académicos de calidad. Nuestra 
meta es alcanzar en un mediano plazo la exce-
lencia académica fortaleciendo las funciones sus-
tantivas del profesor-investigador y, por tanto, es 
el Cuerpo Académico el espacio donde se pon-
dera la calidad académica de dichas funciones.

En la Tabla 3.3.1 se presentan los Cuer-
pos Académicos de la UNACAR reconocidos 
por el Programa para el Desarrollo Profesio-
nal Docente para el tipo Superior (PRODEP).
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Como parte de la colaboración entre pares académicos y desarrollando trabajos científicos de alta cali-
dad, los cuerpos académicos de la UNACAR también han sido iniciadores de alguna red temática de impor-
tancia a nivel nacional. La Tabla 3.3.2 muestra la participación en red de nuestros cuerpos académicos.

Como parte de sus funciones sustantivas y ad-
jetivas, nuestros profesores-investigadores par-
ticipan en eventos nacionales e internaciones 
para divulgar los resultados de sus proyectos de 
investigación requiriendo recursos que en par-
te son financiados por sus proyectos, pero en la 

mayoría de los casos, es la UNACAR quien les 
otorga los recursos para ese tipo de actividad. 
Para el periodo que comprende este informe, la 
UNACAR a través de sus profesores-investigado-
res ha participado en eventos de gran relevancia, 
mismos que se enuncian en la siguiente tabla.
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3.4 CONSOLIDACIÓN DE LA HABILITA-
CIÓN DE ACADÉMICOS

Un indicador importante para el desarrollo acadé-
mico de la Institución es el reconocimiento nacio-
nal que alcanzan nuestros profesores debido al 
cumplimiento de las funciones sustantivas y ad-
jetivas que desarrollan dentro de la Universidad:

 -Docencia
 -Investigación
 -Tutoría
 -Gestión Académica

Este reconocimiento es otorgado por el Programa 

para el Desarrollo Profesional Docente para el 
tipo Superior (PRODEP) de la Subsecretaría de 
Educación Superior de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP). Reconozco el esfuerzo de los 
profesores-investigadores de esta casa de estu-
dios porque el 59% de nuestros PTC han alcanza-
do esta distinción. Con ello confirmo la dedicación 
y compromiso de nuestros académicos para con 
sus alumnos y la Universidad. En la Tabla 3.4 se 
encuentran listados los Profesores-Investigado-
res que tienen el Perfil PRODEP vigentes.
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Como miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) nuestros doctores rea-
lizan acciones continuas de Generación 
y Aplicación Innovadora del Conocimien-
to que les permiten estar a la vanguardia y 

de referentes en diversas áreas del cono-
cimiento nacional e internacional. La Ta-
bla 3.4.2 presenta la lista de los Profeso-
res-Investigadores que tienen vigentes el 
reconocimiento de Investigador Nacional.
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Para poder obtener el grado máximo preferente 
(doctorado) nuestros profesores-investigadores 
de tiempo completo cuentan con diversos apo-
yos, entre ellos, las convocatorias externas del 
PRODEP, CONACyT, Pablo García y de la pro-
pia UNACAR, entre otras. Es justo mencionar que 
si la responsabilidad de nuestros PTC es la de 
lograr alcanzar el máximo grado, la de la UNA-

CAR es la de gestionar aquellos recursos que 
son necesarios para tal fin. Entonces, aparte 
de los recursos propios que la institución invier-
te en la formación de nuestros PTC, se realizan 
gestiones permanentes en otras instancias tales 
como el PRODEP. A continuación se presen-
ta la lista de PTC que fueron beneficiados para 
estudios de posgrado en la convocatoria 2013.
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Al regreso de sus estudios de posgrados o cuando se contrata a un nuevo PTC, nuestros profeso-
res-investigadores tienen la posibilidad de concursar por recursos que les permita realizar su función de 
forma adecuada, por ello, los PTC tienen acceso a otras convocatorias PRODEP para recibir recursos. 
Estas convocatorias son:

1. Apoyos a exbecarios PRODEP.
2. Apoyo a nuevos PTC's.

En las Tablas 3.4.4 y 3.4.5 se presentan las listas de Profesores-Investigadores beneficiados con recur-
sos de la convocatoria PRODEP 2013.
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Al término de la formación y obtención del grado preferente para el que fueron becados, nuetros profe-
sores-investigadores retornan a sus labores, trayendo consigo el bagaje necesario para fortalecer cada 
una de las funciones sustantivas de la UNACAR.
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Los PTC que se reincorporaron durante este año de gestión se encuentran listados en la siguiente Tabla 3.4.6
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En cuanto a la Coordinación de Extensión Universitaria, duran-
te este periodo 2013-2014 y por la naturaleza de su acción, le 
ha dado un lugar relevante en la UNACAR ya que esta área es el 
vehículo idóneo para fortalecer y coadyuvar en los procesos de 
mejora cualitativa de las funciones de docencia e investigación 
que contribuyen en la formación integral de los estudiantes y su 
impacto en la comunidad.

Para conseguirlo se enfocó a dar fiel cumplimiento al cuarto Eje 
Estratégico: Mejoramiento de la extensión y difusión cultural 
universitaria, el cual busca a través de las dos direcciones que 
la integran (Difusión Cultural y Deportes y Recreación), incidir y 
consolidar en el Modelo Educativo Acalán y hacer más efectiva 
la proyección sociocultural de nuestra Alma Máter, vinculándo-
la con el desarrollo educativo del entorno, que es una de las 
metas institucionales más urgentes y trascendentales.

En la Universidad Autónoma del Carmen se han realizado im-
portantes contribuciones para mejorar la calidad de los servi-
cios de Extensión Universitaria que ofrece a nuestra sociedad. 
Estos esfuerzos se han  traducido en actividades que tienen 
por objeto la articulación de programas de difusión cultural y 
deportivos de una manera flexible y al alcance de toda la comu-
nidad, difundiendo y extendiendo los avances del humanismo, 
la ciencia, la tecnología y el arte, favoreciendo un ambiente de 
participación responsable, de apertura, de libertad, de respeto 
y crítica propositiva al desarrollo y logro de nuevas y mejores 
formas de vida y convivencia humana, cumpliendo sus objeti-
vos referentes a la responsabilidad, equidad, identidad, depor-
te, cultura, educación, emprendeduría y desarrollo.

Por lo antes compartido y expuesto, se detallan a continuación 
las principales actividades y acciones llevadas a cabo por la 
Coordinación de Extensión Universitaria durante el presente 
año, así como las direcciones y áreas participantes en dichas 
actividades que fueron derivadas de las estrategias y objetivos 

Mejoramiento de la extensión y difusión cultural 
universitaria
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que se plantearon institucionalmente, dando muestra del ex-
tensionismo logrado con instituciones públicas,  privadas, edu-
cativas y de la sociedad en general. 

A través de esta área se gestionó la compra de instrumentos 
para los integrantes de la Rondalla Unplugged, agrupación de 
la Unidad Académica del Campus II, así como la grabación de 
su cuarta producción titulado Amarraditos, la cual fue lanzada 
a la comunidad universitaria y del Carmen el día 15 de marzo 
teniendo como marco el Auditorio Miguel Zepeda García del 
Centro Cultural Universitario con un lleno total.

Se dotó de vestuario a 26 integrantes del ballet folclórico Ixchel 
de la Escuela Preparatoria del Campus Sabancuy.

4.1 DEPORTE Y CULTURA PARA EL UNI-
VERSITARIO Y LA SOCIEDAD

4.1.1 Deporte, su contribución a la forma-
ción integral del estudiante y al alcance 
de la sociedad

La Dirección de Deporte y Recreación, como par-
te del trabajo de formación integral, llevó a cabo 
acciones que inciden en el desarrollo deportivo de 
nuestros estudiantes y a la vez su participación 
en los diferentes eventos programados de ma-
nera interna y externa en sus diferentes etapas.

Se brindaron las facilidades a los estudiantes 
universitarios para el uso del gimnasio des-
de las siete de la mañana que se abre has-
ta las diez de la noche, de lunes a viernes.

De acuerdo con lo establecido, el Gimnasio Uni-
versitario abre sus puertas ofreciendo siete dis-
ciplinas para que puedan asistir universitarios, 
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estudiantes y público en general, para fomentar 
el deporte y la práctica del mismo. Ha sido posi-
tiva la respuesta por partes de ambos usuarios.

Se incrementó la matrícula de los universitarios 
que hacen uso de nuestro gimnasio, más alum-
nos con el afán de mantener un cuerpo sano. Para 
ello se está acondicionando la sala con equipos 
nuevos, como caminadoras y algunos imple-
mentos que se irán anexando de acuerdo con el 
presupuesto planteado para este ciclo escolar. 

Con respecto al uso de las instalaciones del 
Polideportivo del Campus II, abre sus puertas 
ofreciendo los deportes de halterofilia, atletis-
mo, fútbol femenil, béisbol, voleibol, basquet-
bol, natación, a los que pueden acceder univer-
sitarios, estudiantes y público en general. La 
respuesta ha sido halagadora y estimulante.
Un promedio de 300 alumnos universitarios y 60 
personas externas a nuestra institución máter re-
ciben atención en la alberca olímpica cada día. 

Asimismo, las instalaciones del Polideportivo 
son usadas por un promedio de 250 alumnos 
que llevan a cabo sus entrenamientos como 
seleccionados de las diferentes disciplinas.

Béisbol
Liga Estatal Campechana, temporada 2013-2014. 
Se está participando en la Liga Estatal Campe-
chana de Béisbol Sub-19 con el equipo de béisbol 
Delfines de la UNACAR,  conformado por alumnos 
de las facultades del Campus Principal José Ortiz 
Ávila y del Campus III, así como alumnos de las 
escuelas Preparatoria del Campus II y Campus 
Sabancuy Manuel García Pinto. Esos alumnos 
continúan su formación en la Temporada de Béis-
bol Liga Estatal Campechana Semiprofesional, 
con el apoyo de cuatro refuerzos, como lo maneja 
la Liga. Los encuentros de la Sub-19 se realizaron 
de marzo a junio del presente año. 

Dicha Liga está conformado por los equipos Leo-
nes de Xbacab, Camaroneros del Carmen, Buca-
neros de Campeche, Selección de Hecelchakan, 
Águilas de Escárcega y Delfines de la UNACAR. 
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Basquetbol 
XVII Circuito Norte de Baloncesto Mayor Tempo-
rada 2013-2014. Nuestra Universidad tuvo pre-
sencia en el XVII Circuito Norte de Baloncesto 
Mayor Estatal (CINOBA) con el equipo de bas-
quetbol Delfines de la UNACAR. Es un equipo cien 
por ciento universitario integrado con estudiantes 
de las facultades del Campus Principal y el Cam-
pus III. Esos alumnos participan en Universiadas 
e Interprepas para luego pasar a formar parte de 
la selección del CINOBA. Los encuentros del CI-
NOBA se realizaron durante los meses de marzo 
a junio del presente año.

El referido circuito lo conforman los equipos Lobos 
de Tenabo, Soles de Calkini, Camaroneros del 
Carmen, Mayas de Hopelchén, Ciervos de Escár-
cega y Delfines de la UNACAR.  

Ajedrez 
Se apoyó a la alumna Sudhes Parrilla Martínez, 
para participar LX Campeonato Nacional e Inter-
nacional Abierto Mexicano de Ajedrez “Jugando 
en Concreto” 2014, torneo que se celebró en la 
ciudad de Villahermosa, Tabasco, del 15 al 20 de 
abril del presente año. Foguearse enriqueció su 
participación en la Universiada Nacional 2014, la 
cual tuvo lugar en la ciudad de Puebla, del 27 de 
abril al 1 de mayo del presente año.
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Etapas de Universiada e Interprepas naciona-
les 2014:

1. Etapa Estatal de Universiada 2014. La Uni-
versidad Autónoma del Carmen fue anfitriona de 
esta etapa en marzo anterior, a la que asistieron 
estudiantes de las universidades de la capital del 
Estado. 

2. Etapa Regional de Universiada 2014. Tuvo sede 
en la Universidad Patria, de Mérida, Yucatán, en 
abril, congregando a deportistas universitarios de 
los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco y 
Quintana Roo y Yucatán.

3. Etapa Nacional de Universiada 2014. Se rea-
lizó en la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, en mayo, con la participación de todos los 
estados del país, incluido el Distrito Federal. 

4. Etapa Municipal de Interprepas 2014. Durante 
el mes de marzo se realizó este magno torneo con 
los representantes deportivos de las preparatorias 
del Municipio de Carmen, y a la UNACAR le cupo el 
orgullo ser la anfitriona.
 
5. Etapa Estatal de Interprepas 2014. En mayo 
nuevamente abrimos las puertas del Polideportivo 
para recibir a los participantes preparatorianos en 
la etapa estatal que ratificó la calidad del depor-
tivismo que los jóvenes campechanos practican 
con pasión y entrega, a la par de sus actividades 
académicas. 

6. Etapa Nacional de Interprepas 2014. La Univer-
sidad de Colima fue la sede de esta etapa, donde 
nuestros jóvenes clasificados en la etapa anterior 
sacaron la casta frente a sus iguales del resto del 
país y del Distrito Federal. 
 

En el ámbito deportivo brindamos apoyos a la Fe-
deración Estudiantil Universitaria, a las escuelas y 
facultades propias e incorporadas a nuestra Uni-
versidad, proporcionándoles las canchas de vo-
leibol, basquetbol y fútbol soccer, fútbol de sala, 
natación, tenis y atletismo, en las instalaciones de 
los diversos campus, coadyuvando a la formación 
de una juventud más sana y reflexiva mediante la 
práctica de algún deporte.

Durante los domingos se autorizó el uso de la 
cancha del Campus Principal a un equipo de fút-
bol soccer del Campus II que está participando 
en una liga. Es una gestión de la directora de la 
Preparatoria del Campus II, Catalina Massa Ca-
sanova, con la finalidad de apoyar y fomentar el 
deporte entre los estudiantes y personas que los 
acompañan.
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También hemos brindado apoyos para cursos y 
juegos, como estrategias de fogueo entre los jó-
venes para un mejor desempeño en los eventos 
nacionales.

Los días 1 y 2 de febrero de 2014 se realizó un 
curso teórico-práctico a cargo del maestro David 
Suárez Mena, para los alumnos seleccionados en 
la disciplina de Tae Kwon Do, previo a su partici-
pación en la Universiada Regional de este año.

Se realizaron partidos amistosos de voleibol  con 
otras universidades de la región, como fogueo a 
nuestros equipos que compitieron en la Universi-
dad Regional, la cual se llevó a cabo del 21 al 23 
de febrero en Mérida, Yucatán.

El equipo de fútbol varonil participó en partidos 
amistosos con equipos locales de primera fuerza, 

como parte de su entrenamiento previo a la parti-
cipación de la etapa nacional de Universiada que 
se efectuó en la ciudad de Puebla, del 27 de abril 
al 1 de mayo del presente año.

Estos eventos en apariencia informales fueron 
más que nada para comprometer el entrenamien-
to en las disciplinas que representarían a nuestra 
institución durante la Universiada 2014 en sus eta-
pas regional y nacional. 

Celebrar el aniversario 47 de la fundación de 
nuestra institución máter, nos permitió convocar 
a los jóvenes a torneos y admirar sus destrezas 
deportivas en los campos de juego, en diversas 
disciplinas, entre otras:
Primer Cuadrangular de Básquetbol
Primer Torneo de Tenis
Primer Torneo de Ajedrez
Primer Festival Atlético de la Preparatoria del 
Campus II
Segunda Fecha del Circuito Municipal de Nata-
ción 2014
Primer Torneo de Ajedrez Universitario “Dr. José 
Manuel Pérez Gutiérrez”, como un homenaje y re-
conocimiento a la memoria de este propulsor del 
deporte Universitario.

Diariamente atendemos a más de 600 personas 
en las instalaciones del Gimnasio Universitario, 
que se realizan bajo la supervisión de maestros 
y alumnos en actividades físicas que rompen con 
el sedentarismo, como el control de peso y car-
diovascular, prácticas de físico-constructivismo y 
actividades deportivas

Nuestra Universidad tuvo representación y parti-
cipó en la Asamblea General Extraordinaria 2014, 
del Consejo Nacional del Deporte de la Educa-
ción, celebrada en Puerto Vallarta, Jalisco.



133

CUARTO EJE

4.1.2 Cultura, su contribución a la forma-
ción del estudiante y al alcance de la so-
ciedad

Como Dirección de Difusión Cultural se realizaron 
actividades en el programa institucional Deporte 
y Cultura para el Universitario y la Sociedad, bajo 
la premisa del objetivo general de fortalecer el de-
porte y la cultura de la comunidad universitaria y 
la sociedad civil.

Para poder alcanzar las metas trazadas, la direc-
ción, cuenta con:

 -Programa permanente de Arte y Humani-
dades
 -Programa de Ciencia y Tecnología
 -Fortalecimiento de la identidad
 -Formación de nuevos públicos

Difusión Cultural es una extensión preponderante 
en la realización de actividades de formación inte-
gral, para ello se ofrece a la comunidad universita-
ria y al público en general las siguientes opciones:

Programa de Arte y Humanidades:
 -Temporada de teatro
 -Ciclos de cine

 -Conciertos musicales
 -Exposiciones de artes audiovisuales
 -Festival de Danza Carmen
 -Festival de Teatro Carmen
 -Otoño Cultural Universitario

Programa de Ciencia y Tecnología:
 -Encuentro Universitario de Ciencia, Arte 
y Tecnología 

Fortalecimiento de la identidad:
 -El Tesoro Escondido del Barrio del Jesús
 -Festival de Primavera de la Laguna de 
Términos
 -Programa de Homenaje a personajes 
campechanos y universales
 -Paseo Ciclista Familia Activa UNACAR
 -Pastorela Universitaria
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Formación de nuevos públicos:
 -Faro de la Lectura (programa institucio-
nal de fomento a la lectura)
 -Feria Nacional del Libro (FENADEL UNA-
CAR)
 -Festivales de danza, teatro, conciertos 
de música, exposiciones, otros
 -Grupos Artísticos 
 -Música Folclórica Latinoamericana Can-
to de la Laguna
 -Grupo Los Románticos
 -Grupo de Teatro Lol Beh
 -Grupo del Taller Libre de Teatro (infantil y 
juvenil) Soledad, Oficio y Rebeldía
 -Coro Universitario
 -Grupo Latitud 18
 -Orquesta de Cámara de la UNACAR

 -Coro Infantil
 -Tuna Universitaria
 -Rondalla Unplugged
 -Charanga Lagunera
 -Ballet Folclórico Universitario
 -Grupo de baile Latinos Son
 -Bally Dance Farasha

Talleres libres artísticos:
 -Dibujo y pintura
 -Piano infantil
 -Guitarra popular
 -Teatro
 -Danza folclórica mexicana
 -Ritmos latinos
 -Salsa
 -Ballet clásico
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De igual forma se cuenta con los departamentos: 
 -GUANAL Museo Universitario de Cien-
cias y Artes
 -Fomento Editorial
 -Radio Delfín 
 -Escuela de Música

En el periodo que se informa la UNACAR, a través 
de la Dirección de Difusión Cultural, para cumplir 
el objetivo general de fortalecer el deporte y la cul-
tura de la comunidad universitaria y la sociedad, 
realizó:
 -Un total de 265 actividades entre presen-
taciones musicales, teatrales, dancísticas, pictóri-
cas y de fomento a la lectura, con una asistencia 
global de 23,165 personas beneficiadas.
 -El XIX Encuentro Universitario de Cien-
cia, Arte y Tecnología, congregó a más de mil 500 
personas en las 25 actividades realizadas, entre 
conferencias, exposiciones pictóricas, música y 
danza, que se realizaron en todos los campus de 
la UNACAR, recintos culturales de nuestra casa de 
estudios y escuelas de la localidad.
 -Seis eventos relacionados con exposicio-
nes de fotografía, dibujo y pintura.
 -Se desarrollaron 70 presentaciones de 
artistas y/o grupos artísticos externos a UNACAR, 
entre ellos, el Ballet Folclórico de Monterrey “Juan 
Estrada”, el Ballet Clásico de Yucatán, Confines 
Teatro de Chiapas, grupo internacional Bagrati de 
Georgia.
 -Como parte del convenio que tienen la 
UNACAR y el Ayuntamiento de Carmen se desa-
rrolló el IX Festival de Primavera de la Laguna de 
Términos con 18 agrupaciones y tres escenarios 
en el Centro Histórico de Carmen.
 -La UNACAR fue sede de la exposición de 
los trabajos ganadores de la Bienal Joaquín Clau-
sell, exhibiendo 40 trabajos en el Centro Cultural 
Universitario.

 -UNACAR en sus diferentes actividades 
contempló la participación de más 70  artistas na-
cionales y 15 internacionales.
 -Una de las actividades más importantes 
para UNACAR, dentro de sus programas especia-
les, es el festejo del 156 aniversario del Liceo Car-
melita realizándose este año la tradicional Verbe
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na Popular y Callejoneada con la participación de 
una estudiantina y dos tunas universitarias.
 -La Gala del 47 Aniversario de la Universi-
dad Autónoma del Carmen, con el relanzamiento 
de su Orquesta de Cámara en concierto.
 -El desarrollo de la Tercera Feria Nacio-
nal del Libro (FENADEL UNACAR 2014), que reunió 
más de 100 actividades en ocho días. 
 -Implementación institucional del progra-

ma de fomento a la lectura Faro de la Lectura con 
el proyecto Servicio Social Comunitario, fomen-
tando la lectura (alumnos de la Licenciatura en 
Educación), con recursos del Programa de Apoyo 
al Desarrollo de la Educación Superior (PADES).

En formación de públicos destaca la atención a 
350 estudiantes a través de los talleres libres ar-
tísticos. 
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En el Centro Cultural Universitario, durante este 
período, se registraron 192 actividades en el re-
cinto, de las cuales 118 son de la institución y 74 
externos. 

De las actividades universitarias 118 son de la 
Coordinación de Extensión Universitaria y las 23 
restantes de otras instancias universitarias.

De los 74 eventos externos 59 fueron proporcio-
nados de forma gratuita y 15 tuvieron una cuota 
de recuperación.

Del total de actividades, 99 se llevaron a cabo en 
el auditorio “Miguel Zepeda García” o en la Gale-
ría de Arte; 93 eventos se realizaron en los talleres 
de Iniciación a las Artes y el Cine Foro.
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Difusión cultural en cifras
 
 -265 actividades.
 -23,165  asistentes al programa anual de 
actividades artísticas y culturales
 -5,000 visitantes a la Tercera Feria Nacio-
nal del Libro (FENADEL UNACAR 2014)
 -100 sellos editoriales en la FENADEL UNA-
CAR 2014 
 -Tres festivales anuales (primavera, dan-
za y teatro)
 -Un Programa Institucional de Lectura 
Faro de la Lectura
 -En la Escuela de Música se atienden a 
71 estudiantes de los niveles Curso de Iniciación 
Musical Infantil, Curso  de Iniciación Musical (Bá-
sico), Propedéutico y Técnico en Música
 -El Centro Cultural Universitario fue sede 
de 192 eventos
 -Se presentaron dos espectáculos inter-
nacionales
 -579 informativos de Faro Universitario
 -58 actividades dedicadas al fomento de 
la lectura (público infantil y juvenil)
 -7 mil 320 horas de transmisión a través 
de Radio Delfín
 -21 conciertos de la Escuela de Música

En lo que respecta a la divulgación del conoci-
miento y el quehacer universitario, a través del 
Departamento de Fomento Editorial, se editaron 
2,500 ejemplares de la revista Acalán y 7000 del 
órgano informativo Gaceta Universitaria.

Como parte del fomento de la identidad universi-
taria se imprimieron mil ejemplares del Calendario 
UNACAR.

En cuanto a la impresión y distribución de publica-
ciones en el periodo, los datos son los siguientes:

 -Reestructuración del Comité Editorial
 -Siete reuniones ordinarias de Comité 
Editorial y tres extraordinarias
 -Mantenimiento actualizado de la página 
de publicaciones periódicas con las ediciones de 
Acalán y Gaceta
 -Publicación del primer libro digital de 
UNACAR: El Caballero del vislumbrante sol
 -Publicación en la página de Transparen-
cia Universitaria los lineamientos editoriales de la 
revista Acalán y lineamientos de Comité Editorial
 -Se creó el logotipo del Departamento de 
Fomento Editorial
 -En marzo de 2014 se lanzó la convocato-
ria para Calendario UNACAR 2015 
 -Participación en la Feria Nacional del Li-
bro de la Universidad Autónoma de Campeche
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 -Apoyo y organización para la realización 
de FENADEL UNACAR 2014
 -Se participó durante los meses febrero y 
marzo 2014 en el programa Bazarte del Museo de 
la Ciudad
 -Se realizó durante el Día Mundial del Li-
bro y los Derechos de Autor la venta de libros a un 
bajo costo
 -Apoyo en imagen y diseño al Departa-
mento de Relaciones Públicas

Se presentaron los siguientes libros:
 -Los verbos más comunes en el habla cul-

ta de los habitantes de Ciudad del Carmen. 
 -Educación y sociedad en el sureste de 
México: retos, limitaciones y perspectivas.
 -Reproducción humana asistida en Mé-
xico. Consideraciones ético jurídicas en torno al 
caso de las mujeres solas. 
 -La praxis educativa. Horizontes para una 
didáctica por competencias.
 -Catálogo de recursos naturales de la me-
dicina tradicional en Jáltipan Veracruz y el Jardín 
Botánico Regional Carmen.
 -El Caballero del vislumbrante sol. Los 
versos de un géminis.
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Radio Delfín 

Los objetivos que Radio Delfín busca es cumplir 
con el Eje 4 del Programa de Desarrollo Institucio-
nal 2013-2017, que versa sobre el mejoramiento 
de la Extensión y Difusión Cultural Universitaria y 
ocupar un lugar preferente en el gusto de la comu-
nidad universitaria y sociedad en general, a través 
de una barra programática  atractiva.

En este periodo que se informa, XHUACC-FM Ra-
dio Delfín ha transmitido ininterrumpidamente 305 
días, 7 mil 320 horas continuas con 60 produccio-
nes al aire: 42 programas de música, humanida-
des, artes y entretenimiento; 13 programas socio-
culturales y educativos, tres series de programas 
y cuatro informativos. 

El 39% de nuestros programas están bajo la con-
ducción de un locutor, cuya manufactura es neta-
mente local, de los cuales el 73% se transmiten en 
vivo y 27% son grabados. El 61% restante están 
distribuidos entre espacios musicales  y por con-
venios con otras estaciones o productoras regio-
nales y nacionales.

En los 42 programas musicales que conforman la 
barra, se ofrece una selección de géneros como 

boleros, ritmos latinos, jazz, blues, rock, metal, 
trova, pop, ópera, música mexicana, new age, ma-
rimba, sones, danzones, bachata, tropical, electró-
nica, house, salsa, trance, clásica e instrumental.
Hemos clasificado los programas emitidos como: 
propios, de dependencias universitarias e inde-
pendientes, hechos por gente de la comunidad. El 
5% es efectuado por personal de las facultades 
o áreas de la UNACAR; un 25% son producciones 
elaborados por personas de la comunidad de ma-
nera voluntaria y 70% son producciones propias, 
donde se destacan contenidos académicos, insti-
tucionales, y de manera especializada deportes, 
ecología, género, ciencia y literatura.

Con una inversión de 600 mil 584 pesos se adqui-
rió un transmisor de 5 mil watts que permite trans-
mitir desde diciembre de 2013 con 10 mil watts de 
potencia, llegando a más población y duplicando 
el radio de penetración de la señal universitaria. 
Se incluyen entre el auditorio escucha a quienes 
habitan las diversas comunidades limítrofes con 
el estado de Tabasco, las de los municipios de 
Carmen, Palizada, Champotón y Campeche. Así 
como en el área de plataformas en la Sonda de 
Campeche.
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Dos son las dependencias de la UNACAR que 
participan activamente con nuestra emisora: la 
Facultad de Derecho y Ciencias Económico-Ad-
ministrativas, quienes han contribuido con su co-
nocimiento al beneficio de la sociedad que nos 
escucha.

Con referencia a los spots fueron atendidas 101 
solicitudes de las diferentes áreas académicas, 
administrativas y operativas de la UNACAR, así 
como dependencias externas.

En la categoría de externos están incluidos los so-
licitados por las instancias locales, estatales y na-
cionales. Entre ellos: Ayuntamiento del Carmen, 
Gobierno del Estado de Campeche y asociacio-
nes sin fines de lucro. 

A los spots se suman cinco producciones sonoras 
que identifican a la estación reforzando la imagen 
institucional de nuestra casa de estudios.

En el periodo que se informa se contabilizan ocho 
programas especiales, la mayoría organizados 
por la Dirección de Difusión Cultural, además de 
166 enlaces (controles remotos) cuyo objetivo fue 
promover proyectos institucionales y difundir las 
actividades académicas, culturales y deportivas, 
de estos últimos hacemos énfasis en la transmi-
sión de los juegos de la Liga Mexicana de Béisbol. 
Permitiendo que más personas tuvieran acceso a 
eventos artísticos y deportivos a través de la radio.
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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 del SINPRIES
 -RNW Radio Netherlands Worldwide Ho-
landa
 -La Voz de América VOA Noticias
 -Radio Naciones Unidas
 -BBC de Londres
 -Instituto Mexicano de la Radio
 -Sistema Chiapaneco de Radio, Televi-
sión y Cinematografía
 -Colegio de Bachilleres de Campeche 
(COBACH)
 -Instituto Descentralizado de Salud Públi-
ca del estado de Campeche
 -Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF)
 -Comisión de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Campeche 
(COTAIPEC)
 -Centro Estatal de Emergencias de Cam-
peche (CENECAM)
 -Secretaría de Marina  - Armada de Méxi-
co, Tercera Región Naval
 -Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO)
 -XETEB Radio Voces Campeche 920 AM
 -Secretaría de Cultura del estado de Cam-
peche
 -Fonoteca Nacional
 -Alcohólicos Anónimos
 -Centros de Integración Juvenil
 -Agrupación Isla Verde

 -FONARTE
 -Top Show Internacional
 
Se transmitieron 579 informativos donde se die-
ron a conocer las actividades más importantes de 
nuestra casa de estudios en sus tres emisiones: 
9 de la mañana, 2 y 6 de la tarde. En este mismo 
espacio se realizaron 97 entrevistas en vivo con 
personalidades de la comunidad universitaria y 
carmelita.

En el Espacio de Eva, programa que aborda di-
versos tópicos sociales, culturales, sexuales, eco-
nómicos, salud, educativos, entre otros, se tuvo 
la participación de 110 especialistas en diversos 
temas.

Nuestras instalaciones siempre están abiertas 
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para quienes desean visitarnos, aprender, crear y 
trabajar. En el periodo se recibieron a 89 perso-
nas de los niveles de preescolar, básico, medio 
superior y superior, para conocer el quehacer ra-
diofónico.

Para el séptimo aniversario de la emisora se efec-
tuaron tres actividades que consistieron en un pro-
grama especial con duración de dos horas, donde 
participaron los 13 colaboradores y el personal de 
Radio Delfín.

Se transmitieron en toda la barra programática 
saludos y felicitaciones de la comunidad con una 
vestidura especial y un concierto de aniversario 
con grupos de repertorio de la UNACAR que incluyó 
la transmisión en vivo.

Con la aplicación de avances tecnológicos y la 
presencia de la radio en las redes sociales y el 
funcionamiento de la página www.radiodelfin.com 
han permitido que más personas conozcan el 
quehacer de la institución y participen de manera 
activa.

Actualmente se tienen las siguientes cifras que 
sustentan las afirmaciones arriba mencionadas:

Asimismo, tenemos que Radio Delfín se consoli-
da en Internet con su transmisión en vivo con dos 
diferentes calidades disponibles para la aplicación 
TuneIn en teléfonos móviles y otras más que so-
portan streaming de audio. Hoy suman 2400 se-
guidores.

El trabajo conjunto del equipo humano busca 
consolidar a la emisora como una  herramienta 
pedagógica, formativa y de entretenimiento de la 
UNACAR.

4.2 EXTENSIÓN ACADÉMICA

Con la finalidad de brindar capacitación y actua-
lización docente al personal adscrito a nuestra 
dirección, así como al público en general, se ca-
pacitaron más de 150 personas entre docentes, 
alumnos y público en general, para ello se desa-
rrollaron las siguientes acciones:

 -Como parte de las actividades culturales 
y formativas del Festival de Danza 2013, se impar-
tió: Danza área  y Hip Hop.
 -Como parte del Festival de Teatro Car-
men 2014, se realizaron: Perfeccionamiento acto-
ral, manejo del tiempo y del espacio.
 -Como parte del XIX Encuentro Universi-
tario de Ciencia, Arte y Tecnología: Taller de cuen-
to, efectuado del 10 al 12 de marzo en el marco 
del XXI Encuentro de Ciencia, Arte  y Tecnología, 
impartido por la licenciada Eunice Lomelí, en la 
DES de Ciencias de la Salud.
 -Como parte de la Tercera Feria Nacio-
nal del Libro: Narración oral, ebook, tira cómica, 
twiteratura, creación literaria, grabado, expresión 
corporal y emprendedora.
 -Diplomado Radio Educativa y Cultural 
impartido por personal de Radio Educación, emi-
sora de la SEP con 90 años de experiencia, te-
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niendo como participantes a personal de Radio 
Delfín. De manera paralela el personal de Radio 
Delfín realizó actividades de capacitación y aseso-
ramiento a estudiantes, docentes y colaboradores 
voluntarios, quienes realizan funciones como con-
ductores de programas, locución en promociona-
les, guionistas y productores.

En la Dirección de Difusión Cultural se trabaja en 
la formación de públicos por medio de diversas 

disciplinas que han acercado a niños, jóvenes y 
adultos, ya que son a ellos a quienes van dirigidos 
nuestros esfuerzos. Queremos un tipo de público 
selectivo a la hora que decida a qué dedicará su 
tiempo libre. Nosotros proponemos la oferta para 
que puedan elegir, y posteriormente ser constan-
tes de cultura. Como parte de este trabajo se lle-
varon a cabo presentaciones de nuestros grupos 
de repertorio.

GUANAL Museo Universitario de Ciencias y 
Artes 

En el periodo que se informa el Programa de Apo-
yo al Desarrollo de la Educación Superior (PA-
DES) benefició el proyecto fotográfico Del Viejo 
Solar Carmelita a la Ciudad Industrial, con apoyo 
económico que permitió el inicio de la creación de 
la colección propia de la UNACAR.

Dentro de los trabajos más importantes destaco 
el inicio de los trabajos de remodelación del Liceo 
Carmelita, edificio emblemático que albergará el 
Museo Guanal, todo esto con apoyo del Programa 
de Apoyo a la Infraestructura Cultural en los Es-
tados (PAICE), aunado al apoyo del Gobierno del 
Estado de Campeche.
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Infraestructura física y tecnológica

En cumplimiento con el Eje 5, del Plan de Desarrollo Institucio-
nal que  tiene como propósito, contar con una Infraestructura 
física acorde al Modelo Educativo, nos enfocamos básicamen-
te a fortalecer los planes y proyectos de obra necesarios para 
orientar el mantenimiento, construcción, rehabilitación y remo-
delación de los espacios educativos de la UNACAR.

Es por ello que se desarrolló la propuesta preliminar de Plan 
Maestro de Obras PMO-2035 de la UNACAR. Este plan toma 
como principio fundamental la integración de esfuerzos insti-
tucionales y el ejercicio responsable de los recursos en torno 
a una visión estratégica compartida, y constituye una herra-
mienta útil para contribuir al logro de la mejora permanente del 
quehacer académico, administrativo y de nuestros indicadores 
de calidad.

5.1 Redimensionamiento de los espacios 
físicos
Apoyados en los resultados obtenidos en el Plan 
Maestro de Obras, logramos definir proyectos ar-
quitectónicos a corto plazo así como el Plan Anual 
de Obras que contempla los proyectos que se 
mencionan en los puntos siguientes.
 
5.1.1 Proyecto Museo Liceo Carmelita
La remodelación del edificio Liceo Carmelita pre-
tende recuperar el estilo colonial que se fue per-
diendo con las adecuaciones sufridas durante el 
paso de los años. La Universidad Autónoma del 
Carmen hará uso del inmueble como GUANAL 
Museo Universitario de Ciencias y Artes, donde se 
podrán alojar diversas colecciones con propósitos 
de estudio, educación y deleite de las artes, siem-
pre con un valor humano y en reforzamiento cultu-
ral de nuestra ciudad. La remodelación contempla 
1048.54 m2 en planta baja, 835.87 m2 en planta 
alta, con 8 salas de exposición de arte, 1 
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taquilla, 1sala de usos múltiples, 1 librería, 1 ca-
fetería, 1 área administrativa, 1 taller, 1 bodega, 1 
área de exposición al aire libre, 1 módulo sanitario 
de hombres y mujeres.

5.1.2 Proyecto del segundo nivel de los edi-
ficios “U” y “V” Campus I
Para atender el incremento de matrícula de los 
programas educativos con los que cuenta la Fa-
cultad de Química: ingeniería geológica, química y 
petrolera, se elaboró la propuesta de construir un 
segundo nivel a los edificios “U” y “V” que permita 
la creación de 12 aulas para desarrollar las com-
petencias específicas, así como las conexiones 
entre ambos, incluyendo el edificio de ingeniería 
petrolera. 

Figura 5.1.2.1 Edificios “U” y “V” segundo nivel. Facultad de Química
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5.1.3 Proyecto edificio de medicina, Cam-
pus III

La apertura del programa educativo de Licencia-
tura en Medicina, orientado a atender la demanda 
de la sociedad y propiciar la formación del cono-
cimiento, hizo latente la necesidad de contar con 
espacios adecuados que favorezcan el desarrollo 
de los planes de estudio basado en competencias.

Para ello, la Coordinación de Obras se encuentra 
desarrollando el proyecto ejecutivo que contem-
pla 1 bioterio (Áreas de reproducción crecimiento 

y experimentación animal), 1 laboratorio de cien-
cias biomédicas (toxicología, patología, medicina 
forense y bioquímica), 1 laboratorio de simulación 
clínica, 1 laboratorio de simulación de habilidades 
quirúrgicas, 1 laboratorio de ciencias biomédicas, 
1 auditorio para 170 personas, 1 sala de video-
conferencia, 1 biblioteca, 1 cafetería, 10 aulas, 2 
aulas interactivas, 3 módulos sanitarios, rampas, 
escaleras, vestíbulos, plaza de acceso, elevador, 
1 almacén general,1 lavandería, guarda de re-
activos peligrosos, cuarto para basura, 1 cuarto 
de residuos peligrosos biológicos e infecciosos 
(R.P.B.I.).

 Figura 5.1.3.1 Proyecto Edificio de Medicina
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5.1.4 Proyecto Unidad Deportiva Campus 
Sabancuy

Con el afán de dotar a la comunidad universi-
taria y la población en general de espacios que 
permitan el desarrollo físico y mental, en apego 
a las directrices del Plan Nacional de Desarrollo, 
se elaboró el proyecto de la Unidad Deportiva del 
Campus Sabancuy, que contiene dos canchas de 
usos múltiples, una cancha de fútbol playero, una 
cancha de volibol playero, una cancha de fútbol 
rápido, un campo de fútbol soccer con gradas, un 
campo de béisbol.

Figura 5.1.4.1 Proyecto Unidad Deportiva 
Sabancuy

5.1.5 Construcción estacionamiento del 
Campus I

Como complemento a la construcción del edifi-
cio de Ingeniería Petrolera y con la intención de 
proveer de área de estacionamiento a estudian-
tes, profesores y administrativos, se construyeron 
2,350 m2 de estacionamiento con capacidad de 
80 vehículos mediante inversión de $ 250,000.00 
proveniente del recurso propio. 

Foto 5.1.5.1 Construcción de Estaciona-
miento Campus Principal
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5.2 ESPACIOS FÍSICOS MULTIFUNCIO-
NALES
5.2.1 Taller Multidisciplinario de Ciencias 
eléctrica, electrónica, soldadura y aulas del 
Campus II
Con recursos provenientes del FAM-EMS se ini-
ciaron la tercera y cuarta etapas del Taller Mul-
tidisciplinario de Ciencias, Eléctrica, Electrónica, 
Soldadura y aulas del Campus II, cuyo alcance 
abarca la estructura metálica de la obra para un 
edificio que contará con 4 niveles, la planta baja 
de 413.18 m2, primer nivel de 371.15 m2, segun-
do nivel de 371.15 m2 y tercer nivel 348.12 m2, 
logrando un total de 1503.60 m2 de construcción. 
Alojará tres talleres, un laboratorio, 11 aulas, dos 
módulos sanitarios de hombres y mujeres, pasi-
llos, escaleras y terraza.

Foto 5.2.1 Taller Multidisciplinario de
ciencias, eléctrico, electrónica y

soldadura y aulas del Campus II, segunda
y tercera etapa.

5.2.2 Remodelación Estadio Delfines, Cam-
pus II
Es del interés de la Universidad la construcción, 
conservación y rehabilitación de los espacios 
educativos y deportivos, ya que son lugares que 
propician la convivencia e integración de los indi-
viduos. Es por ello que en esta administración re-
habilitamos las tribunas existentes con capacidad 
para 5,094 personas con asientos tipo concha, 
habilitar palcos de 2.8 x 3.30 metros con puertas, 
ventanas y plafón falso, además de construir nue-
vas tribunas para albergar a 9,906 personas con 
las mismas características, haciendo un total de 
15,000.00 personas.

Foto 5.2.2.1 Construcción de gradas
estadio Delfines de la UNACAR.



154

QUINTO EJE

5.2.3 Construcción edificio de la Facultad 
de Ciencias Naturales, campus III

Con los recursos otorgados por el Gobierno Fede-
ral provenientes del Fondo de Aportaciones Múlti-
ples (FAM) y en apoyo a la Infraestructura Educati-
va Superior, le dimos continuidad a la construcción 
del edificio de la Dependencia Académica de Cien-
cias Naturales (DES DACNAT), segunda etapa, 
con  un monto autorizado de $ 9’612,624.39 cuyo 
alcance permitirá la construcción de la estructura 
en planta baja, primer nivel e inicio del segundo 
nivel, para albergar 3 laboratorios, una dirección 
administrativa con módulo sanitario, vestíbulo prin-
cipal, 11 aulas, 6 aulas de usos múltiples, un au-
ditorio, un centro de información, 8 cubículos de 
profesores, 6 módulos sanitarios de hombres y 
mujeres, pasillos, escaleras y terrazas.
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Gobierno y gestión  eficiente, eficaz y pertinente

El eje 6, tiene como propósito de que la Universidad Autónoma 
del Carmen genere las condiciones institucionales que coadyuven 
a la mejora permanente del desempeño institucional.

6.1.1 Estatuto general acorde a la ley 
orgánica y a la altura de las tendencias 
de la educación superior

La Universidad Autónoma del Carmen, teniendo 
la necesidad  de contar con un Estatuto General, 
que diera certeza jurídica al quehacer de la Insti-
tución, nos dimos a la tarea de emprender un pro-
yecto legislativo integral, iniciando por estudiar y 
trabajar en la normatividad universitaria. 

Así tenemos, que el H. Consejo Universitario, por 
acuerdo de fecha veintidós de marzo de este año, 
aprobó que se restableciera el Estatuto General 
de la Universidad Autónoma del Carmen, mismo 
que se encontraba suspendido; y se decidió de-
signar un Comité para que efectuara un análisis 
sobre esta normatividad, verificándose que ésta 
no se encontraba concordante a la Ley Orgánica 
de la Universidad Autónoma del Carmen.

Asimismo, al ser un compromiso de este rectorado 
en su Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017, 
trabajar en un sistema integral de legislación uni-
versitaria, se decidió estudiar una nueva propues-
ta de Estatuto General, que sí estuviera acorde a 
nuestra Ley Orgánica y el modelo educativo vigen-
te en la institución; por lo que, el H. Consejo Uni-
versitario, con fecha veintiséis de junio del presente 
año, aprobó el Nuevo Estatuto de la Universidad 
Autónoma del Carmen, que tiene como objetivo 
garantizar la estabilidad y buen gobierno de la Uni-

versidad, en beneficio de todos y cada uno de los 
miembros que integran la comunidad universitaria.

El nuevo Estatuto General de la Universidad Autó-
noma del Carmen, contiene las obligaciones y fun-
ciones de las áreas académicas y administrativas, 
teniendo como visión la reingeniería de la Institución.

De igual forma se tiene el compromiso de continuar 
trabajando en el sistema de integración legislativa.
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6.2 Sistema integral de información 
universitaria

Se tiene como objetivo consolidar el sistema integral 
de información universitaria.

6.2.1 Sistema Integral de Información 
Universitaria
Trayectoria escolar

En materia de sistematización de procesos, nues-
tro Sistema Integral de Información Administrativa 
(SIIA) ha fortalecido a aquellos que apoyan sustan-
tivamente la gestión académica y administrativa, 

dando como resultado un aumento en la eficacia y 
eficiencia de los servicios que ofrece nuestra institu-
ción. Dentro de este contexto se  libera en el módulo 
de portal ejecutivo un submódulo para los gestores 
de programa en donde pueden visualizar la trayec-
toria escolar de los estudiantes activos por programa 
educativo, lo que permite conocer cargas académi-
cas, índices de aprobación por periodo y por gene-
ración, y visualizar en tiempo real  el avance presen-
tado a través del mapa curricular electrónico de los 
cursos que aprobó, reprobó, que está cursando, que 
dio de baja y el número de oportunidades cursadas, 
principalmente para atender a los estudiantes en 
riesgo de deserción. 

Figura 6.2.1.1 Portal ejecutivo
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Figura 6.2.1.2 Mapa curricular

Figura 6.2.1.3 Portal de Tutorías

Portal de tutoría

Así mismo, se dio un impulso importante a través de la reingeniería del Sistema Institucional de Tutorías 
(SIT), presentando un nuevo diseño que permite una interfaz más amigable al usuario. Se realizaron 
cambios que permiten una mejor integración de la información de los tutorados mejorando la gestión 
tanto para los coordinadores de tutoría como la de los tutores. 
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Figura 6.2.1.4 Portal de Tutorías

Asimismo, se rediseñó el sistema de Actividades de Formación Integral (AFI’s) para hacerlo más ami-
gable a los tutores que evalúan los avances de los alumnos con la finalidad de cumplir con el objetivo 
propuesto en el Modelo Educativo Acalán.
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Figura 6.2.1.5 Módulo de AFI’s

Figura 6.2.1.6 Módulo de Tutorías NMS

Para el nivel medio superior se diseñó una nueva interfaz en el módulo web de tutoría, permitiendo 
una comunicación  eficiente y eficaz con el padre de familia sobre los avances presentados de sus 
tutorados.



162

SEXTO EJE

Encuesta de apoyo a la trayectoria escolar

El sistema de encuesta de apoyo a la trayectoria escolar es una herramienta web en la cual el estudian-
te a través de una serie de preguntas, proporciona los elementos necesarios para conocer una serie 
de indicadores que permitan tomar decisiones y contar con elementos suficientes para la definición de 
políticas educativas así como la implementación de programas de apoyo dirigidos a los estudiantes, 
para aumentar sus niveles de aprovechamiento escolar, retención, egreso y titulación

Figura 6.2.1.7 Encuesta de apoyo a la trayectoria escolar



163

SEXTO EJE

Figura 6.2.1.8 Sistema del Programa Operativo Anual

Figura 6.2.1.9 Sistema Universitario Financiero

Armonización contable

Para proporcionar información financiera, presupuestal, programática y contable, completa y de mane-
ra oportuna de acuerdo a los requerimientos planteados en la armonización contable y apegada a la 
Ley General de la Contabilidad Gubernamental, se realizaron los cambios  necesarios a los módulos 
del SIIA, especialmente los que apoyan a la gestión como lo son el de programación, presupuesto, 
compras, contabilidad, patrimonio, recursos humanos e inventarios.
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Para fortalecer estos procesos se desarrolló un módulo web denominado pizarra de seguimiento que 
permite al usuario poder llevar  el control y seguimiento en tiempo real de los  estatus de sus trámites 
de compras, servicios y de viáticos, lo que ha permitido ser más trasparentes en la administración de 
los tiempos de respuesta en los trámites.

Figura 6.2.1.10 Pizarra de Seguimiento

Figura 6.2.1.11 Pizarra de Seguimiento
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Figura 6.2.1.12 Portal de Proveedores

Con la finalidad de dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la Ley de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche se im-
plementó un portal de proveedores, que permite llevar el control del padrón de los mismos que desean 
realizar actos y contratos en materia de adquisiciones y arrendamientos.



166

SEXTO EJE

Figura 6.2.1.13 Portal de Proveedores



167

SEXTO EJE

Figura 6.2.1.14 Portal de Proveedores

Asimismo, en atención al cumplimiento de SHCP de la obligación de la emisión de los Comprobantes 
Fiscales Digitales a través de Internet, se desarrolló la aplicación web que permite la integración al SIIA, 
haciendo trasparente y más eficiente la generación del CFDI UNACAR.
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Figura  6.2.1.15 Generación de CFDI
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Figura 6.2.1.16 Generación de CFDI
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En el mismo tenor se implementó en el Sistema 
Universitario de Recursos Humanos la generación 
y timbrado de recibos de nómina CFDI para todas 
las remuneraciones que perciben los trabajadores 
universitarios.

6.3 Rendición de cuentas y desempeño 
institucional

6.3.1 Rendición de cuentas a la sociedad
La Universidad Autónoma del Carmen, cumpliendo 
con las disposiciones establecidas por ley y compro-
metida con la rendición de cuentas de los recursos 
públicos que recibe y ejerce, sometió sus estados 
financieros institucionales del ejercicio presupuestal 
2013 a un dictamen por auditor externo con el fin 
de contar con una opinión imparcial para dar certi-
dumbre sobre su actuar financiero. Así mismo, en su 

función sustantiva, la Universidad realizó durante el 
ejercicio fiscal 2013, tres auditorias de matrícula por 
auditores externos, dos semestrales y una anual, 
con el objeto de transparentar el ingreso y el egreso 
de sus alumnos, dándose un resultado favorable.

Durante el ejercicio fiscal 2013 la Universidad a tra-
vés del convenio tripartita celebrado con la Secre-
taría de Educación Pública y el Gobierno del Esta-
do de Campeche recibió un subsidio Federal por 
$ 226,587,358.00 (Doscientos veintiséis millones 
quinientos ochenta y siete mil trecientos cincuenta 
y ocho pesos 00/100 M.N.), y un Subsidio Estatal 
por $ 125,986,668.00 (Ciento veinticinco millones 
novecientos ochenta y seis mil seiscientos sesenta 
y ocho pesos 00/100 M.N.) de los cuales más del 
80% se destinó al rubro de remuneraciones. El 20% 
restante fue canalizado al gasto operativo institucio-
nal. Así mismo, se obtuvieron ingresos propios por 
una cantidad de $159,903,970.02 (Ciento cincuenta 
y nueve millones novecientos tres mil novecientos 
setenta pesos 02/100 M.N.), producto de los pagos 
de inscripciones, colegiaturas, educación continua y 
otros derechos, así como de las gestiones que se 
realizan a través de actividades y servicios de Vincu-
lación universitaria y donativos recibidos los cuales 
contribuyen a complementar el gasto Institucional de 
remuneraciones, materiales, servicios e inversión en 
infraestructura y activos muebles e inmuebles para 
que la Universidad esté acorde con los requerimien-
tos demandados por nuestros estudiantes.

De igual manera, la Universidad recibió los siguien-
tes recursos Federales con fines específicos:



171

SEXTO EJE

Así mismo durante el ejercicio fiscal 2013 recibimos 
recursos extraordinarios del Gobierno del Estado 
de Campeche que contribuyeron el beneficios im-
portantes para la comunidad universitaria como lo 
es la aportación para el seguro de vida con lo que 
nuevamente el Gobernador de Estado demuestra 
su aprecio por los trabajadores universitarios y sus 
familias,  y en general para el pueblo carmelita con 
el apoyo económico para contar con un (GUANAL) 
Museo Universitario de Ciencias y Artes que se con-

vierta en una aportación para el fortalecimiento de 
la cultura y el conocimiento en la Isla, y el comple-
mento del apoyo para la remodelación del Estadio 
Resurgimiento que al día de hoy se ha convertido 
en el punto de encuentro de la afición carmelita para 
disfrutar un deporte de nivel profesional.

Se detallan los recursos Estatales extraordinarios 
recibidos:
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Se presenta gráfica del total de los recursos financieros recibidos por Institución durante 2013: 

Para el ejercicio fiscal en curso la Universidad tiene 
convenido recibir $407,690,277.00 (Cuatrocientos 
siete millones seiscientos noventa mil doscientos 
setenta y siete pesos 00/100 M.N.) a través del con-
venio tripartita y distribuidos de la siguiente manera: 
Subsidio Federal por $262,470,785.00 (Doscientos 
sesenta y dos millones cuatrocientos setenta mil 
setecientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.) 

y Subsidio Estatal por $$145,219,492.00 (Ciento 
cuarenta y cinco millones doscientos diecinueve mil 
cuatrocientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.).

Además, al 30 de Junio hemos recibido recur-
sos federales para investigación por una cantidad 
de $766,100.00 (Setecientos sesenta y seis mil 
cien pesos 00/100), y proyectos específicos por 
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$1,258,802.10 (Un millón doscientos cincuenta y 
ocho mil ochocientos dos pesos 10/100 M.N.), y esta-
mos concursando en diversos fondos federales y rea-
lizando una ardua labor de gestión para hacernos de 
recursos propios que nos permitan un fortalecimiento, 
tanto del recurso humano como de infraestructura, 
activos e insumos, que se vean reflejados en profe-
sores actualizados, aulas adecuadas y laboratorios 
equipados en beneficio de nuestra razón de ser que 
es la educación para los estudiantes universitarios.

6.3.2 Transparencia y acceso a la información 
La Universidad Autónoma del Carmen, asume el 
compromiso de consolidar el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública; cumpliendo de 
esta manera, con la obligación que tienen los Entes 
Públicos de rendir cuentas y transparentar acciones. 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Campeche, es precisamente, 

la herramienta para el fortalecimiento del Derecho al 
Acceso a la Información Pública; derecho que debe 
ser utilizado cada día más, por la ciudadanía en ge-
neral, para que los servidores públicos hagan su tra-
bajo correctamente y con más razón los servidores 
universitarios de esta Institución.

La Transparencia y la Rendición de Cuentas, debe 
ser y debe darse, entre las instituciones y la sociedad.
 
La Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Universidad Autónoma del Carmen, creada en fe-
brero de 2007, aplica los objetivos establecidos por 
Ley, ya que toda la información que genera, posee 
y administra la Institución, se considera un bien del 
dominio público, accesible a cualquier persona.

Es por lo que, la Universidad cuenta con un Portal de 
Transparencia, insertado en su Página Universitaria.

Figura 6.3.2.1 Pagina de la Unidad de Acceso a la Información Pública
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Desde la apertura de las Unidades de Acceso a la 
Información, hemos tenido un avance significativo, 
en el cumplimiento de las obligaciones que esta-
blece el Artículo 5 de la Ley de Transparencia en el 
Estado; en virtud que tenemos un 98 % de informa-

ción, de la que cualquier persona, puede consultar 
de manera fácil y gratuita, en el portal  www.unacar.
mx , y específicamente en la liga Transparencia, 
Obligaciones.

Figura 6.3.2.2 Obligaciones Transparencia

Tabla 6.3.2.1 Solicitudes recibidas y atendidas

Y siendo que este derecho a la información, es una 
prerrogativa inalienable e indiscutible, la ciudadanía 
ya está haciendo uso de ello, y cada vez se involu-
cra más, solicitando información a los entes públi-
cos, y por ende a nuestra Universidad, mismas que 
han sido debidamente atendidas.

Del listado anterior, cada una de las solicitudes de 
información, fueron respondidas en tiempo y forma. 
Apegándonos siempre, en los términos que estable-
ce la ley, y respetando la esencia de que todo ente 
público, está obligado a entregar información, sobre 
su forma de trabajo, el uso de los recursos públicos 
y sus resultados.
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Foro Educación Superior y Reforma Energética
En el marco de los foros convocados por el Senado de 
la República para la discusión de la Reforma Energéti-
ca, el rector de la Universidad Autónoma del Carmen, 
doctor José Antonio Ruz Hernández, participó en no-
viembre de 2013 en el foro “Educación Superior y Re-
forma Energética” con sede en el salón de plenos de la 
Comisión Permanente.

UNACAR, entidad promotora de la respon-
sabilidad social empresarial
El pasado 8 de abril, el Centro Mexicano para la Filan-
tropía y la Alianza para la Responsabilidad Empresarial 
en México (AliaRSE), entregó a la Universidad Autóno-
ma del Carmen representada por su rector, doctor José 
Antonio Ruz Hernández, el reconocimiento como Enti-
dad Promotora de la Responsabilidad Social Empresa-
rial en la Cadena de Valor 2014.

Responsabilidad social universitaria 
La Universidad Autónoma del Carmen bajo una política 
de calidad ética del desempeño de la comunidad uni-
versitaria a través de la gestión responsable de los im-
pactos educativos, laborales y ambientales, promueve 
el Desarrollo Humano Sostenible.

Inauguración embarcadero Playas de Palma Sola 
Con la inauguración del embarcadero para el turismo 
alternativo, de la Sociedad Cooperativa Playas de Pal-
ma Sola en San Antonio Cárdenas, un equipo de trabajo 
liderado por profesores investigadores de la Facultad 
de Ciencias Económico Administrativas proponen a los 
pobladores un concepto integral preventivo en el de-
sarrollo turístico dentro del Área Natural Protegida de 
Flora y Fauna “Laguna de Términos”, promoviendo la 
generación de empleos partir de una nueva actividad 
económica: el ecoturismo.

UNACAR: sede de la temporada de arribazón 
y anidación de la tortuga marina 2014
El pasado 1 de abril en el Campamento Tortuguero “La 
Escollera” de Sabancuy,  se puso en marcha la Tem-
porada de Arribazón y Anidación de la Tortuga Marina 
2014, que conjunta esfuerzos de Organismos No Gu-
bernamentales, así como de instituciones académicas 
y de los gobiernos federal, estatal y municipal, que for-
man parte del Comité Estatal de Protección y Conserva-
ción de la Tortuga Marina.

Resumen estadístico Temporada 2013
Como parte de las estrategias de protección a la tortuga 
marina, la UNACAR a través del Campamento Tortuguero 
“La Escollera” liberó más de 14 mil crías de tortuga de 
las especies carey y blanca durante la temporada 2013.

Datos estadísticos de la Temporada 2014 que comprende del 1 de abril al 28 de julio: 
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Para lograr estos resultados se llevan a cabo patrullajes 
en la playa, colecta de nidos de tortuga, incubación de 
huevos, liberación de crías al mar, así como la participa-
ción voluntaria de la comunidad.

Centro de Innovación y Liderazgo 
El Centro de Innovación y Liderazgo de la UNACAR ha 
apoyado en el último año a 86 emprendedores, así 
como a nueve microempresarios de la región, para que 
a través de la asesoría, capacitación especializada y 
asistencia técnica, obtengan las herramientas para la 
consolidación y crecimiento de su propio negocio. 
De igual manera, mediante la firma de convenios se 
brindó consultoría para la elaboración de 59 planes de 
negocio con impacto a 177 personas.
Desde el mes de abril somos organismo huésped de la 
Red Estatal de Puntos para Mover a México de la Se-
cretaría de Desarrollo Industrial y Comercial del Gobier-
no del Estado de Campeche, a donde se han vinculado 
33 empresarios y 52 emprendedores.
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