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PRESENTACIÓN
La sociedad mexicana de nuestros días demanda de manera creciente 
a las organizaciones mayor eficacia y competitividad, en los ámbitos so-
cial, económico, político y tecnológico, por lo que la UNACAR como orga-
nismo  público tiene el compromiso de impulsar y promover la eficiencia 
y eficacia en sus procesos de gestión, gobierno, educación-formación 
y control. Así también debe rendir cuentas y demostrar  transparencia 
en el uso de los recursos públicos que recibe de la misma sociedad a 
través de los gobiernos federal y estatal.

 En esta tesitura y con el marco de Ley Orgánica de la Uni-
versidad Autónoma del Carmen, vengo ante este Honorable Consejo 
Universitario a entregar las evidencias del estado que guarda nuestra 
institución, en fiel cumplimiento a la fracción XIX del Artículo 33. El infor-
me que hoy presento tiene como base el Plan de Desarrollo Institucional 
2008-2012, en el cual sujeté mis decisiones durante este período recto-
ral.

 El Consejo Universitario, quien es nuestro Máximo Órgano de 
Gobierno, ha estado vigilante del cumplimiento de las normas y políticas 
institucionales, y las de orden estatal y nacional durante estos cuatro 
años de incansable labor que nos propusimos, asegurándonos de este 
modo la trasparencia total en todas y cada una de nuestra actuaciones; 
tanto en lo académico, como de gestión de los recursos humanos, ma-
teriales y financieros.  

 Al asumir la Rectoría me comprometí a desempeñar esta fun-
ción con responsabilidad, poniendo todo mi esfuerzo para fortalecer y 
consolidar las funciones universitarias, anteponiendo lo académico por 
encima de cualquier otra actividad, pues pretendía dar a la UNACAR una 
etapa de certeza basada en indicadores de calidad conforme a los nue-
vos estándares nacionales e internacionales. Lo protagónico de mi sue-
ño para la Universidad era que estos cuatro años marchara de manera 
ascendente hacia la calidad y madurez educativa que la sociedad nos 
demanda, a la par con las mejores universidades mexicanas.

 En la UNACAR estamos convencidos que la educación superior 
que se oferte debe ser de clase mundial, porque así es el mercado labo-
ral que le espera a nuestros egresados, y solamente con una educación 
en similitud de condiciones podremos dar respuesta a esta realidad del 
mercado mundial en que vivimos. En abono de este tipo de formación 
establecimos en los programas educativos las actividades integradoras, 
por medio de las  prácticas profesionales, el servicio social y el trabajo 
comunitario que hoy realizan todos nuestros estudiantes. 
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El balance general de nuestros programas educativos respecto a la calidad, es que a la fecha 
los 20 programas educativos evaluables cuentan con el nivel 1 de los CIEES y, por ende, el 
100 por ciento de la matrícula estudia en programas educativos de calidad. Estos logros fue-
ron valorados permitiéndonos acceder al Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex); 
por lo cual la UNACAR es parte ya de las 25 Instituciones de Educación Superior del país, mejor 
posicionadas.

 Uno de los compromisos sociales más importante que las universidades tenemos es 
la de formar el capital humano que requiere para su desarrollo, preservación y la atención de 
sus problemas y necesidades. A las universidades nos toca diseñar los perfiles y programas 
pertinentes sobre la realidad temporal y situacional. A este compromiso tratamos de dar res-
puesta con nuestro Modelo Educativo Acalán.

 El fortalecimiento de los Cuerpos Académicos (CA) ha sido una de nuestras priorida-
des, principalmente porque se componen de profesores-investigadores, quienes desarrollan 
conocimientos y la formación de recursos humanos en todos los niveles. En el mundo hay 
varias maneras de medir la productividad científica, y una de estas es por la elaboración de 
manuscritos de los profesores investigadores derivados de los resultados de sus investigacio-
nes y su aceptación en revistas arbitradas e indexadas en editoriales reconocidas, tales como 
la American Chemical Society, Springer, Elsevier y IEEE, entre otras.

 Las 25 instituciones de CUMex, frente al ranking iberoamericano que abarca un total 
de 1,369 instituciones que cuentan con publicaciones en revistas científicas indexadas en la 
base de datos Scopus. México ocupa el segundo lugar en este ranking iberoamericano de 
universidades, dado que logró colocar 265 instituciones, mientras que Brasil, en la primera po-
sición, incluyó 357 instituciones. A su vez, Colombia, España y Argentina incorporaron 113, 96 
y 93 instituciones, respectivamente. En este marco, las 25 instituciones que forman parte del 
consorcio están consideradas en el ranking iberoamericano ocupando posiciones que varían 
del lugar 92 al 774. 

 Para el caso, la Universidad Autónoma del Carmen (407), se ubica en el cuartil nú-
mero cuatro, junto con la Universidad Juárez del Estado de Durango (342), la  Universidad Au-
tónoma de Chiapas (412), la Universidad de Quintana Roo (499), el Tecnológico de Estudios 
Superiores de Ecatepec (603) y la Universidad de Occidente (774) . 

 Estos últimos años asumimos la responsabilidad de impulsar un mejor vínculo con la 
sociedad, fortaleciendo nuestras acciones de extensión y difusión, compartiendo a la comu-
nidad los beneficios derivados de nuestra producción científica, tecnológica, de innovación, 
cultural y de la recreación de las humanidades. Por medio de actividades orientadas hacia 
la comunicación, la difusión artística y la participación consciente en la construcción de una 
cultura ambiental y de lectura, tal como lo enmarcamos en nuestro Plan Institucional de Desa-
rrollo 2008-2012.

 Este año tomamos las evidencias de nuestro trabajo de responsabilidad social, 
medioambiental, de gobernabilidad, y educativo, e iniciamos el proceso de auto diagnóstico y 
la consecuente presentación de esta realidad a partir de los indicadores de la Responsabilidad 
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Social Empresarial, que exige el Centro Mexicano para la Filantropía A.C. (CEMEFI), favore-
ciéndonos el CEMEFI y la Alianza para la Responsabilidad Empresarial en México (AliaRSE) 
al otorgarnos el “Distintivo ESR 2012”.

 Hemos puesto mayor cuidado al acondicionar nuestros espacios académicos ape-
gándonos a las tres necesidades fundamentales de la Universidad: a) el Modelo Educativo 
Acalán, b) el crecimiento cuantitativo y cualitativo de la matrícula escolar y c) dar respuesta 
a las demandas sociales, esto último derivado de nuestra responsabilidad social. Con estas 
orientaciones llevamos a cabo las nuevas construcciones, remodelaciones, mantenimientos, 
y rehabilitaciones a la par con la infraestructura de telecomunicaciones.

 Ante la novedad en la materia, decidimos apostar por la modernización de la infraes-
tructura de nuestra red de comunicaciones contratando una nueva infraestructura de red, voz 
y datos LAN de Arquitectura Enterprise. Tecnología que nos va a permitir aumentar hasta 10 
veces la velocidad de acceso a la información a través del backbone de fibra óptica, pasando 
de 1Gbps a 10 Gbps. 

 Por las necesidades institucionales de gestión y los procesos a seguir para su aten-
ción, definimos nuestro Sistema de Gestión de la Calidad con 21 procesos académicos-ad-
ministrativos, de los que 9 ya están certificados, pero continuaremos avanzando permanen-
temente bajo la norma ISO9001:2008. En lo que cabe al Sistema Integral de Información 
Administrativa (SIIA), estos últimos años hemos trabajado arduamente en cada uno de los 
módulos que lo integran. De ese modo estamos atendiendo a un promedio de 8,634 usuarios 
activos; entre estudiantes, profesores, administrativos y padres de familia. 

 La Universidad Autónoma del Carmen está en marcha, lo cual después de este so-
mero repaso de lo alcanzado durante estos cuatro años de gestión rectoral en las tres fun-
ciones sustantivas: docencia, investigación, difusión y extensión universitarias, así como en 
la adjetiva que es la administración, no queda duda de su calidad. Adicional a ello puntualizo 
que apegados en indicadores de calidad hemos sido sometidos a escrutinios por organismos 
externos. El resultado ya lo conocemos, es la serie de reconocimientos que la UNACAR ha 
recibido de programas educativos, de procesos administrativos y de la auditoria de nuestros 
recursos financieros. Igualmente nuestros profesores, en lo particular y de manera colecti-
va, están logrando reconocimientos, y nuestros estudiantes comienzan a mirar hacia otras 
latitudes de México y el mundo como parte de su formación profesional. Ante estos avances 
nuestra institución tiene que seguir adelante ¡No puede volver ningún paso hacia atrás!

 En lo cual estoy seguro que todos estamos de acuerdo: profesores, estudiantes, 
administrativos, padres de familia y comunidad en general, porque gracias a la paz que se ha 
generado por el buen entendimiento que guardamos la rectoría con sus organismos represen-
tativos, el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad (SUTUNACAR), la Federación 
de Estudiantes Universitaria del Carmen (FEUCAR), y la Asociación de Egresados, salimos 
avantes en el logro de nuestras metas institucionales. Tenemos que seguir preservándolo, hoy 
más que nunca.     
 La educación superior mexicana actualmente enfrenta vertiginosos cambios propicia-
dos por la globalización, ante los cuales las Instituciones de Educación Superior (IES) tenemos 
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que anticipar los escenarios futuros y los compromisos sociales para superar esos desafíos 
en puerta. La UNACAR en este contexto al igual que las demás instituciones tiene que mejorar 
su posicionamiento en el país pero también en el ámbito internacional, siendo imperativo para 
ello impulsar mejor la docencia y la investigación, así como la movilidad de estudiantes y pro-
fesores. 

 Nuestra ventaja  es que ahora la UNACAR se haya integrada a las 25 instituciones me-
jor posicionadas de México al ser parte del CUMex, cuyos planes ante los desafíos globales 
ha optado por una vía o trayecto de desarrollo audaz para las IES que la constituimos, con un 
riesgo mayor, pero también con eventuales recompensas de gran magnitud. 

 No hay duda acerca de cuál será el sendero que mejor refleja las aspiraciones de los 
universitarios carmelitas. Debemos seguir teniendo un carácter ejemplar basado en el amor, y 
como organización académica, una función pedagógica, pues pocos espacios institucionales 
de la educación superior reúnen tantas capacidades y voluntades como la UNACAR.

Muchas gracias.    

C.P. Mtro. Sergio Augusto López Peña 
Rector
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Del Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012, que ha sido nuestro ideario de trabajo durante 
este período rectoral, Consolidar el modelo educativo es el eje estratégico número uno. Lo 
decidimos así desde la primera reunión de planeación Isla Aguada 2009, acordando que sobre 
el Modelo Educativo Acalán centraríamos toda la dinámica que la Universidad Autónoma del 
Carmen iba a emprender durante estos cuatro años, pues nuestro Modelo Educativo centrado 
en el aprendizaje constituye la filosofía educativa para la formación de personas y profesiona-
les de la UNACAR.

 Como les propuse el 1 de agosto de 2008, día en que tomé protesta como rector,  
“esta administración daría prioridad a la formación integral de los educandos atendiendo a los 
retos que nos marcan las tendencia educativas nacionales e internacionales para situarnos 
con orgullo, como lo hemos alcanzado, en una institución líder por su calidad en cuanto a sus 
Programas Educativos”. Es por ello que durante esta gestión rectoral hemos implementado 
un proceso integral para valorar los avances del Modelo Educativo Acalán, el cual nos ha 
permitido enriquecerlo día a día con el esfuerzo de trabajo de todos: profesores, gestores de 
programa, tutores, directivos, pero fundamentalmente; por egresados y empleadores. 

 El Modelo Educativo Acalán conlleva una serie de elementos curriculares que posibi-
litan a nuestros programas educativos lograr la internacionalización) y, en consecuencia a los 
estudios que la UNACAR ofrece (Consorcio de Universidades Mexicanas, marzo 2012), porque 
la base de todos nuestros programas educativos son las competencias, propiciando con ello, 
que además del desarrollo de ciencia básica, humanismo y tecnología, los estudiantes logren 
el dominio de competencias genéricas con las cuales igual adquieren herramientas de pen-
samiento, para la solución de problemas, formación integral, cuidado de la salud y del medio 
ambiente. En todos los  programas educativos el uso y manejo del inglés es curricular, al 
igual que lo son, el conocimiento de nuestra cultura y lengua materna. Su sistema de créditos 
académicos y los cursos optativos de la malla curricular hacen flexibles nuestros programas 
educativos, lo que le da la posibilidad a nuestros educandos de realizar estancias académicas 
en México y el extranjero, sin dificultad alguna.

 En la UNACAR estamos convencidos de que la educación superior que los jóvenes de-
ben recibir tiene que ser de clase mundial, porque así lo es el mercado laboral, y sólo con una 
educación en similitud de condiciones las universidades podemos dar respuesta por medio 
de nuestros egresados al mercado mundial en que vivimos; a ello respondimos estableciendo 
actividades integradoras en nuestros programas educativos, en las que los estudiantes deben 
experimentar como aprendizaje desde el inicio de su formación profesional; y es que las acti-
vidades integradoras contribuyen a darles una formación holística, posibilitando en ellos mo-
vilizar todos sus aprendizajes por el esfuerzo a los que se les somete al inducirlos a resolver 
los dilemas que la vida y sus experiencias les demandan. Este concepto integrador permea 
las prácticas profesionales, servicio social y trabajos comunitarios contenidos en la currícula 
de cada programa educativo, según  nuestro modelo educativo. 

 Esta innovación curricular propia que hoy ostentamos como una fortaleza de la UNA-

CAR, tiene las siguientes características:

CONSOLIDAR EL MODELO EDUCATIVO

PRIMER EJE
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Con el Modelo Educativo Acalán, desde su concepción nos  propusimos la internacionaliza-
ción de nuestros programas educativos y dados sus avances en evaluación, acreditación, 
formación de profesores y en movilidad estudiantil, estamos convencidos que llevamos el 
rumbo correcto hacia nuestro objetivo inicial.  Reconozco en todo lo que vale el liderazgo de 
Mtro. Andrés E. Salazar Dzib, quien ha coordinación todo este  trabajo curricular institucional, 
quien ahora se desempeña como nuestro secretario General; así como la asesoría, que en 
todo momento obtuvimos de los profesores Rigoberto Marín Uribe e Isabel Guzmán Ibarra, 
ambos de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

 Durante el proceso de reforma curricular tomamos las decisiones importantes para la 
actualización, reordenamiento de la administración y normatividad, así como de la socializa-
ción del modelo educativo, entre lo que cabe mencionar los siguientes aciertos:

 1. La reflexión colegiada acerca de las ventajas y desventajas que encontraríamos al 
implementar un modelo educativo que tuviera la finalidad de desarrollar competencias. 

 2. Haber establecido una comisión institucional que se abocara en la conceptualiza-
ción de los tipos de competencias en que debían estar estructurados los programas educati-
vos de la Universidad Autónoma del Carmen, esta comisión quedó conformada en una reunión 
institucional el día 29 de mayo del 2009 y se integró por directores, gestores de programa y 
profesores de las diferentes DES y Facultades.

PRIMER EJE
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3. Como resultado de estas dos acciones podemos puntualizar lo siguiente:

• Análisis y reflexión sobre las ventajas de trabajar en un enfoque por competencias.

• Definición del concepto de competencia para la Universidad Autónoma del Carmen.

•   Tipos de competencias.
1. Competencias Genéricas
2. Competencias Interdisciplinarias
3. Competencias Especificas

 4. La actualización de los Lineamientos para el Diseño, Creación y Cambios en los 
Programas Educativos. Se trata de la normatividad central más importantes con las que hoy 
contamos y nos posibilita asegurar la pertinencia de los programas educativos de licenciatu-
ra de la UNACAR. Por medio de estos lineamientos se garantiza la calidad de los programas 
educativos al orientar el trabajo de diseño curricular constante y sistemático, verificando que 
se incluyan los referentes nacionales e internacionales de actualidad, así como la aplicación 
del Modelo Educativo Acalán. Con referencia a este documento normativo se hace hincapié 
al sustentar la nueva oferta educativa con las acciones complementarias, como son: actua-
lización de contenidos programáticos, incorporación de las TIC en los procesos formativos, 
capacitación y actualización docente, estudios de satisfacción de estudiantes egresados, eva-
luación de prácticas académicas, evaluación y acreditación de programas educativos, cer-
tificación de procesos bajo normas ISO y vinculación de los programas educativos con los 
sectores social y productivo. 

 Como parte de la normatividad institucional, los programas educativos para ser apro-
bados, requieren contar con estudios de pertinencia y factibilidad, seguimiento de egresados, 
así como del análisis de los avances disciplinarios, las opiniones de colegios de profesionales 
y pares académicos (CIEES, COPAES,). A ellos se agrega el requerimiento de incorporar 
estrategias orientadas a la formación integral (tales como servicio social, práctica profesional, 
actividades de formación integral, aprendizaje de segundas lenguas, incorporación a proyec-
tos de investigación, entre otras.)

 A partir de estos lineamientos, hemos reestructurado el 100% de los programas edu-
cativos del modelo centrado en el aprendizaje al enfoque de competencias. 

 5. Una de las acciones institucionales que implementamos con el fin de  consolidar el 
Modelo Educativo Acalán, fue instituir el Foro Universitario Educación y Sociedad, durante el 
periodo diciembre 2009-febrero 2010. Su objetivo fue propiciar un espacio de diálogo perma-
nente entre profesores, administrativos, estudiantes de educación superior, media superior, 
y comunidad en general, que les permita comprender los acontecimientos que vive hoy la 
humanidad; que la comunidad local participe de las alternativas de solución que otras socie-
dades han encontrado a problemas similares a los que vive, y tener una mejor comprensión 
sobre la razón de ser de la Universidad en la sociedad, todo ello a través de la intervención de 
diversos pensadores mexicanos y de otras latitudes del mundo, como la Dra. Maricruz Moreno 
Zagal, exdirectora General Académica de la ANUIES; la Dra. Ruth Vargas Leyva, profesora 
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del Instituto Tecnológico de Tijuana; Mtro. Adalberto Rangel Ruiz de la Peña profesor de la 
Universidad Pedagógica Nacional; el Dr. Xavier Roegiers y la Dra. Alexia Peyser, ambos pro-
fesores de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Esto es porque hoy la educación de-
manda conocer además del idioma y culturas nacionales, idiomas y culturas de otros pueblos 
del mundo. Este es el sentido que hoy le estamos dando a nuestros programas educativos al 
tratar de avanzar hacia una educación internacional. 

 Enriquecer el Modelo Educativo Acalán en un enfoque por competencias ha impli-
cado, aparte del trabajo de reflexión pedagógica, filosófica, psicológica, epistemológica, un 
proceso de socialización de estos elementos en todos los niveles de la institución. 

 6. La formación integral y genérica de nuestros estudiantes de licenciatura es objeto 
de estudio en los trabajos colegiados de las academias, principalmente las que son responsa-
bles de los cursos de Competencias Genéricas, las cuales buscan fortalecer las actividades 
que contribuyan al logro pleno de las mismas. El trabajo colegiado bajo el esquema de nuestro 
modelo educativo toma una importancia especial, ya que se trata de una educación centrada 
en el aprendizaje y la academia es en este espacio donde los docentes en colegio con sus 
pares, planean, organizan y proponen los escenarios, actividades, indicadores e instrumentos 
de evaluación de los aprendizajes. Todo lo cual reviste la importancia del trabajo colegiado 
al volverse una estrategia de consulta, reflexión, análisis, concertación y vinculación entre los 
profesores y, sobre todo, es una estrategia que como universidad tenemos para contar siem-
pre con unidades, actividades y talleres pertinentes y flexibles. Además que son ejemplos de 
trabajo en equipo para los estudiantes.

 La concretización del modelo educativo para los estudiantes se da en las aulas y en 
otros escenarios destinados para el aprendizaje y,  es por ello que se realizan las revisiones 
y adecuaciones a los cursos analíticos y/o secuencias de aprendizaje/didácticas en jorna-
das exprofeso cada semestre, en donde el docente inicia con la detección de las situaciones 
problema, continua con la definición de tareas y actividades previas, sobre los contenidos y 
las de integración, en un continuo hasta la evaluación de los aprendizajes. Durante el ciclo 
2011-2012, en las Jornadas de Trabajo Colegiado se diseñaron las secuencias de aprendi-
zaje correspondientes a los primeros cuatro ciclos de todos los programas educativos, dando 
por resultando el 50% de avance programático; trabajo llevado a cabo en línea por lo que 
todo está capturadas para su uso, evaluación y control en el programa electrónico diseñado 
específicamente para ello y del que damos cuenta en el eje estratégico VII. Este programa 
electrónico responde al nombre de SICBAC, que es el Sistema Institucional de Captura y en 
el cual se concentran tanto los Cursos Sintéticos como las Secuencias de Aprendizaje.

 El resultado de la captura de programas educativos en enfoque por competencias en 
el sistema se detalla a continuación:
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Actualmente son 67 las academias que se han creado, a las que les reconozco el trabajo 
intenso que estos años han desplegado al igual que a los gestores de programas educativos.  

 Nuestras academias están integradas por profesores que imparten cursos en el área 
específica de su formación, en uno o varios programas educativos, o en cursos similares por 
semestre o ciclo escolar, entre las que se distinguen a continuación:

a) Academia disciplinar: grupo de profesores que comparten una misma formación o imparten 
una misma disciplina.

b) Academia interdisciplinar: sus integrantes provienen de diferentes disciplinas e imparten 
cursos que conducen a un mismo objeto de estudio.

c) Academia transdisciplinar: profesores que provienen de diferentes disciplinas pero  la forma 
en que enfrentan los objetos de estudio trascienden el lenguaje de su disciplina y este es el 
tipo de trabajo académico que da prioridad el modelo educativo.

 Los resultados de este trabajo académico colegiado e intenso saltan a la vista por la 
calidad de los programas educativos y porque el 100% de los estudiantes del nivel superior 
se forman ahora en programas reconocidos por su buena calidad, tal y como se expone en el 
siguiente eje estratégico. Lo cual está impactando en la comunidad local, regional y nacional. 
De este modo damos respuesta a la sociedad de la cual formamos parte y a la cual nos debe-
mos porque a la UNACAR hoy la reconocemos como un bien social. A continuación exponemos 
la conformación de las academias responsables de competencias genéricas, interdisciplina-
rias y específicas:
 
Academias de Competencias Genéricas
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CAPACITACIÓN DE PROFESORES

Fortalecer el perfil del personal académico mediante el desarrollo de capacidades y com-
petencias académicas, que contribuyan a la profesionalización del ejercicio de la práctica 
docente ha sido uno de los objetivos centrales de mi administración, por ello le hemos dado 
una atención prioritaria durante estos años. Máxime cuando en la UNACAR adecuamos el mo-
delo educativo centrado en aprendizaje, al que llamamos experiencias de aprendizaje, al de 
las competencias. Lo que requirió de una intensa capacitación de los profesores tanto en el 
nivel medio superior como en el superior. Pues ahora la base didáctico-pedagógica de nuestro 
Modelo Educativo Acalán son las competencias, lo cual ha representando un reto de aprendi-
zaje para lo docentes, quienes en tiempo record tuvieron que aprender a diseñar ambientes 
de aprendizaje, así como las mejores prácticas para la evaluación de los aprendizajes; sin 
descuidar los materiales y recursos instruccionales. 

 De ahí la relevancia de haber creado, formalizado y consolidar un grupo institucional 
de capacitadores de profesores en competencias profesionales, el cual se integra por docen-
tes de las diferentes dependencias de educación superior (DES), quienes previamente partici-
paron en las jornadas y reuniones que, para efectos de esta adecuación del modelo educativo 
realizamos; todos ellos obtuvieron resultados sobresalientes. Una característica adicional que 
les distinguimos fue que, sobretodo, estuvieran comprometidos con el desarrollo y avances de 
la Universidad.  De manera complementaria y con el mismo enfoque, desde septiembre 2009 
y hasta enero de 2010, capacitamos a un grupo de docentes en el diplomado Docencia en el 
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Modelo Educativo por Competencias; así como en el taller de Una Docencia con Enfoque en 
Competencias.

 Este grupo capacitador institucional se ha consolidado a través de su participación en 
cuatro Jornadas de Capacitación docente y un Primer Encuentro Institucional sobre Enfoque 
por Competencias, del 18 al 20 de enero de 2011, que como objetivo tuvo valorar los avances 
del primer año de la reestructuración curricular por el enfoque de competencia.
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Para consolidar la formación pedagógica de nuestros docentes y poder dar cumplimiento a 
las acciones derivadas del Eje Estratégico 1, diseñamos el Programa de Formación Docente 
(PFD), mismo que fue sometido y aprobado por el H. Consejo Universitario el 24 de noviem-
bre de 2011. Con este programa buscamos garantizar la aplicación del modelo educativo, 
preparando a los profesores de manera tal que su tarea académica contribuya a enriquecer y 
preservar la cultura; a crear, difundir y aprovechar los conocimientos; a desarrollar el talento y 
las facultades de los estudiantes. El PFD en congruencia con el modelo educativo ha sido di-
señado bajo el enfoque de competencias, mismas que están fortaleciendo el trabajo académi-
co con una visión integral entre la docencia, la investigación, el trabajo colegiado del profesor 
de tiempo completo y de hora semana mes.

 Con este Programa de Formación Docente pretendemos desarrollar cuatro compe-
tencias básicas, que definen el perfil del profesor UNACAR: (1) Formación para la docencia con 
un enfoque por competencias; (2) Desarrollo de habilidades para una formación integral; (3) 
Formación para la tutoría; (4) Habilitación para la investigación y desarrollo de proyectos. El 
Programa cuenta hoy con su propio espacio electrónico en el Sistema Integral de Información 
de la UNACAR, donde los docentes pueden accesar a la información del programa y de los 
cursos que lo constituyen, así como inscribirse en línea para participar a los diferentes cursos 
que por lo regular se ofertan de manera intersemestral.
 De igual manera resalto nuestra participación en el Programa de Apoyo a la Forma-
ción Profesional (PAFP), convocatoria 2011, programa bajo la coordinación de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) con el proyecto: 
Fortalecimiento de la formación profesional mediante el modelo educativo Acalán, por medio 
del cual buscamos apoyar el diseño curricular por competencias profesionales del Programa 
de Formación Docente. Para este proyecto obtuvimos un apoyo de $130,469.00, destinado a 
la capacitación del 100% de los profesores del grupo capacitador, así como el 25% de la plan-
ta docente total de tiempo completo. Esta capacitación nos estará permitiendo como producto 
adicional el diseño del 60% de los cursos del Programa de Formación Docente.
 
 Cabe destacar, que en junio de 2011 el grupo capacitador institucional, bajo la orien-
tación de la Dirección de Superación Académica, de la Coordinación de la Función Acadé-
mica, se dio a la tarea de evaluar el grado de satisfacción de los docentes sobre los cursos 
recibidos, dando como resultado el siguiente:
 
La evaluación general de la jornada de capacitación docente del intersemestral junio de 2011, 
fue de un promedio de 9.42 de una esca-
la de cero a diez, la evaluación se llevó 
a cabo con el 100% de los profesores 
participantes. Evaluamos dos aspectos 
básicos del desempeño del instructor: 
por un lado, la planeación y organización 
didáctica del curso y por otro, el dominio 
del contenido. En la jornada de capacita-
ción docente del intersemestral de enero 
de 2012, el promedio general con la mis-
ma escala fue de 9.5.
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Movilidad Nacional e Internacional

Un elemento que igual está presente en la internacionalización de la educación es la movili-
dad nacional e internacional de estudiantes y profesores. Desafortunadamente en México lo 
cualitativo de la educación superior no ha crecido a la de lo cuantitativo; así podemos observar 
rezagos importantes como la movilidad de estudiantes y profesores, contrario a lo que sucede 
en otros países. Por ejemplo, en Reino Unido el conjunto de las universidades desplazan al 
52% de sus estudiantes; las de Asia al 41% y las de Europa el 11%. En tanto que en las mexi-
canas quienes constituimos el Sistema de Educación Superior (SES), apenas alcanzamos el 
1%, lo que evidencia la gran desventaja competitiva de nuestros egresados frente a los de 
otros países que tienen claro que el conocimiento de idiomas y culturas de otros pueblos y na-
ciones son fundamentales en la formación de sus profesionales. El resultado de esa formación 
profesional de corte mundial de los otros países los observamos todos los días aquí en Ciudad 
del Carmen por el mercado laboral y comercio internacional en que vivimos. 

 Razones de este tipo motivaron a mi administración a crear durante el periodo 2011-
2012, la Dirección de Movilidad Estudiantil Nacional e Internacional dentro de la Coordinación 
de la Función de Atención al Estudiante; Dirección que por misión tiene promover a nues-
tros estudiantes de todos los programas educativos, a que tengan la oportunidad de realizar 
estancias de estudios en alguna Institución de Educación Superior, nacional o internacional 
hasta por dos semestres. Cuidando que las estancias se den en un marco conceptual regla-
mentado, que favorezca el libre tránsito entre las instituciones sin afectar los intereses de los 
estudiantes y contribuya sustancialmente al fortalecimiento de su educación integral mediante 

Los integrantes actuales del grupo capacitador son:
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la exposición de sí mismos a otros entornos de aprendizaje que representan desafíos afec-
tivos, cognitivos y relacionales, que una vez superados los dotarán de mayor capacidad de 
respuesta a los desafíos del mundo moderno, mejor comprensión de nuestro país, en caso de 
haber realizado movilidad nacional, y mejor comprensión de las culturas extranjeras, en caso 
de haber participado en la movilidad internacional. 
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Movilidad Nacional

 En el período 2008-2009 participaron 17 de nuestros estudiantes en el programa 
de movilidad nacional, específicamente en las siguientes instituciones: Centro de Estudios 
Superiores del Estado de Sonora; Universidad de Guanajuato;  Universidad Nacional Autó-
noma de México; Instituto Politécnico Nacional; Universidad Veracruzana (Campus Xalapa), 
Universidad de Guadalajara (Campus Puerto Vallarta), Universidad Autónoma de Yucatán, 
Universidad de San Luis Potosí. Así también recibimos a cinco estudiantes provenientes de 
la Universidad Pedagógica Nacional de Colima y dos del Centro de Estudios Superiores del 
Estado de Sonora.

 Durante el ciclo 2009-2010 logramos elevar el número de participantes a 48 estu-
diantes, distribuidos de la siguiente manera: seis estudiantes de nivel medio superior de nues-
tra Escuela Preparatoria “Manuel Jesús García Pinto” realizaron movilidad, por única vez, a 
la Universidad Autónoma de Yucatán. Los 42 estudiantes restantes correspondientes a nivel 
superior visitaron las siguientes universidades: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Veracruzana, Universidad Nacional Autóno-
ma de México, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad 
Autónoma de Colima. Asimismo, en ese periodo nos visitaron cuatro estudiantes de la Univer-
sidad Pedagógica Nacional del  Distrito Federal
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Para 2010-2011 recibimos la visita de nueve estudiantes de diversas universidades del país: 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; de algunas unidades de la Universidad Pedagógica 
Nacional (Delegación Tlalpan, Unidad Ajusco del D.F., Unidad Oaxaca de Juárez); Univer-
sidad Autónoma del Estado de Hidalgo; Universidad Autónoma de Baja California, quienes 
cursaron un semestre en nuestra institución. En el caso de los estudiantes de la UNACAR 48 
realizaron la movilidad en diversas universidades del país, como la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma de 
Nuevo León, Universidad Autónoma de Guadalajara, Universidad Autónoma del Estado de 
México, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad de Guada-
lajara, Universidad Autónoma de San Luis Potosí e Instituto Tecnológico de Mérida.

 Finalmente, en el periodo 2011-2012 realizan estancias de estudios 18 de nues-
tros jóvenes en diferentes universidades, como la Universidad de Guadalajara, Universidad 
Veracruzana (campus Xalapa), Universidad Autónoma de Yucatán, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, Jalisco; Universidad Autó-
noma de Guadalajara, Universidad Iberoamericana, todos cursan al menos un semestre de 
estudios. De manera reciproca recibimos, por un semestre, a ocho estudiantes de las siguien-
tes instituciones: Instituto Politécnico Nacional, Universidad Pedagógica Nacional, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Nacional Autónoma de México,  Universidad 
Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma de Guadalajara, Universidad Autónoma del 
Estado de México, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad 
de Guadalajara, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Instituto Tecnológico de Mérida.

 En resumen, la movilidad nacional durante mi gestión ha favorecido el desplazamien-
to 131 estudiantes en total.

Movilidad internacional

Uno de los esfuerzos institucionales más significativos del presente periodo de gestión es el 
decidido apoyo que le hemos brindado al Programa de  Movilidad Internacional, ejemplo de 
ello es que durante 2008-2009, enviamos cuatro estudiantes de la Licenciatura de Negocios 
Internacionales a la Universidad de la Empresa en Uruguay, Uruguay.

 Durante el período 2011-2012, logramos, por primera vez, que 36 estudiantes rea-
licen estancias de movilidad en el extranjero: nueve estudiantes del Programa Educativo de 
Lengua Inglesa viajaron a la isla de Victoria en British Columbia, Canadá, para participar en un 
curso de certificación de TESL (Enseñanza del Inglés como segunda lengua); seis estudiantes 
del programa educativo en Educación Física y Deportes realizan estancias de estudios en 
la Universidad de Cienfuegos en Cuba; asimismo, un estudiante del programa educativo de 
Ingeniería Petrolera y un estudiante de la Licenciatura en Derecho realizaron un viaje de 3 
semanas, con todos los gastos pagados por el programa TOP BRASIL 2012, visitando varias 
ciudades cariocas importantes y tomando cursos de portugués y cultura brasileña. Esta acción 
contó con el patrocinio del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) en coordinación 
con Santander Universia.

Por otra parte un estudiante de Ingeniería en Computación realizó una estancia de tres meses 
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en la Universidad del Rey Juan Carlos en España, concretamente en el área de la investiga-
ción para el desarrollo de software de reconocimiento facial.

 Asimismo, a finales de este primer semestre 2012, hay 17 estudiantes que estarán 
viajando a Farmington, Nuevo México, USA, para visitar la Escuela de Energía de San Juan 
College y participar en un curso taller relacionado con la compresión de gas natural y otro en 
seguridad y control de pozos, ambos tienen por objetivo fortalecer sus aprendizajes en el área 
de ciencias. Cabe señalar que los lazos de amistad y cooperación con dicha institución nos 
permitirán en un futuro cercano contar con la visita y estancia de docentes e investigadores 
extranjeros a nuestra institución.

 En total el número de estudiantes que habrán participado en la movilidad internacio-
nal antes de finalizar esta etapa de gestión son 35 estudiantes de siete diferentes programas 
educativos de licenciatura.

 Bueno es reconocer la pronta y efectiva respuesta que en este proceso hemos reci-
bido de nuestro Centro de Idiomas, cuyas academias han diseñado cursos especiales para el 
aprendizaje de inglés y francés, y con esto poder dar respuesta oportuna a las posibilidades 
de movilidad estudiantil que la Universidad ha obtenido con Estados Unidos de Norteamérica y 
Francia, principalmente. El aprovechamiento de los recursos físicos, humanos y educativos de 
este Centro de Idiomas, que constituyen parte integral de los servicios que nuestra institución 
ofrece para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras, favorece la preparación de 
los estudiantes para realizar estudios en el extranjero. 

 Igual de importancia tiene reiterar la oportunidad que representa para nuestros edu-
cando el estudiar en otro país y dominar otro idioma, ya que coadyuva en el desarrollo y forta-
lecimiento de las competencias profesionales propuestas en nuestro Modelo Educativo Acalán 
y garantiza al egresado el acceso preferencial a las fuentes de trabajo en nuestra comunidad 
carmelita, que debido a que cuenta con una oferta laboral multicultural integrada por diversas 
empresas transnacionales, requieren de personal altamente competitivo con el ingrediente del 
dominio de lenguas extranjeras. 

 A través de la Coordinación de la Función de Servicios al Estudiante hemos podido 
constatar la calidad alcanzada por nuestros estudiantes que participan en la movilidad nacio-
nal e internacional, pues todos ellos regresan cambiados, fortalecidos y satisfechos con la 
decisión tomada, y que a partir de entonces dicha experiencia pasa a formar parte esencial de 
sí mismos, con el enriquecimiento de la percepción de nuestro país y del país visitado. Cons-
cientes que las diferencias entre los pueblos les permiten identificar nuevas oportunidades de 
desarrollo, así como nuestras fortalezas y debilidades como nación y cultura; pero especial-
mente,  los jóvenes se vuelven más seguros de sí mismos al haber salido airosos del desafío 
que constituye el poner a prueba sus conocimientos como estudiantes UNACAR en un entorno 
diferente.

 Las generaciones actuales que han aprovechado el beneficio de la movilidad tanto en 
la UNACAR como en todo nuestro país, son sin lugar a dudas una generación mejor preparada 
y dotada de mejores herramientas y competencias, con capacidades probadas exitosamente 
en otro entorno. 

PRIMER EJE
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EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR: NUESTRO TRÁNSITO AL SISTEMA NACIO-
NAL DE BACHILLERATO (SNB)

El proyecto de cambio a nivel nacional para mejorar la calidad de la educación media superior, 
que nos propusieron las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, a la cual la UNA-

CAR se adhirió el 29 de enero de 2009, reafirmando, de este modo, su voluntad de incorporar-
se al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), y aceptando también los compromisos de las 
reglas de ingreso, permanencia y salida del Sistema Nacional de Bachillerato.
Como todos sabemos, la Reforma Integral de Educación Media Superior para la creación del 
Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) en un marco de diversidad (RIEMS), consiste en la  
necesidad de dotar a este tipo de educación de una identidad, orden, articulación y pertinen-
cia, aún en el marco de la diversidad existente; es decir, contar con las distintas modalidades y 
subsistemas. La reforma no propone un bachillerato único, ni un plan de estudios homogéneo, 
sino un marco de organización común que promueva la existencia de distintos tipos de bachi-
llerato en donde la diversidad permite que cada institución se adapte a las características de 
su entorno, a la realidad de su contexto, y a las necesidades e intereses de los jóvenes que 
atiende. En un encuadre de responsabilidad social por parte de la Universidad. 

1. FORMACIÓN DOCENTE
Estamos plenamente convencidos que para lograr una transformación radical en la educación 
se requiere de la participación de actores relevantes como el propio  docente, tal como lo 
destaca la RIEMS. 
 Por ello desde el 2008 venimos impulsando la formación y capacitación de nuestros 
docentes en el Programa de Formación Docente de la Educación Media Superior (PROFOR-
DEMS), como una primera acción formal para dar cauce a la instrumentación de la reforma. 
Nuestro objetivo es que los profesores integren a sus prácticas docentes los referentes teóri-
cos, metodológicos y procedimentales que sustentan la reforma (RIEMS), mediante la incor-
poración de estrategias basadas en la construcción de competencias. 
 Sin duda, este programa nos ayudó a sensibilizar y formar a los docentes del ba-
chillerato, pero ante todo a actualizar y revalorar la actividad docente en nuestros planteles, 
preparatorias Diurna del Campus II y “Manuel J. García Pinto” de Sabancuy.
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I. ACREDITACIÓN DOCENTE

Fruto de esta participación activa en el PROFORDEMS en este 2012 se ha logrado la meta 
al obtener las siguientes acreditaciones docentes:

Escuela Preparatoria Diurna: 55 de 70 docentes están ACREDITADOS

PRIMER EJE

Hemos participado en las convocatorias siguientes: 
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II. PROGRAMA DE FORMACIÓN DE DIRECTORES

Otro de los actores principales de esta reforma son los directores, ya que a ellos les toca liderar 
este proceso de cambio. Considerando importante este aspecto los directores de las escuelas 
preparatorias Diurna y “Manuel J. García Pinto” se capacitan y actualizan desde el mes de 
abril de 2012, en el Programa Nacional de Formación de Directores por medio del diplomado 
específico cuya sede es la Universidad Autónoma de Yucatán. El objetivo de esta capacitación 
es dotar a los directores con una serie de nuevas competencias directivas, de proporcionarles 
las herramientas que requieren para realizar una mejor orientación del trabajo docente y ga-
rantizar el éxito en la impartición de clases. Además, este diplomado permitirá acrecentar su 
formación continua, propiciar un mejor ambiente escolar, ejercer un liderazgo más eficiente y 
fortalecer con ello este tipo de educación en nuestra máxima casa de estudios.

III. PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

En el marco de nuestro ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB)el H. Consejo Uni-
versitario en su sesión ordinaria del 27 de marzo de 2012 aprobó por unanimidad de votos el 
Programa Educativo de Bachillerato General con Capacitación para el trabajo en competen-
cias 2011.

 Con esta acción concluimos una etapa de trabajo participativo y colegiado que se ha 
venido realizando desde el año 2009 en la UNACAR, con la conducción del Departamento de 
Planes y Programas de la Coordinación de Educación Media Superior de la Coordinación de la 

PRIMER EJE

Escuela Preparatoria “Manuel J. García Pinto”: 20 de 21 docentes están ACREDITADOS
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Función Académica; esto, gracias a los antecedente del Programa Educativo de Bachillerato 
2003, producto del trabajo curricular asesorado por el Mtro. Andrés E. Salazar Dzib, en ese 
entonces Secretario Académico de la Universidad y en el cual definimos los propósitos del ba-
chillerato, así como las características que enmarcarían la formación de los estudiantes, con 
lo cual enmarcamos desde aquel entonces los inicios de esta Reforma Integral con el enfoque 
por competencias. Tal como dejó manifiesto el Mtro. Antonio Gago Huguet, Director General 
del COPEEMS, durante su visita a la UNACAR los días 26 y 27 de abril de 2012.

El trabajo curricular consistió básicamente en rediseñar y reestructurar:
• Perfil de Egresado alineado a las competencias correspondientes al MCC y a la opción de 
EMS que se ofrece. 
• Mapa Curricular por Competencias 2011; (69 cursos)
• Tabla de Identificación de cursos
• Diseño de formatos de curso sintético y de secuencias didácticas
• Elaboración de guías de llenado
• Diseño de sistemas para la captura de programas sintéticos y secuencias
• Programas Sintéticos de Unidades de Aprendizaje (100%)
• Secuencias Didácticas de Primer y Segundo ciclo concluidas
• Se realizó una reestructuración de los departamentos y por consiguiente de  la normatividad 
vigente en cuanto  a las academias, las cuales ahora podrán constituirse, tomando como re-
ferencia los cuatro campos disciplinares propuestos en la RIEMS y en base a las unidades de 
aprendizaje que los componen. 

CAPACITACIÓN DOCENTE SOBRE PLANEACIÓN DIDÁCTICA EN EL ENFO-
QUE POR COMPETENCIAS

Atendiendo los niveles de concreción de la RIEMS, el quinto en específico que nos dice, 
“compete al salón de clases y se encuentra en el terreno de las decisiones del docente. Cada 
profesor deberá realizar su plan de trabajo, asegurando un diseño que permita la interrela-
ción entre los modelos pedagógico, didáctico y tecnológico, apropiado para la formación 
de competencia” (Profordems, 2008, p: 112), y considerando, que la evaluación es parte 
esencial para determinar el dato final del estudiante, además por la necesidad de estar en 
concordancia con el currículo del Programa Educativo, capacitamos al 100% de los docentes 
de la Escuela Preparatoria Diurna del campus II y Manuel J. García Pinto de Sabancuy, por 
medio de:

• Curso-Taller “Elaboración de instrumentos para la evaluación  del aprendizaje” impartido por 
el Mtro. Gabriel Morfín Muñoz de la ANUIES, los días 17, 18 y 19 de Febrero 2011.
• Curso-Taller “Diseño de Instrumentos de Evaluación de Competencias” impartido por los 
maestros: Citlali Castro García del Valle y realizado del  11 al 15 de julio y del  01 al 05 de 
agosto de 2011.
• La Comisión para la Revisión del Programa Educativo integrado por los docentes: Pedro 
Luis F. Ontiveros Nuñez, Trinidad del Carmen Rodríguez, Juana B. Alvarado Martín, Carolina 
Rivero Inclán, Eduardo Enrique Chi Dzul, Irlanda Marín Ancona, Jorge E. Díaz Rivero, Flo-
rentino Salvador Felix, Catalina Massa Casanova, Alfonso Díaz Molina y Maricela Cervantes 
Esquivel, retroalimentó a cada una de las academias en el llenado del Formato Sintético y de 

PRIMER EJE
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las Secuencias Didácticas, con especial atención en el proceso de evaluación.
Durante la Jornada de Trabajo Colegiado en enero 2012,  las academias  diseñaron cursos, 
talleres y otras actividades de aprendizaje como parte de la planeación didáctica de su trabajo 
docente, cuyo producto fue 110 Actividades de Formación Integral, mismas que se cargaron 
en el Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA), el cual se ubica en el SIT WEB de 
la UNACAR, y es monitoreado por los tutores de ambas escuelas.

EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS (PREVIA)

Una vez aprobado el Programa Educativo de Bachillerato por el H. Consejo Universitario, 
cumplimos con un elemento indispensable para continuar con su proceso de evaluación ante 
el Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior A.C (COPEEMS).  
Motivo por el cual el mismo 27 de  marzo de 2012 lo enviamos a este Consejo para su eva-
luación previa, del cual esperamos un dictamen favorable y proceder a la evaluación de los 
demás aspectos al entorno del Programa Educativo, y de esto modo poder ingresar al Sistema 
Nacional de Bachillerato en alguna de tres categorías: Plantel aspirante  (III), Plantel candidato 
(II) o Plantel registrado (I).

IV. CERTIDEMS

Otro compromiso que hemos asumido con la Reforma Integral de Educación Media Superior, 
es la evaluación de los docentes y poder alcanzar los objetivos del Sistema Nacional de Ba-
chillerato (SNB), motivo por el que hemos atendido con oportunidad a las convocatorias de 
los Programas de formación: PROFORDEMS y PROFORDIEMS; así como de la Certificación 
Docentes CERTIDEMS. Con lo que aspiramos a continuar brindando una Educación Media 
Superior pertinente, eficaz, equitativa y eficiente. El objetivo de CERTIDEMS es: convalidar el 
desarrollo de las competencias docentes.

PRIMER EJE
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PROFESORES CERTIFICADOS POR AÑO

LOGROS IMPORTANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE 2008 A 2012.

1. En el mes de marzo del 2010 el Comité Académico de la ANUIES  dictaminó a la Univer-
sidad Autónoma del Carmen como Institución Formadora del Diplomado en Competencias 
Docentes en el Nivel Medio Superior, la ANUIES el día 01 de marzo del 2011,nos autorizó dar 
inicio con la instrumentación y operación de este Diplomado en la Quinta Convocatoria del 
PROFORDEMS. Con esta acción la UNACAR pudo dar respuesta a un viejo reclamo  de los 
profesores de bachillerato, tanto de Ciudad del Carmen como de las localidades de su entor-
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no, públicas o privadas, que es poder cursar el diplomado PROFORDEMS en la localidad.

2. En el marco de este nuevo compromiso el 5 de abril 2011, asistimos a través de la Coordina-
ción de Educación Media Superior, de la Coordinación de la Función Académica a la Reunión 
de Responsables Institucionales del Diplomado en Competencias Docentes del Nivel Medio 
Superior(DCDNMS), en las instalaciones de la ANUIES en la Ciudad de México, asimismo se 
capacitó y actualizaron por parte de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES) a 12 docentes de nuestros dos planteles de bachillerato, 
quienes forman parte del grupo de instructores del Diplomado. Sus logros están soportados en 
la nueva versión y la metodología de capacitación-actualización de instructores de módulos:
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3. UNACAR SEDE OFICIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ENTREVISTA POR LLAMADA 
O VIDEO LLAMADA (SKYPE).  La Universidad Autónoma del Carmen en el año 2011 fue 
nombrada y reconocida a nivel nacional como una de las Instituciones sede de las entrevistas 
para la Certificación, apoyando una vez más a la Educación Media Superior al alcance de este 
objetivo compartido que es el ingreso al Sistema Nacional de bachillerato.

http://certidems.anuies.mx/public/portada/?page=sedes

LA UNACAR Y SU PARTICIPACIÓN EN LA RED NACIONAL DE EDUCACION ME-
DIA SUPERIOR REGION SUR-SURESTE DE LA ANUIES

La UNACAR como integrante de la  Red Nacional de Educación Media Superior ha logrado 
beneficios destacados tal y como he venido exponiendo, pues la misión de esta es impulsar la 
calidad de los procesos de formación de los jóvenes que están matriculados en este nivel de 
nuestro país; para tales resultados ha sido menester asistir a todas las reuniones convocadas. 
De igual modo hemos sido sede de algunas reuniones regionales.
 
 La UNACAR tiene por ahora la representación regional de la Red Nacional de Educa-
ción Media Superior/ Sur Sureste de la ANUIES, con nuestro liderazgo la Red ha logrado ac-
ceder a la discusión de los aspectos centrales de la educación de este nivel educativo, siendo 
la Reforma Integral uno de los temas más importantes que nos han ocupado. Bajo este marco 
el  25 de junio de 2010 la  Universidad Autónoma  del Carmen fue sede de la reunión regional, 
cuyo producto fue el Plan de Trabajo de la Red  2010-2012.

 De igual modo y con el liderazgo regional, la UNACAR ha convocado y participado en 
todas las reuniones en las diferentes sedes, la Universidad Autónoma Benito Juárez Oaxaca, 
Universidad Cristóbal Colón de Veracruz, Universidad de Quintana Roo,  el Centro de Capa-
citación ANUIES, Valle de Bravo, reuniones previamente programadas en nuestro plan de 
trabajo.

PRIMER EJE
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COLOQUIOS DE FORMACIÓN DOCENTE EN EDUCACIÓN  MEDIA 
SUPERIOR

Como parte de la Red Nacional de Educación Media Superior-ANUIES, hemos tenido una 
participación activa en los Coloquios de Formación Docente en Educación Media Superior a 
nivel Nacional, cuyo propósito es la de generar espacios de reflexión, análisis y desarrollo aca-
démico entre los docentes de este tipo de educación, así como la de contribuir al  desarrollo de 
las competencias disciplinares,  estrategias didácticas centradas en el aprendizaje, evaluación 
y sus implicaciones curriculares; compartiendo propuestas, lineamientos, metodologías y ex-
periencias, que coadyuvan en la tarea docente.

Así también en el mes de junio de 2011, la Universidad Autónoma del Carmen fue sede de 
la 2° Reunión de Trabajo de la Red Nacional del Nivel Medio Superior de la ANUIES, los 
resultados del trabajo académico emprendido les permitió fortalecerse por las aportaciones y 
el trabajo interinstitucional cooperativo que las Redes Regionales realizan, cuyas prioridades 
son intercambiar conocimientos y experiencias, así como elevar la calidad de este nivel edu-
cativo.

PRIMER EJE
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Visitas  de Autoridades Nacionales

Con el objeto de asegurar la consolidación de nuestro programa educativo de este nivel, du-
rante el proceso de aplicación buscamos la asesoría y evaluación de expertos sobre la materia 
de este modo el mes de diciembre de 2010, invitamos a la Dra. Maricruz Moreno Zagal, la 
ExDirectora General Académica de la ANUIES y por ende, tenía bajo su responsabilidad el 
Seguimiento de la Reforma Integral de Educación Media Superior en el país por parte de la 
ANUIES. Las orientaciones que nos dio respecto a nuestro trabajo curricular frente a la Re-
forma Integral de Educación Media Superior (RIEMS), fueron oportunas y muy alentadoras. 
Ella nos dio la certeza que esperábamos, pues a pesar que habíamos constatado que nuestro 
modelo educativo de bachillerato se apegaba plenamente a la RIEMS necesitábamos una 
opinión externa que nos lo confirmara. 

V. FONDOS CONCURSABLES DE LA INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Por otro lado, desde diciembre del 2009, hemos participado en la convocatorias emanadas 
de los acuerdos 478 y 522 de la Secretaría de Educación Pública , en las que explicitan las 
Reglas de Operación del Programa de Fondos Concursables de la Inversión en Infraestruc-
tura para Educación Media Superior, por medio de la cual la Subsecretaría de Educación 
Media Superior (SEMS) contribuye al fortalecimiento de la infraestructura física e impulsa la 
asignación oportuna de recursos humanos para asegurar los nuevos servicios educativos y la 
ampliación de los existentes.

PRIMER EJE
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Con el mismo fin invitamos al Mtro. Antonio Gago Huguet, quien es el Director General del CO-
PEEMS, recibiendo su visita los días 26 y 27 de abril de 2012; dijo llevarse una grata impresión 
del trabajo curricular que hemos realizado hasta ahora para poder ingresar al SNB. Él pudo 
constatar avances significativos respecto a la Reforma Nacional de Educación Media Superior 
(RIEMS), por lo que nos indicó que nuestras escuelas preparatorias Diurna del campus II y 
Manuel J. García Pinto están preparadas para la evaluación in situpor parte de la COPEEMS 
con la garantía de poder obtener un dictamen favorable en alguna de las categorías.

PRIMER EJE

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Gracias al esfuerzo del grupo UNACAR-TA, que encabeza la Mtra. María de los Ángeles Buena-
bad Arias, Coordinadora de la Dependencia de Educación Superior de Cómputo e Informática, 
pudimos establecer con la ayuda del Gobernador del Estado de Campeche Lic. Fernando E. 
Ortega Bernés y demás autoridades estatales y municipales, las Unidades Académicas Inter-
culturales de las comunidades de Xpujil, Calakmul; Sabancuy, Carmen; Palizada, Palizada y, 
en propio Cd. del Carmen, sedes en las que ofertamos los Programas Educativos en la mo-
dalidad de educación a distancia: Administración de Empresas, Contabilidad y Administración 
Turística. Actualmente están inscritos en estos programas un total de 78 estudiantes.
Una situación inédita que nos prestigia porque hoy se reconoce a la UNACAR a nivel nacional 
como una Institución de Educación Superior que oferta la modalidad a distancia, e incorpora 
las TICC en los procesos de enseñanza-aprendizaje y gestión académica satisfaciendo con 
ello las necesidades de innovación, expansión, competitividad, extensión, flexibilidad, calidad 
y pertinencia de los servicios educativos que ofrece.
 Con el mismo entusiasmo que iniciamos les anuncio que para este año 2012, la De-
pendencia Académica Ciencias de la Información ofertará en la modalidad semipresencial el 
programa educativo de Licenciatura en Tecnologías de Información. Programa educativo que 
fue pensado a partir de la necesidad de adaptarse a los nuevos cambios en la informática y 
con base a los lineamientos nacionales para la formación de recursos humanos en el área de 
informática establecidos por los organismos evaluadores, acreditadores (CONAIC) y la ANIEI 
y buscando ampliar la cobertura de atención integrando las nuevas tecnologías en el quehacer 
docente.
 Con acciones de este tipo la UNACAR refrenda su compromiso con y para la sociedad 
pues se mantiene en la permanente búsqueda de alternativas educativas para los jóvenes 
que recién egresan del bachillerato, y que por las distancias o por cualquier otra circunstancia 
no puede seguir su formación en la modalidad presencial pero igual para aquellas personas 
que truncaron su preparación en alguna fase de su vida o no pudieron concluir una carrera 
profesional. Ellos con nosotros hoy tienen una nueva oportunidad para concluir su formación 
académica”.
 En materia de innovación la Universidad cuenta ahora con la Sala Interactiva para la 
Innovación Educativa, la cual funciona en la Biblioteca Central del campus “José Ortiz  Ávila”, 
espacio que tuvo el financiamiento del Sistema Nacional de Educación a Distancia (SINED), 
en convenio con Tecnológico de Minatitlán, La cual está dispuesta para el apoyo y trabajo de 
docentes y estudiantes, igual la ofrezco a la comunidad entre la cual seguramente habrán 
personas interesadas en su uso. 

 Dicha sala está dedicada a promover nuestra interacción “sin fronteras” con institu-
ciones de educación superior, organizaciones diversas y con académicos de todos los con-

4to informe imprenta.indd   38 06/07/2012   06:46:05 p.m.



INFORME
2   0   1   1   -   2   0   1   2
A     C     T     I     V     I     D     A     D     E     S

4to

4to 39

PRIMER EJE

textos geográficos y culturales. Esta sala cuenta con equipamiento de vanguardia para la 
emisión y recepción de videoconferencias a través de la Internet (Vía IP).  Así también con la 
infraestructura necesaria para promover actividades hacia la innovación educativa mediante 
herramientas de apoyo como lo es una pizarra digital interactiva y sus accesorios. 

 En este espacio educativo ha sido de Apoyo en la realización de entrevistas en el 
Proceso de Certificación de Competencias Docentes para la Educación Media Superior CER-
TIDEM.

 En términos de habilitación pedagógica para la educación a distancia se han dise-
ñado e impartido  cursos  dirigidos a profesores que deseen ser facilitadores en esta moda-
lidad, los cuales  tienen por objetivo vivenciar un proceso de aprendizaje autónomo, al crear 
condiciones que comprometen a estudiantes y profesores a usar las tecnologías y procesos 
de comunicación, apropiados para lograr óptimos aprendizajes desde ambientes virtuales. En 
estos cursos hemos  atendido a un total de 71 profesores y personal administrativo de diver-
sas áreas, principalmente la de socio-económico administrativas.

 Es importante resaltar que, para apoyar esta modalidad educativa se ha participado 
en proyectos de investigación y de participación en fondos extraordinarios con la intención 
de obtener recursos financieros para el fortalecimiento de la operatividad de la educación 
virtual:
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Entre los grandes beneficios obtenidos al incursionar la UNACAR en la modalidad de educación 
a distancia resalto que nuestra Universidad ha sido seleccionada como sede del Centro de 
Capacitación en Tecnologías de la Información y Habilidades Digitales, a establecerse me-
diante el Sistema Nacional de Educación a Distancia (SINED) en convenio con la Fundación 
ECDL en Irlanda, la cual es la autoridad certificadora del principal programa internacional de 
certificación de competencias informáticas. Con esta acción ofreceremos a la población la 
oportunidad de ampliar y mejorar sus competencias y habilidades en el uso de la computadora 
y de la red. 

 De igual modo nos satisface el pertenecer como Institución a la Red de Educación 
Abierta y a Distancia de la Región Sur Sureste de la ANUIES (READSS) y al Sistema Nacional 
de Educación a Distancia (SINED).
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TUTORIA. El éxito que hoy ha alcanzado nuestro Modelo Educativo Acalán tiene que ver con 
la suma de varios factores, entre los cuales puedo mencionar: programas educativos pertinen-
tes, factibles, y de calidad; la capacitación de los profesores en el trabajo docente por compe-
tencias; los espacios educativos, específicamente: la infraestructura y los equipos necesarios 
para el apoyo de los aprendizajes. Así también los servicios de información y bibliotecas; la 
normatividad adecuada y un buen programa de tutorías para estudiantes. 

 Al respecto, debo mencionar que nuestro Programa Institucional de Tutoría (PIT) es 
la herramienta a través de la cual la UNACAR trata de dar efectividad al valor de la equidad, ya 
que su principal objetivo es apoyar a los estudiantes mediante el programa de inducción a la 
Universidad, desde su ingreso. Que en esta ocasión se llevó a cabo del 8 al 12 de agosto de 
2011, con la participación de directivos, docentes y administrativos. Tratando que los estu-
diantes de primer ingreso conozcan el Modelo Educativo, se identifiquen con las autoridades 
universitarias, con sus docentes y tutores; así como estar al tanto de los servicios a los que 
tiene derecho al ingresar a la UNACAR.

 Por medio del cuerpo de profesores tutores se provee una atención personalizada a 
los problemas y necesidades de los estudiantes y se da seguimiento de las trayectorias esco-
lares desde su ingreso hasta la conclusión de su formación profesional; reduciendo con estas 
atenciones los índices de rezago, reprobación y deserción; y de manera adicional, el sistema 
de tutoría fomenta en los educandos el sentido de pertenencia a la Universidad, la localidad y  
la patria.

 Durante este período se ha evaluado el grado de satisfacción de los actores princi-
pales del proceso de tutoría, resultados que han permito integrar nuevas estrategias y como 
consecuencia el rediseño del Programa Institucional de Tutoría a través del proyecto de Forta-
lecimiento del Programa Institucional de Tutoría, con el cual se ha implementado, con el apoyo 
del H. Consejo Universitario, el Horario Institucional de Tutoría, (HIT) que es el espacio de 
encuentro tutor-tutorado acción fundamental para la atención oportuna y la formación integral 
del estudiante que contribuye a elevar la calidad educativa en la UNACAR.

 SIT web. El Sistema Institucional de Tutoría (SIT web) es una herramienta infor-
mática que nos permite obtener información oportuna de la trayectoria escolar de  nuestros 
educandos; de manera tal que con ésta podemos tomar las decisiones pertinentes que nos 
permitan abatir los riesgos escolares 
impulsando las estrategias de atención 
oportunas, como canalización,  segui-
miento y acompañamiento de los es-
tudiantes. Este instrumento fue redise-
ñado para tal función y está al servicio 
de profesores, estudiantes y directivos, 
pero fundamentalmente de los tutores-
profesores.

Distribución y atención de estudiantes por el 
Programa Institucional de Tutoría (PIT) 
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PSICOPEDAGÓGICO

El área psicopedagógica de la Coordinación de la Función de Servicios al Estudiante,  apoya 
el proceso de adaptación y permanencia de nuestros jóvenes durante sus estudios como 
parte del seguimiento institucional a sus trayectorias escolares, su función es proporcionarles 
orientación y consejo individual y/o grupal, contribuyendo en su proceso de desarrollo acadé-
mico y humano, promoviendo el descubrimiento y reconocimiento de habilidades, destrezas y 
actitudes que les permiten enfrentar y resolver adecuadamente situaciones escolares y per-
sonales, mediante la implementación de actividades de prevención e intervención, durante su 

La capacitación a los tutores se ha fortalecido al impartirles los cursos que los habilitan para 
realizar esta función, en esta han participado 176 profesores en los cursos y talleres siguien-
tes: Tutoría Institucional, Orientación del quehacer tutorial/Entrevista Tutorial, Habilidades 
de Tutoría para maestros, Comunicación creativa: clave para el éxito del líder-facilitador de 
procesos de enseñanza y aprendizaje, el orientador experto básico, el orientador experto 
avanzado, Sistema Institucional de tutoría (SIT web).

PRIMER EJE
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trayectoria en la Universidad. Cabe mencionar que en esta área institucional se atiende a toda 
la comunidad estudiantil en sus niveles educativos medio superior y superior.

 Este Departamento a través del estudio del Programa “Sucesos de Vida” detecta a 
aquellos estudiantes que presentan dificultades de tipo emocional y psicopedagógico. Por ello 
en coordinación con la comunidad universitaria programó durante este ciclo que se informa, 
una serie de acciones como, talleres, cursos y pláticas informativas sobre prevención de ries-
gos psicosociales, entrevistas psicológicas y la orientación en sus decisiones y crecimiento de 
sus aspiraciones profesionales, con las que se contribuye a la formación integral del estudiante 
universitario. En estas acciones atendimos sistemáticamente a 106 estudiantes, propiciando 
con estas una mejoría y permanencia en nuestra institución por parte de esos estudiantes.

 Con la puesta en marcha del Modelo Educativo Acalán, implementamos el Programa 
de Ajuste Vocacional (PAV), el cual apoya de manera metodológica la flexibilidad curricular 
de los programas educativos, pues se trata de una herramienta desarrollada para beneficiar a 
los estudiantes que aspiran a cambiar de programa educativos al interior de la UNACAR. Esta 
herramienta consiste en un curso presencial que los ayuda en el análisis de sus habilidades 
personales y áreas de oportunidad. La lógica es que una vez que el estudiante está consciente 
de sus fortalezas y debilidades puede tomar una decisión objetiva sobre su futuro educativo, 
en la que subyace la posibilidad de realizar su cambio del programa educativo elegido inicial-
mente.

 El área psicopedagógica también apoya al estudiante durante el proceso de forma-
ción profesional con  talleres de motivación personal, de actitudes y hábitos hacia el estu-
dio, atención personalizada y grupal en temas de auto cuidado y riesgos psicosociales, entre 
otros.

Tabla de actividades realizadas por el Departamento Psicopedagógico con los estudiantes de 2008 a 
2012

Adicionalmente, nuestro Departamento Psicopedagógico tiene un papel estratégico en las 
escuelas preparatorias, ayudando a los estudiantes en su toma de decisiones vocacionales, 
lo que responde al modelo educativo de bachillerato, que al finalizar el 4° ciclo del programa 
educativo los estudiantes deben elegir el tipo de bachillerato a seguir. Lo expuesto aquí posee 
un factor importante de flexibilidad al no encasillar a los estudiantes en los tipos de bachille-
ratos tradicionales y, si, fortalecer sus expectativas de carrera al ofertarles como parte del 
programa educativo una amplitud  de cursos optativos, para que ellos mismo armen su propio 
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bachillerato direccionándolo hacia la profesión de su elección.  De este modo tratamos de 
responder a esta época de globalización en la que han surgido muchas carreras profesionales 
emergentes.

 En este proceso el área Psicopedagógica aplica las pruebas vocacionales previas, 
que cumplen el objetivo de permitir que el joven reconozca sus propias aptitudes e intereses 
que posee, haciendo que su elección profesional se convierta en un proceso sustentado en 
datos y del análisis consciente de sus capacidades, habilidades y del programa educativo 
profesional de futura elección.

 Promoción de la oferta educativa. Con el objetivo de incrementar la matrícula 
en los Programas de Educación Superior, durante el período que se informa, implementamos 
estrategias de promoción de la oferta educativa, que nos permitieron llegar hasta las escuelas 
preparatorias más lejanas de nuestra zona sur-sureste de la República Mexicana y difundir en 
ellas las bondades de nuestra universidad y programas educativos frente a las necesidades 
de los estudiantes de continuar su trayectoria hacia los estudios superiores y ser parte de la 
comunidad delfín. 

 Iniciamos también una nueva visión de promoción universitaria con el programa de-
nominado “Los delfines visitan tu casa”, llegando a cada escuela de la  región y de la propia 
Universidad; acudimos a las exposiciones regionales, realizamos en conjunto con los repre-
sentantes de las DES,  giras de trabajo donde proyectamos nuestro quehacer universitario y 
la variada oferta educativa que la UNACAR posee. Llevamos información en boletines y carteles 
a todas las comunidades pertenecientes al municipio del Carmen y del Estado de Campeche, 
así como a los de estados vecinos de Tabasco y Chiapas, en que igual impartimos pláticas.

 De este modo, durante este ciclo escolar 2011-2012, participamos en la Expo Educa-
ción Campeche y Expo Educación Carmen; entre todas las actividades logramos una difusión 
de nuestra oferta educativa a una población de 5,710 estudiantes.

PRIMER EJE
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SERVICIO SOCIAL

En la UNACAR, el servicio social se ha convertido en una forma de extensión universitaria hacia 
los sectores menos favorecidos de la sociedad, por lo que estamos promoviendo los espacios 
y vínculos para que los estudiantes ejerzan esta responsabilidad por Ley.  Propiciando de este 
modo la corresponsabilidad de los educandos con la sociedad, tal como lo hemos señalado 
en nuestro modelo educativo. Al mismo tiempo que se fomenta su formación integral y sen-
tido de pertenencia social. El servicio social igual es un espacio de aprendizaje que permite 
a los estudiantes impulsar la integración de las competencias desarrolladas a lo largo de su 
formación profesional. Cabe citar que durante el ciclo escolar 2011-2012 fueron 375 nuestros 
prestadores de servicio social

Servicio social comunitario

En lo institucional, en aras de cumplir con nuestra responsabilidad social instituimos el ser-
vicio social comunitario desde el año 2010, convirtiéndolo en el espacio donde el estudiante 
participa con la sociedad atendiendo sus problemas y necesidades.  En este sentido podemos 
subrayar que hemos participado con el Programa PERAJ (término del hebreo, que significa 
“Flor”), el cual está dirigido a la atención de alumnos del sexto grado de las escuelas primarias 
públicas y que pretende provocar en los niños un cambio de visión relacionado con su futuro 
educativo, trascendiendo su entorno familiar, desarrollando su potencial individual y social me-
diante el establecimiento de una relación significativa con un joven universitario, quien funge 
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como tutor – amigo; estas acciones fortalecen el compromiso de nuestra Universidad con la 
sociedad, al permitir a los estudiantes realizar su servicio social en un contexto comunitario.

 Con el PERAJ los jóvenes prestadores de servicios social se integran en equipos de 
trabajo multidisciplinarios poniendo en práctica sus conocimientos desarrollando actividades 
acordes con su perfil profesional, compartiendo sus cualidades humanísticas, involucrándose 
como tutores en un proceso educativo, afectivo y social de apoyo a los niños participantes en 
el Programa, en mejorar su desempeño educativo y lograr el establecimiento de un vínculo de 
amistad que sirva como soporte para que el día de mañana ellos sean unos universitarios exi-
tosos. Hasta el día de hoy con este Programa la Universidad ha podido atender a las escuelas 
primarias públicas de nuestro entorno, la República de Honduras y Francisco de la Cabada 
Vera turno matutino, contando con la participación de 50 niños  e igual número de prestadores 
de servicio social.  

 Debido al éxito del Programa, se continuó aplicando en el ciclo escolar 2011-2012 
con 75 prestadores de servicio social y 75 niños beneficiados, ampliándose el número de 
escuelas atendidas, República de Honduras, Francisco de la Cabada Vera, Juan B. Caldera, 
Niño Artillero y Año de la Patria, todas del turno matutino. Se trabaja con los niños los días 
martes y jueves de cada semana en un horario de 16:00 a 18:00 hrs.

 Clases y asesorías especializadas a prestadores de servicios en la Villa de Isla 
Aguada, Carmen, Campeche. Actividad de servicio social que consiste en la impartición de 
cursos básicos de Inglés y asesorías en las áreas de Contabilidad, Mercadotecnia, Administra-
ción y Finanzas, que se ofertan a un grupo de 60 prestadores de diversos servicios turísticos, 
como: restaurantes, hoteles, tricitaxis, recorridos acuáticos en lanchas; cuyo objetivo consiste 
en dotarlos de herramientas que les permitan incrementar la rentabilidad y competitividad de 
sus negocios y/o empresas turísticas. El programa tiene la simpatía del Gobierno del Estado, 
con quien gestionamos apoyos para 32 estudiantes que prestan su servicio social comunitario. 
Este apoyo consistió en una beca de  $ 1,000.00 mensuales durante 6 meses.

 Clases de Computación Básica, este programa de servicio social comunitario con-
siste en la oferta de cursos de computación básica  dirigido a 50 profesores de escuelas 
primarias públicas urbanas pertenecientes a la Zona 022, como: República de Honduras, Año 
de la Patria, Niño Artillero, Juan B. Caldera y Francisco de la Cabada Vera en sus dos turnos, 
tiene la finalidad de habilitarlos en el uso y manejo de las tecnologías de la información, que 
indudablemente sus alumnos ya manejan competentemente.

 Programa de Higiene Postural, este programa es atendido por tres estudiantes del 
Programa Educativo de Rehabilitación Física, y consiste en realizar un diagnóstico básico 
de la postura para prevenir o reducir problemas y daños en la columna vertebral. Con este 
programa estamos atendiendo seis escuelas primarias públicas: Francisco de la Cabada Vera, 
Niño Artillero, Año de la Patria, Septimio Pérez Palacios, Justo Sierra Méndez y Juan de la 
Cabada Vera; a la fecha del presente informe se han valorado un total de 420 niños.

 Durante mi gestión hemos logrado que la universidad tenga mayor impacto en la 
comunidad por medio de los programas de servicio social comunitario y por ende, a que contri-
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buya mejor a la formación integral de nuestros estudiantes. De igual manera se ha convertido 
en el vínculo de extensión Universidad-sociedad permitiéndonos la firma de importantes con-
venios con empresas privadas nacionales e internacionales, y que nos han abierto más espa-
cios en el ámbito académico para las prácticas profesionales y de servicio social en programas 
de apoyo a la comunidad con que estas empresas cuentan, entre tales podemos mencionar: 
Halliburton, DIAVAZ, SCHLUMBERGER, COTEMAR, CATERMAR.
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BECAS

Con el objeto de fortalecer la equidad y permitir que estudiantes que presentan alguna difi-
cultad económica tengan acceso a una educación de nivel superior de calidad, hemos incre-
mentado los programa de becas; mismas que además de apoyar a los estudiantes, nos han 
permitido reducir el índice de deserción de los diferentes programas educativos.

 Al inicio de mi gestión, en agosto de 2008, solamente se contaba con la beca interna 
de colegiatura e inscripción y las becas externas de la Fundación Pablo García, Fundación 
Ortiz Ávila y Oportunidades, con lo que se beneficiaba un total de 660 estudiante para el ciclo 
agosto 2008/enero 2009. Durante este mismo período establecimos el programa de becas de 
apoyo económico dirigido a estudiantes de escasos recursos y estudiantes que forman parte 
de grupos deportivos y culturales representativos de la institución.  Esta becas son de cuatro 
tipos: manutención, transporte, deportiva y cultural; habiéndose beneficiado a un total de 90 
estudiantes con fondos provenientes de recursos propios.

 Durante 2009/2010 creamos dos nuevos tipos de becas con apoyo económico: beca 
de excelencia, con la que reconocemos la trayectoria académica de 12 estudiantes de alto 
rendimiento escolar, quienes han  mantenido un promedio mínimo de 95, y el apoyo de Vivien-
da en las Villas Universitarias y que, durante este ciclo 2009/2010, benefició a 26 estudiantes 
provenientes de comunidades rurales del municipio del Carmen y que no cuentan con residen-
cia en Cd. del Carmen.

 De la misma forma hemos gestionado los programas de becas a estudiantes que 
realizan el servicio social comunitario; programa PERAJ, ANUIES/SEP y Servicio Social So-
lidario (PRONABES) siendo beneficiados con estos programas 214 estudiantes durante esta 
etapa 2011-2012.  El Departamento de Becas de igual modo ha gestionado otros tipos de 
becas vinculándose con instituciones y programas externos que los otorgan, como la Funda-
ción TELMEX, BECANET, Becas Universitarias-SEP, Becas medio superior-SEP, CONACYT, 
FUNDEC.

 Durante este ciclo 
escolar 2011/2012, entre 
los diferentes programas 
de becas internas o exter-
nas que la UNACAR mane-
ja, hemos otorgado 2,422 
becas con las que hemos 
beneficiado a 1,211 estu-
diantes. Esto representa un 
incremento porcentual del 
62 % tanto en becas otor-
gadas como en estudiantes 
beneficiados en relación al 
ciclo escolar 2008/2009.
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GUARDERIA PARA ESTUDIANTES

Como un esfuerzo por apoyar a los estudiantes del nivel superior que son padres de familia; 
hemos participado en la convocatoria 2012-2013 del Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional (PIFI), en el Proyecto de adecuación, remodelación y equipamiento de Estan-
cias Infantiles y Guarderías, teniendo acceso a recursos extraordinarios de operación por el 
orden de $ 3,720,581.00, recursos con los que estamos creando una guardería para hijos de 
estudiantes. Esta acción además que fortalece la equidad nos permitirá retener a aquellos 
estudiantes con hijos pequeños, sobre todo del sexo femenino, a fin de que no trunquen sus 
aspiraciones de labrarse un mejor futuro de vida mejor. La guardería será el sitio seguro, y 
donde confiadamente podrán dejar a sus pequeños. Porque la Universidad posee un espacio 
digno y con personal capacitado para la atención de seis niñas y cuatro niños, hijos de siete 
alumnas y tres alumnos.

 No obstante, previo al proyecto la UNACAR ha estado dando este apoyo a estudian-
tes con una cobertura de diez plazas para hijos de estudiantes  que cursan algún programa 
educativo de nivel licenciatura. Estos niños o niñas se encuentran en el Centro de Aprendizaje 
Infantil “BabyDelfin “propiedad de la Universidad, donde también se atiende a hijos de traba-
jadores universitarios. 
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BIBLIOTECAS

Nuestro Modelo Educativo con enfoque en competencias postula la atención a estudiantes. 
La información es el insumo del conocimiento para generar nuevo conocimiento. La infraes-
tructura bibliotecaria fue de particular interés en este periodo. En 2008 se contaba con cuatro 
unidades: la biblioteca  universitaria que funge como central; la biblioteca del campus II y del 
campus Sabancuy para bachillerato. Esta última con una reubicación y ampliación; y, la biblio-
teca de la Facultad de Ciencias Educativas.  

 Al 2012 hemos podido consolidar nuestro sistema bibliotecario, con seis bibliotecas 
especializadas más, que coadyuvan a una formación integral del estudiante: Ingeniería, Cien-
cias de la Salud, que ya cuentan con espacios más amplios; Química, Derecho, Educación 
Física y la del Centro de Investigaciones en Ciencias Ambientales. Esto nos da un total de diez 
bibliotecas para la atención a estudiantes. Lo que representa un 150% más de unidades de 
información, cuyos espacios físicos están fortalecidos con el ofrecimiento de sus servicios en 
la página web universitaria.

 Estos avances se han visto impulsados por el trabajo conjunto con otras dependen-
cias para la certificación de procesos en ISO 9001-2008 dirigidos a la organización bibliográfi-
ca y a los servicios al público para integrarnos en un enfoque organizacional.
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Libros electrónicos adicionales en la página web, durante 2008- 2012  área de ingenierías de 
la base de datos Knovel que contiene 3,516 títulos  en 26 áreas temáticas.

Acervos digitales

Durante 2008-2010 se contaba con tres bases de datos contratadas por la institución: KNO-
VEL, IDC Fiscal y Cultura Ecológica, así también participábamos en el Consorcio Regional de 
bases de datos de la Región Sur Sureste de la ANUIES y contábamos con una base de datos 
multidisciplinaria. Para un total de 4 bases con recursos propios.

Acervos impresos

El  acervo bibliográfico en 2008 tenía un total de 42,333 títulos  y 91,756 volúmenes.  Durante 
el curso que se informa se adquirieron 2,153 títulos y 5,081 volúmenes. Esto es, tiene un creci-
miento de 5% de títulos y de 5.53 % Volúmenes. Actualmente el patrimonio bibliográfico tiene 
44,486  títulos y 96,837 volúmenes, distribuidos en las bibliotecas universitarias.

PRIMER EJE
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Servicios

La atención a estudiantes ha tenido una consistencia en aumento por la diversificación de 
bibliotecas en los campus universitarios; ya que a la fecha se han atendido a 1´497,504 estu-
diantes en un promedio de 37’43,376 usuarios por año lo que significa que atendemos a un 
promedio de 1,025 estudiantes por día en el conjunto de las instalaciones bibliotecarias. 

Sin embargo a través del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecno-
lógica CONRICyT que promueve la Secretaría de Educación Pública, nos dotó paulatinamen-
te de dos bases de datos en 2010,  nueve en 2011 y en 2012 fue un conjunto de once bases de 
datos: American ChemicalSociety, Elsevier, American Matemhatical Society, Springer, Cenga-
ge,  EBSCO, Thompson Reuters, BIO-ONE, SCIENCE, NATURE y Anual  Review.

 Que aunadas a las tres bases de datos con recursos institucionales, nos da un total 
de catorce bases que se encuentran a disposición en la página web universitaria. Esto signifi-
ca un aumento del 250% debido a los esfuerzos regionales interinstitucionales y del apoyo de 
la Secretaría de Educación Pública, en un enfoque nacional.

PRIMER EJE

Los estudiantes durante este periodo han consultado 789,332 recursos documentales, si te-
nemos en consideración los 6,368 estudiantes del total de n nuestra matrícula nos da un pro-
medio de 2,162 obras consultadas cada año. Lo que significa que se consultan  5.9 libros por 
día en las bibliotecas de la institución.

Los préstamos a domicilio durante este período han tenido una atención de 13,262.5 libros por 
año; esto es facilitar 36.33 libros por día.
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SERVICIOS DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
2008 A MARZO 2012

PRIMER EJE
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PRIMER EJE

Educación Continua

A partir del 2008 y en atención al objetivo 9.- del primer Eje Estratégico del Plan de Desarrollo 
Institucional 2008-2012, en la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas establecimos 
un programa de Educación Continua Integral con la participación de académicos, investiga-
dores y personal especializado de la Institución, con el objetivo de convertirnos en un canal 
permanente de Formación, Adecuación, Transformación y Actualización de los marcos de 
conocimientos y el desarrollo de competencias profesionales y laborales de diversos grupos 
sociales.

 Programa que está dirigido a  empresas, asociaciones de profesionales y personal 
diverso de los sectores productivos y de servicios que laboran en empresas privadas y orga-
nismos públicos de la comunidad. Abierto también a personal técnico profesional para  pro-
piciar el intercambio de experiencias, y a nuestros propios egresados como otra opción para  
su titulación y en su caso la inserción en el campo laboral. De este modo ofertamos cursos, 
diplomados y seminarios.

El resultado de este programa hasta hoy es:

 Por Seminarios impartidos para la obtención de la titulación correspondiente se han 
atendido a 285 egresados de la Des DASEA.

• Seminario de actualización en el área de contaduría   110 titulados
• Seminario de actualización en el área de administración  158 titulados
• Seminario de actualización en el área de Mercadotecnia 17 titulados

 Por Diplomados impartidos en forma abierta y para empresas en particular se han 
capacitado a  174 personas:

• Diplomado de estrategias Gerenciales   47 
• Diplomado en Finanzas para la Administración  31 
• Diplomado en estadística 16 
• Cursos Diversos 80 
 Lo que hace un total de 459 personas beneficiadas por el área de Educación Conti-
nua de la FCEA.

PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL 
DOCENTE

La universidad con el propósito de contribuir a elevar la calidad delos procesos educativos 
cada año participa en el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, de la 
Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio del 
cual se busca animar las prácticas educativas de calidad que garanticen una amplia acepta-
ción social, una sólida formación de nuestros egresados, altas tasas de titulación profesores 
cada vez mejor y más calificados.
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Para el ejercicio ESDEPED 2011-2012 se otorgó a la Universidad Autónoma del Carmen el 
siguiente presupuesto:

PRIMER EJE

En conformidad con los lineamientos generales para la operación del Programa de Estímulos 
al Desempeño del Personal Docente de Educación Media Superior y Superior, emitidos por la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público y considerando como salario mínimo base  
$ 1,794.60,   los montos asignados a cada nivel fueron los siguientes:

Recepcionamos172  solicitudes distribuidas de la siguiente manera
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En la tarea de evaluar las evidencias presentadas por los profesores participantes contamos 
con la participación de 36 docentes de las diversas DES y escuelas de la Universidad, confor-
mándose equipos de pares académicos.

DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS

Para este ejercicio 2011-2012 el monto total fue de $ 10,500,309.00, suma proveniente de  
recursos de la federación y estatal.

 Después de la evaluación el monto anual que se requirió para los 159 profesores 
beneficiados ascendió a la suma de $ 12, 986,261.64,que contrastado con lo autorizado tuvo 
un excede negativo para la institución por $2,485,952.64. Mismo que la Universidad solventó 
con recursos propios con el fin de apoyar a todos los profesores.

PRIMER EJE
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SEGUNDO EJE

FORTALECER Y CONSOLIDAR LA OFERTA EDUCATIVA

Universitarios, a todos les consta mi compromiso con la calidad educativa. A ello se debe el 
motivo de mi alegría al informarles que en un balance general sobre nuestros programas edu-
cativos en este periodo rectoral, se sumaron 19 programas educativos en el nivel uno de los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), a los dos 
que ya lo tenían al iniciar mi gestión rectoral; de los cuales, uno con este nivel se declaró en 
liquidación conservándose a la fecha con 20 programas educativos con este reconocimiento y, 
por ende, el 100 por ciento de la matrícula estudiando en programas educativos de calidad.

 Para lograrlo, nos hemos apoyado en las evaluaciones externas realizadas por or-
ganismos reconocidos, a tal grado de convertirse en una política transversal de los Siete 
Ejes Estratégicos. Al inicio de la presente administración rectoral solicitamos el apoyo del 
coordinador General de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES), el Dr. Javier de la Garza Aguilar, quien de inmediato dio instrucciones para 
que nos brindaran un taller de formulación y llenado de los formatos para la autoevaluación. 
También creamos el área de Calidad Educativa, la cual se encarga de asesorar el llenado de 
las autoevaluaciones y evaluar el grado de avance de la atención a las recomendaciones de 
los organismos evaluadores y acreditadores.

 El Reconocimiento a la Calidad Educativa lo otorga la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) a las Instituciones de Educación Superior que cuentan con el 75 por ciento o más 
de su matrícula estudiando en programas educativos de calidad, y el de Excelencia Educativa 
a las que cuentan con el 100 por ciento de su matrícula estudiando en dichos programas edu-
cativos, realizando los cortes a fin de cada año. Se considera que un programa educativo es 
de calidad cuando ha sido dictaminado en el nivel uno por los CIEES o cuando está acreditado 
por los Consejos para la Acreditación de la Educación Superior A. C. (COPAES).

 En noviembre de 2009, a 16 meses de venir aplicando las acciones pertinentes para 
la evaluación de los programas educativos, recibimos por primera vez de manos del Secretario 
de Educación Pública el reconocimiento a la Calidad Educativa, por contar con el 75.83 por 
ciento de nuestra matrícula estudiando en programas educativos dictaminados en el nivel uno 
de los CIEES o acreditados por COPAES.
En julio de 2010 logramos que el 100 por ciento de la matrícula estudiara en programas edu-
cativos de calidad, indicador que disminuyó al convertirse en evaluables las licenciaturas: en 
Administración Turística y la Ingeniería en Sistemas Computacionales, recibiendo a finales de 
2010, por segunda vez consecutiva, el reconocimiento a la Calidad Educativa por la Secretaría 
de Educación Pública, al contar con el 90.95 por ciento de la matrícula estudiando en progra-
mas educativos de calidad.

En agosto de 2011 nuevamente nos posicionamos con el 100 por ciento de programas de 
calidad, y a finales del mismo año recibimos por primera ocasión el Premio a la Excelencia 
Educativa por contar con el 100 por ciento de la matrícula estudiando en programas educati-
vos de calidad.

El contar con el 100 por ciento de programas educativos de calidad y con el 100 por ciento de 
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la matrícula estudiando en dichos programas educativos, coadyuvó considerablemente para 
que ingresáramos en agosto de 2011 al Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), dis-
tinción que tienen actualmente 25 Instituciones de Educación Superior del país y que permite 
participar en convocatorias de cooperación académica para profesores y estudiantes, entre 
otros beneficios.(Ver gráfica 2.1.1.)

SEGUNDO EJE

Gráfica 2.1.1. Evolución de la matrícula estudiando en PE de calidad.

En el 2011 el Dr. Javier de la Garza Aguilar acudió a la UNACAR a otorgarnos un reconoci-
miento por contar con el 100 por ciento de los programas educativos en el nivel uno de los 
CIEES, y el 100 por ciento de la matrícula estudiando en dichos programas educativos. Du-
rante su visita resaltó la rapidez de respuesta para establecer las condiciones necesarias de 
calidad que se requiere para impartir nuestros programas educativos.

 Reconozco el gran esfuerzo en equipo realizado por todos los integrantes de nuestra 
Comunidad Universitaria, por-
que de la posición del penúl-
timo lugar (gráficas inferiores) 
a nivel nacional entre las Uni-
versidades Públicas Estatales 
y de Apoyo Solidario (UPES 
y UPEAS) hoy estamos com-
partiendo el primer lugar en 
los indicadores de programas 
educativos de calidad y de 
matrícula estudiando en pro-
gramas educativos de calidad 
(gráficas superiores). (Ver fi-
gura 2.1.1.)
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SEGUNDO EJE

Evaluaciones de los CIEES

En agosto de 2008, de los 17 programas educativos de licenciatura y profesional asociado que 
estaban en la categoría de evaluables, dos ya contaban con el nivel uno de los CIEES, siete 
estaban en el nivel dos, uno en el nivel tres y los otros siete no habían sido evaluados.

 De los ocho programas educativos en los niveles dos y tres de los CIEES, seis reci-
bieron la visita de seguimiento de los diferentes comités de evaluación y fueron dictaminados 
en el nivel uno, por haber cumplido con los indicadores de las diez diferentes categorías que 
evalúan los CIEES. Los otros dos, después de realizar un estudio de factibilidad y pertinencia 
se declararon en liquidación, estamos hablando del Profesional Asociado en Sistemas Com-
putacionales y del programa de Ingeniero Acuacultor, los cuales sustituimos por la Ingeniería 
en Sistemas Computacionales y la Licenciatura en Biología Marina. De los siete programas 
educativos que no habían sido evaluados se solicitó la visita de diagnóstico y los siete están 
en nivel uno de los CIEES y los seis que se hicieron evaluables a partir de junio de 2008, se 
evaluaron y dictaminaron de igual manera en el máximo nivel de calidad, declarando en liqui-
dación el profesional asociado en rehabilitación física, el cual fue sustituido por la Licenciatura 
en Fisioterapia, aún no evaluable. (Ver tabla 2.1.1.)
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SEGUNDO EJE

En un balance general se sumaron en este período rectoral 19 programas educativos en el 
nivel uno de los CIEES a los dos que ya lo tenían y se declaró uno con este nivel en liquidación 
para contar con 20 programas educativos con este reconocimiento y el 100 por ciento de la 
matrícula estudiando en programas educativos de calidad. (Ver gráficas 2.1.2 y 2.2.3.)

Gráfica 2.1.2. Evolución de los PE en el nivel 1 de los CIEES.

Gráfica 2.1.3. Evolución de la matrícula estudiando en PE en el nivel 1 de los CIEES.
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Evaluaciones de COPAES

Habiendo cumplido con las evaluaciones y trabajado en atender las recomendaciones de los 
CIEES, nos enfocamos en solicitar las evaluaciones por parte de los Consejos para la Acredi-
tación de la Educación Superior (COPAES), habiendo evaluado a siete programas educativos, 
de los cuales seis fueron acreditados y a uno se le amplió un plazo anual para solventar reco-
mendaciones y solicitar de nueva cuenta la visita de evaluación.

 En cuanto a los programas educativos que ya estaban acreditados, se recibió la visita 
de seguimiento para evaluar el grado de atención a las recomendaciones y así refrendar la 
reacreditación. (Ver tabla 2.1.2.)

Tabla 2.1.2. Evolución de los PE acreditados por COPAES.

SEGUNDO EJE

En resumen, de los 20 programas educativos actualmente evaluables seis están acredita-
dos, y dos reacreditados ante COPAES. (Ver gráfica 2.1.4.)

Gráfica 2.1.4. Evolución de los PE acreditados por COPAES.
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Los resultados son evidentes  y hoy informo que contamos con el 100 por ciento de progra-
mas educativos en nivel uno de los CIEES, 40 por ciento de programas educativos acredita-
dos por COPAES y 100 por ciento de programas educativos de calidad con el 100 por ciento 
de la matrícula estudiando en programas educativos en el nivel uno de los CIEES, el 45.56 
por ciento de la matrícula estudiando en programas educativos acreditados por COPAES y 
el 100 por ciento de la matrícula estudiando en programas educativos de calidad.(Ver tabla 
2.1.3.)

Tabla 2.1.3. Evolución de indicadores de calidad.

De los 33 programas educativos actuales, seis se encuentran en liquidación por haber evo-
lucionado en nueva oferta educativa pertinente, siete son de reciente creación y resultado 
de la clara demanda del sector productivo y 20 son evaluables, por lo que ya cuentan con al 
menos una generación de egresados e insertados en el mercado laboral.(Ver tabla 2.1.4.)

Tabla 2.1.4. Oferta educativa actual.

SEGUNDO EJE

 * T=Total de PE, LQ=PE en liquidación, RC=PE de reciente creación y E=PE evaluables.

Nuestros estudiantes egresados cuentan con el beneficio de pertenecer a una Universidad 
de Calidad y los empleadores con la confianza de que recibirán profesionales competentes, 
con valores y formados integralmente.
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SEGUNDO EJE

MATRICULA ESCOLAR

Uno de los compromisos más importante que las universidades tenemos con la sociedad es 
la formación del capital humano que requiere para su desarrollo, preservación y la atención 
de sus problemas y necesidades, a las universidades nos toca diseñar los perfiles y progra-
mas pertinentes enmarcados en la realidad temporal y situacional de la época con los que se 
aportan las características personales, técnicas y profesionales para  solventar los propósi-
tos sociales. 
 En ese sentido trabamos en la formación de los nuevos cuadros profesionales 
demandados como dan fe las instancias evaluadoras y acreditadoras nacionales, que reco-
nocen nuestros programas al 100 % como de calidad. Por ende, de igual modo a nuestra 
matrícula que para este ciclo que cubre mi informe fue de 6,802 estudiantes. Los cuales se 
distribuyen de la siguiente manera:
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SEGUNDO EJE

Si comparamos la matricula total del ciclo escolar 2007-2008 con respecto a la del ciclo es-
colar 2011-2012, veremos un avance significativo del 18.83% de estudiantes en nuestros 
programas educativos. El detalle del comportamiento se desglosa a continuación:

Cabe mencionar que en los últimos cuatro años hemos ofrecido a la sociedad, programas 
educativos presenciales y a distancia, que nos permite tener presencia no solo dentro del 
Municipio de Carmen, sino también en los municipios de Calakmul y de Palizada. 
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SEGUNDO EJE

Los programas nuevos que ofertamos durante estos últimos cuatro años son la Licenciatura 
en Biología Marina, Licenciatura en Fisioterapia, Licenciatura en Ingeniería Petrolera y la Li-
cenciatura en Ingeniería Mecatrónica. Y los programas a distancia de las licenciaturas en Ad-
ministración de Empresas, en Administración Turística y en  Contaduría. Con estos programas 
de licenciatura tuvimos un incremento del 29.17% de programas ofrecidos a la comunidad 
durante este periodo rectoral.
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TERCER EJE

IMPULSAR LA CONSOLIDACIÓN DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS

CUERPOS ACADÉMICOS

A partir de los ejes estratégicos vigentes y, desde el inicio de la presente administración en 
el año del 2008, el fortalecimiento de los cuerpos académicos ha sido una prioridad de la 
Universidad Autónoma del Carmen, sobre todo, porque estos cuerpos colegiados están for-
mados por profesores-investigadores que constituyen el principal eslabón para el desarrollo 
del conocimiento y la formación de recursos humanos en todos los niveles y son el pilar de la 
investigación y el posgrado de nuestra casa de estudios.

 La producción académico-científica de cada uno de los miembros de estos cuerpos 
académicos coadyuvan al desarrollo universitario y fortalecen las grandes Áreas de Genera-
ción y Aplicación Innovadora del Conocimiento (AGAIC) de la Institución a partir del cultivo 
exhaustivo de las Líneas de Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento (LGAIC).
 Esta producción académico-científica ha impactado de forma directa para que los 
cuerpos académicos puedan transitar desde el estatus de EN FORMACIÓN hasta el de EN 
CONSOLIDACIÓN o CONSOLIDADO en los últimos cuatro años. 

 En este sentido, gracias al proceso implementado para la autoevaluación de los cuer-
pos académicos, actividad realizada con el apoyo de las autoridades centrales y de otras uni-
versidades del país, concluimos que era necesario llevar a cabo una reestructuración basada 
en las posibilidades de crecimiento a partir de las cuatro funciones sustantivas de los profe-
sores: Docencia, Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento, Tutoría y Gestión 
Académica.

 La autoevaluación realizada en el año del 2009 permitió una adecuada reestructura-
ción de los Cuerpos Académicos debiendo reducirse el número de cuerpos académicos EN 
FORMACION de 24 a siete. Los cambios realizados basados en el proceso de autoevaluación 
permitieron que el 23% nuestros cuerpos académicos pasaran del estatus de EN FORMA-
CIÓN a EN CONSOLIDACIÓN y también un 31% de los cuerpos académicos obtuvieron el 
estatus de CONSOLIDADO, por lo que actualmente sólo el 46% de los cuerpos académicos 
se encuentran en el estatus de EN FORMACIÓN.
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Figura 3.1 Trabajo colegiado con los líderes de los Cuerpos Académicos y Grupos Disciplinares para 
seguimiento y continuidad del trabajo de autoevaluación. Reunión 2011.

En la Figura 3.2 presento el comportamiento de los cuerpos académicos  durante el presente período 
rectoral y en la Tabla 3.1 listo los cuerpos académicos vigentes.

Figura 3.2 Comportamiento de estatus de los cuerpos académicos durante el presente periodo rectoral. 

Tabla 3.1 Cuerpos Académicos de la UNACAR reconocidos por el PROMEP.
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El impacto más importante de la producción académico-científica que se tiene en los cuerpos 
académicos es, sin duda alguna, el impulso que se propicia en la formación integral del estu-
diante y el fortalecimiento del compromiso social que la institución tiene al egresar profesiona-
les comprometidos con el desarrollo del país a través del respeto al medio ambiente bajo un 
desarrollo sustentable. 

 En cuanto a la formación integral, los profesores-investigadores fomentan en los es-
tudiantes el desarrollo del pensamiento, la solución de problemas, el cuidado de la salud y el 
medio ambiente; también, como una política institucional hemos logrado que el uso y manejo 
del inglés sea curricular, al igual que el manejo adecuado de la cultura y la lengua materna. El 
sistema de créditos académicos y los cursos optativos de la malla curricular hacen flexibles los 
programas educativos lo que permite a nuestros educandos la posibilidad de hacer estancias 
académicas en México y el extranjero.

 Los jóvenes deben recibir ahora una educación que tiene que ser de clase mundial 
porque igual lo es el mundo laboral; como antes mencioné la UNACAR pretende dar respuesta 
a esta formación a partir de experiencias integradoras propuestas a partir del cuarto ciclo y las 
prácticas profesionales contenidas en nuestro Modelo Educativo Acalán. La adquisición del 
bagaje cognitivo y la construcción del conocimiento a través de las competencias académi-
cas y profesionales posibilitan a nuestros educandos una formación integral. Esta innovación 
curricular propia ha venido desarrollándose en la Universidad desde años anteriores y hoy la 
ostentamos como una fortaleza de la UNACAR.

 El compromiso social de la Universidad se ha visto reflejado en diferentes vertientes 
del quehacer académico y administrativo, de ahí que se hayan realizado o estén desarrollan-
do proyectos, entre otras acciones que tienen que ver con el entorno socio-económico de la 
región, por ejemplo, entre otras acciones, la restauración de los manglares, la propuesta de 
metodologías para la colocación de tanques elevados para la distribución de agua potable, el 
apoyo para la ingeniería de la red alterna de agua potable que traerá agua para el consumo 
humano desde localidades lejanas a la Isla y nuestra participación en las campañas de vacu-
nación ya sea nacionales o locales.

PTC CON PERFIL DESEABLE

En los últimos años el PERFIL DESEABLE de los profesores de tiempo completo ha sido un 
factor para medir la calidad de las Universidades Públicas  Mexicanas y es uno de los pará-
metros de mayor impacto del desempeño académico porque evalúa las cuatro funciones del 
trabajo académico: Docencia, Investigación, Tutoría y Gestión Académica, siendo el Progra-
ma para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) la instancia que se encarga de realizar las evaluaciones respectivas a nivel nacional, 
a partir de la información personal de cada uno de los profesores que solicitan esta distinción 
nacional. En el caso de la UNACAR, es la Coordinación de Función de Investigación y Posgrado 
la instancia encargada de darle seguimiento continuo a las convocatorias así como ser el inter-
locutor con el PROMEP para todo trámite relacionado con los apoyos otorgados al respecto.
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Estas funciones sustantivas inciden directamente en la profesionalización del docente, ya que 
el cumplimiento de dichas tareas coadyuvan con la formación integral de los estudiantes y 
fortalecen el desarrollo de la Institución, por tanto, el impulso a las condiciones para lograr la 
obtención de dicho reconocimiento también ha sido prioritario de mi parte.

Figura 3.3 Diversos espacios acondicionados para una mejor práctica académica y de investigación 
(DATNAT-CICA, DAIT, DACSA).

En este sentido, nuestros profesores-
investigadores han realizado el esfuer-
zo necesario para evaluarse en las 
diversas convocatorias del PROMEP 
y, hasta esta fecha el 45% de ellos 
han logrado esta distinción. La Figura 
3.4 presenta el comportamiento de la 
evaluación de la obtención del Perfil 
Deseable y la Tabla 3.2 presenta la 
lista de los PTC's que tienen el Perfil 
Deseable vigente obtenido en el 2011, 
mismos que se suman a los perfiles vi-
gentes obtenidos en los años 2009 y 
2010, para abarcar los 3 años de vigen-
cia que tiene dicho reconocimiento. 
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Figura 3.4 Profesores de Tiempo Completo con Perfil Deseable en el período rectoral 2008-2012.

Figura 3.5 Entrega de reconocimientos de Perfiles deseables PROMEP. Ceremonia 2011.
Tabla 3.2 profesores-investigadores que han alcanzado o renovado el Perfil Deseable reconocidos por 
el PROMEP.
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En concordancia con las tareas de nuestros profesores-investigadores y, como parte de las 
acciones para fortalecerlas, durante la presente administración he impulsado la participación 
de nuestros docentes en convocatorias del propio PROMEP, como estudios de posgrado de 
calidad, apoyo a la incorporación de nuevos PTC y exbecarios Promep, todos estos sirven a 
los profesores tanto para la formación profesional como para la adquisición de recursos eco-
nómicos para el desarrollo de proyectos de investigación.

 La Figura 3.6 muestra el comportamiento de la cantidad de Profesores-Investigadores que han 
sido beneficiados con becas PROMEP para estudios de posgrados de calidad, tanto nacionales como 
internacionales, durante el presente periodo rectoral. 

Figura 3.6 Número de profesores-investigadores beneficiados con becas para estudios de Posgrados 
de Calidad.

Tabla 3.3 Profesores-investigadores que han sido beneficiados con becas para estudios de posgrados 
de Calidad en la convocatoria 2011 del PROMEP.
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En esta misma línea pero con recursos propios por un monto de $ 605,209.62, la Universidad 
becó a 11 profesores de tiempo completo, quienes realizan estudios de maestría o están con-
cluyendo su doctorado en universidades mexicanas y del extranjero, ver tabla 

Otras convocatorias a las que nuestros profesores-investigadores tienen acceso y reciben 
recursos, son las de apoyos como exbecarios y apoyo a nuevos PTC's del propio PROMEP. 
La Figura 3.7 muestra el comportamiento que estos apoyos han tenido durante mi periodo 
rectoral.
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Figura 3.7 Número de Profesores-Investigadores que han sido beneficiados como exbecarios o Nuevos 
PTC’s.

La relación de profesores-investigadores que fueron beneficiados en el 2011 con apoyos 
PROMEP para su incorporación o reincorporación a la UNACAR se presenta en la Tabla 3.4.

Tabla 3.4 Profesores-Investigadores que fueron beneficiados con apoyos para exbecarios y Nuevos 
PTC’s en la convocatoria 2011.
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Siendo un objetivo esencial de mi administración el fortalecimiento de los cuerpos acadé-
micos establecimos la política de apoyar a nuestros profesores-investigadores otorgándoles 
los recursos que les permitan fortalecer la productividad y la divulgación de los resultados de 
los proyectos de investigación asistiendo a congresos y foros nacionales e internacionales, y 
apoyos para la investigación. Durante todo el período rectoral, hemos mejorado los espacios 
como los salones de la Facultad de Comercio y Administración, los cubículos de las diferentes 
DES para la investigación, docencia y el trabajo colegiado, de igual forma se han realizado 
adecuaciones a laboratorios, talleres y salas de juntas para profesores, también adquirimos 
equipos destinados a los laboratorios y se cuenta con mejores equipos de telecomunicacio-
nes, entre otros.

 Durante mi gestión se ha apoyado a Profesores-Investigadores de los diferentes 
cuerpos académicos y grupos disciplinares para que se reúnan y trabajen con pares acadé-
micos tanto en México como en el extranjero. Por ejemplo, en el año 2011 el Dr. Hugo García 
Álvarez participó en el 101 St. AEA Conference Association D’Econométric Apliquée convo-
cado por la Porto University en Portugal; el Dr. Marco Antonio Rodríguez Blanco participó 
en el International Symposiumon Diagnosticfor Electrical Machines Power Electronics and 
Drive, convocado por IEEE en Italia; El Dr. Eskandar Gánen Hernández realizó una estancia 
de Investigación en la Universitat Jaume I Castellón de la Plana, España; el Mtro. Bernardo 
Quintanilla García asistió al Global Conference in Business in Finacial, convocado por el Insti-
tuto de Investigaciones en Negocios y Finanzas, San José de Costa Rica;  el Dr. Andrés Soto 
Villaverde  realizó una  estancia de investigación en la universidad de Castilla la Mancha, Es-
paña; la Dra. María Elena Monjaraz Reyes asistió al Coloquio Internacional de Investigación 
en Derecho convocado por la Universidad de la Sabana, Colombia y a una estancia de inves-
tigación en la Universidad de Buenos Aires, Argentina; las Dras. Rosa María Cerón Bretón y 
Julia Griselda Cerón Bretón participaron en la 18 th. International Conferenceon Air Pollution 
convocado por el Wessex Institute of Technology, Grecia, y el Dr. José Samuel Millán Malo 
participó en la Centennial SuperconductivityConference, convocado por Elsevier y otros. En 
total, nuestros profesores-investigadores participaron en 17 eventos internacionales de junio 
del 2011 a mayo del 2012. 

 En el ambiente nacional, he apoyado la asistencia a congresos prestigiados tales 
como los Encuentros Nacionales e Internacionales de la Academia de Docencia e Investiga-
ción en Ingeniería Química (AMIDIQ), Congresos del Instituto de Ingenieros en Electricidad y 
Electrónica (IEEE), Congreso Nacional de Ingeniería Eléctrica y Electrónica del Mayab (CO-
NIEEM) y el Congreso Internacional de Investigación de Materiales, entre otros.

 De este modo, de agosto 2008 a mayo de 2012 otorgamos un total de 268 apoyos 
para la asistencia de nuestros profesores a eventos académicos distintos, como puede verse 
en la tabla siguiente.
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PLANTA DOCENTE

Así, hemos sido actores y gestores del crecimiento de la planta de profesores de la Uni-
versidad, en su capacitación y profesionalización básicamente; en todo momento les hemos 
procurado los recursos y demás apoyos facilitadores de su crecimiento cuantitativo y cualita-
tivo. Gracias a lo cual ellos mismos están siendo reconocidos a nivel nacional y, en algunos 
casos, también internacional por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el Programa 
de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), sus propios pares citándolos en trabajos de 
investigación por la relevancia de sus logros científicos, revistas indexadas internacionales y 
nacionales. En fin todo un reconocimiento de esta productividad que enaltece a la Universidad 
porque la posiciona mejor en el contexto del Sistema de Educación Superior.

 Por ello continuaremos bajo esta dinámica de apoyos para nuestros profesores, quie-
nes en reciprocidad a la institución, se comprometen mejor con las tareas institucionales, 
pero sobre todo formando a los nuevos cuadros profesionales que hoy forman en nuestros 
espacios universitarios de aprendizaje. Al respecto me permito informar, que este año la UNA-
CAR contó con una planta docente   total de 580 profesores, distribuidos en: 302 profesores 
de tiempo completo (PTC), 230 profesores por hora (HSM), 23 instructores y 25 técnicos. Su 
distribución está en las tablas siguientes.
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Personal Académico por DES, Escuela y Centros. 

4to informe imprenta.indd   91 06/07/2012   06:46:53 p.m.



4to

INFORME
2   0   1   1   -   2   0   1   2
A     C     T     I     V     I     D     A     D     E     S

4to

92 4to

TERCER EJE CUARTO EJE

Estadística por Grado Académico del Personal Académico

De igual modo podemos ver el incremento de los últimos años

Incremento de la Planta Académica desde 2008 hasta 2012
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FORTALECER LA INVESTIGACIÓN Y EL POSGRADO

INVESTIGACIÓN

La Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento es una de las funciones a las que la 
Universidad ha dedicado enormes esfuerzos y recursos, en aras de lograr una mejor integra-
ción con su comunidad  y de este modo, cumplir mejor con su responsabilidad social. 

 Estos recursos sustantivos fortalecen a los apoyos económicos externos que nues-
tros Profesores-Investigadores logran mediante su participación en convocatorias de organis-
mos externos como el CONACyT y PROMEP, entre otros.
Además de la incidencia que tiene el desarrollo de los proyectos, así como los resultados de 
los mismos en la formación integral de nuestros estudiantes. Un impacto directo, sin duda 
alguna, es el fortalecimiento de los cuerpos académicos y el posgrado de calidad. Dentro de 
este marco, nuestros profesores-investigadores hacen  grandes esfuerzos de colaboración 
con las empresas de nuestro entorno para lograr participaciones dentro de convocatorias que 
buscan reconocer el quehacer y la importancia de la innovación.

La Tabla 4.1 muestra los recursos recibidos para el desarrollo de proyectos de investigación en las dife-
rentes convocatorias en las que han participado nuestros Profesores-Investigadores durante el presente 
período rectoral.

Tabla 4.1 Apoyos recibidos para el desarrollo de proyectos de investigación.

A. PROYECTOS CONACYT VIGENTES
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En la Figura 3.8 se muestra la distribución de los proyectos internos registrados en la Coordinación de la 
Función de Investigación y Posgrado (COFINPO) considerando junio del 2011 a mayo del 2012. 

Figura 4.1 Distribución del número de proyectos por Dependencia Académica. Ciclo 2011-2012.
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Como un apoyo para el desarrollo de la investigación, desde el inicio de mi período rectoral 
he decidido la creación del Programa de Apoyo para el Desarrollo de Proyectos Internos, al 
cual se ha destinado la cantidad de $2'500,000.00 y ha impactado en 44 proyectos como pro-
ducto de dos convocatorias. En este caso, el impacto ha sido para todas las Dependencias 
Académicas de la Institución. Este fondo tiene la finalidad de impulsar el trabajo que nuestros 
Profesores-Investigadores realizan y pretende darles las herramientas que los dirijan en la 
búsqueda de recursos para la Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento en ins-
tancias nacionales e internacionales.

Figura  4.2 Entrega de Apoyos Internos para el desarrollo de proyectos de Investigación. Ceremonia 
2009.

Durante esta etapa rectoral, nuestros profesores-investigadores han desarrollado y concluido 
los trabajos de Investigación que se listan en la Tabla 4.2. Esta es una tarea que mi adminis-
tración reconoce ya que es la parte más difícil del Investigador, púes demuestra que el profe-
sor-investigador ha logrado su objetivo y que está a la vanguardia generando conocimientos.

Tabla 4.2 Proyectos concluidos durante el periodo 2008-2012.
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Ha sido una política de mi administración apoyar permanente a los profesores investigadores 
de la UNACAR, otorgándoles los elementos que les permitan fortalecer el trabajo que realizan 
al generar conocimiento de vanguardia y sean reconocidos como investigadores nacionales; 
lo que ha posibilitado que actualmente la Institución cuente con 27 profesores-investigadores 
en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), que es el organismo que en México distingue 
a los Investigadores que demuestran la productividad suficiente de acuerdo a su normatividad 
y parámetros establecidos. La Tabla 4.3 presenta a los profesores-investigadores que tienen 
vigente el reconocimiento de investigador nacional.  

Tabla 4.3 Profesores-Investigadores miembros activos del Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I) 
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Una de las maneras de medir la productividad científica en el mundo es por medio de la ela-
boración de manuscritos derivados de los resultados de los proyectos de investigación y su 
aceptación en revistas arbitradas e indexadas en editoriales reconocidas, tales como la Ame-
rican Chemical Society, Springer, Elsevier y IEEE, entre otras.

 Por otro lado, las 25 instituciones de CUMex frente al Ranking Iberoamericano, que 
abarca un total de 1,369 instituciones, que cuentan con publicaciones en revistas científicas 
indexadas en la base de datos Scopus; de acuerdo a las palabras del Subsecretario de Edu-
cación Superior el Dr. Rodolfo Turain Gutiérrez, 
México ocupa el segundo lugar, en este ranking iberoamericano de universidades dado que 
logró colocar 265 instituciones, mientras que Brasil, en la primera posición, incluyó 357 ins-
tituciones. A su vez, Colombia, España y Argentina incorporaron 113, 96 Y 93 instituciones. 
En este marco, las 25 instituciones que forman parte del Consorcio están consideradas en el 
Ranking Iberoamericano ocupando posiciones que varían del lugar 92 al 774. 

 Para el caso, la Universidad Autónoma del Carmen (407), se ubica en el cuartil nú-
mero cuatro, junto con la Universidad Juárez del estado de Durango (342), la  Universidad Au-
tónoma de Chiapas (412), la Universidad de Quintana Roo (499), el Tecnológico de Estudios 
Superiores de Ecatepec (603) y la Universidad de Occidente (774) . 

 Es un orgullo para la Universidad ver el día de hoy a nuestros Profesores-Investiga-
dores publicando en dichas editoriales pero, sobre todo, siendo referenciados por sus pares 
académicos en México y el mundo. La Tabla 4.4 lista algunos de los trabajos más recientes 
publicados por nuestros profesores-investigadores.

Tabla 4.4 Publicaciones de los profesores investigadores
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Otra acción que se fortalece con el trabajo de generación y aplicación innovadora del conoci-
miento, es el desarrollo de seminarios de investigación que tienen como objetivo que nuestros 
estudiantes y nuestros profesores-investigadores presenten resultados de los proyectos de 
investigación que desarrollan con apoyos de la Institución. Sin duda, esto coadyuva con la for-
mación integral del estudiante y vincula la investigación con proceso Enseñanza-Aprendizaje 
que se da en los espacios de aprendizaje.

Figura 4.3 Seminario de Investigación 2011 para presentar resultados de los proyectos financiados con 
fondos internos convocatoria 2009. 
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VERANOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Como parte de la vinculación de la docencia con la investigación, apoyamos también a los es-
tudiantes de licenciatura que trabajan o apoyan en los proyectos de investigación de nuestros 
profesores-investigadores, y puedan asistir a los Veranos de Investigación Científica que ofer-
ta la Academia Mexicana de Ciencias y el Verano de la Investigación de la Península “Jaguar” 
que promociona la Universidad Autónoma de Yucatán, que consisten en que los alumnos de 
las diversas licenciaturas que oferta la UNACAR trabajen con un profesor investigador durante 
el verano, con la finalidad de que puedan adquirir las habilidades pertinentes en la investiga-
ción, así como contribuir en los proyectos de los investigadores que pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores.

Figura 4.4 Participación en el Verano de la Investigación Científica de la Península de Yucatán. Verano 
Jaguar 2011.

Tabla 4.5 Alumnos que asistieron a los veranos de investigación durante el 2011
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Además de que algunos de nuestros alumnos fueron beneficiados con esta experiencia, los 
profesores-investigadores de nuestra Casa de Estudios también recibieron alumnos de otras 
instituciones del país. La Tabla 4.6 muestra la lista de profesores-investigadores que atendie-
ron en el 2011 a alumnos que nos visitaron como parte del Verano de Investigación Científica

Figura 4.5 Bienvenida a los Estudiantes que nos visitaron en el  Verano de la Investigación Científica 
2011.

Tabla 4.6 Lista de Profesores-Investigadores que atendieron a alumnos visitantes en el área de Investi-
gación en el 2011.

Este año 2012, se enviaron cuatro solicitudes al verano de la Academia Mexicana de Ciencias 
y 2 alumnos fueron aceptados. Mientras que para el Verano de la Península Jaguar se recibie-
ron 29 solicitudes las cuales están en proceso y sólo estamos a la espera de los resultados.
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POSGRADO

La formación de recursos humanos en el área profesional y científica es una prioridad de la 
UNACAR, es por eso que a partir de mi rectorado hemos impulsado la creación de programas 
de posgrado, que nos permitan el ingreso inmediato al Padrón Nacional de  Posgrados de 
Calidad (PNPC) además se han fortalecido los ya existentes. 

 En el año 2011, fue aprobada por el H. Consejo Universitario la Maestría en Ciencias 
en Restauración Ecológica, la cual se encuentra en la gestión para solicitar la evaluación para 
su ingreso al Padrón Nacional de Posgrados de calidad, como posgrado de reciente creación. 
Este programa es uno de los compromisos adquiridos ante el Fondo Institucional de Fomento 
Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT), organismo 
que financió la creación del Centro de Investigación en Ciencias Ambientales (CICA). De igual 
forma, en la Maestría en Ciencias en Ingeniería Química hemos realizado el proceso y estamos 
solicitando nuevamente su evaluación, que la acredite como un posgrado de calidad en fase 
de desarrollo, estando en espera de los resultados de la evaluación. 

 También se ha concluido con el proceso para renovar la permanencia de la Maestría 
en Ciencias en Electrónica en el Padrón de Posgrados de Calidad del CONACyT; de vernos 
favorecidos, este programa de posgrado estará reconocido como un posgrado de calidad en 
desarrollo.

CUARTO EJE

Figura 4.6 Entrega de reconocimiento al Posgrado de Calidad Maestría en Ciencias en Electrónica. Ce-
remonia en el 2009.
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Además, el H. Consejo Universitario el 27 de marzo de 2012 aprobó la impartición de la Maes-
tría en Ingeniería Petrolera, con lo cual damos respuesta a una vieja demanda del entorno 
petrolero en el que nos encontramos. El programa será de beneficio tanto a profesionales de 
la industria petrolera como a nuestros egresados.

 Durante mi gestión, hemos considerado como política la pertinencia de someter ante 
el H. Consejo Universitario la creación de nuevos posgrados sólo si cumplen con los indi-
cadores que nos propone el CONACyT, a fin de que en corto o mediano plazo, puedan ser 
evaluados e ingresar al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

 Como hemos venido señalando la internacionalización de la educación superior es 
un reto para todas las instituciones, que en nuestro caso no es ninguna novedad, debido a que 
desde el año de 1995, contamos con una maestría de doble titulación, me refiero a la Maestría 
en Negocios para Ejecutivos (EMBA, que trabajamos con profesores del Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad de Tulane del estado de Loussiana, 
USA, con la cual tenemos convenido que se les reconozca y validen los cursos que tomen 
en la UNACAR nuestros estudiantes, previa matriculación en Tulane, y posteriormente tomar 
algunos cursos adicionales en esta universidad norteamericana para obtener el título. Preci-
samente el 4 de junio del presente acudí al estado de Loussiana a renegociar con éxito las 
nuevas reglas de juego que vamos a impulsar en las nuevas generaciones de esta maestría.
 
 Otro impulso que es merecedor de atención, es el apoyo que mi gestión ha otorgado 
para la creación y funcionamiento del Centro de Investigaciones en Ciencias Ambientales 
(CICA). Para complementar la infraestructura de dicho centro se participó en una convocatoria 
del FORDECyT, donde gracias a la persistencia y buena labor de nuestros profesores-Investi-
gadores del área, se logró obtener en el año del 2010 financiamiento por $ 13,901,756.00 para 
dicho fin. 
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CONSOLIDAR LA EXTENSIÓN DE LA CULTURA Y LOS SERVICIOS

En la Universidad Autónoma del Carmen hemos asumido la responsabilidad de vincularnos 
con la sociedad, fortaleciendo nuestras acciones de extensión y difusión a la comunidad, de 
nuestros beneficios derivados de la producción científica, tecnológico, la innovación, la cultura 
y de la recreación de las humanidades, desarrollando actividades orientadas hacia la comuni-
cación, la difusión artísticas y la participación consciente en la construcción de una cultura am-
biental y la lectura; tal como lo enmarcamos en el Plan Institucional de Desarrollo 2008-2012.

 Paralelo a lo anterior, desarrollamos las estrategias al interior y exterior de difusión 
de nuestro quehacer entre los sectores que conforman la sociedad. En algunos casos articu-
lándonos para fines de beneficio común y en otros, atendiendo directamente necesidades de 
la comunidad. Tal es el caso de los convenios nacionales e internacionales que durante este 
período  firmamos como parte de nuestra colaboración académica, científica y cultural.

 Con la Universidad de Cienfuegos República de Cuba, el 18 de noviembre de 2011, 
destinado al desarrollo de planes de estudio y mejorar los niveles académicos; así como rea-
lizar investigaciones conjuntas en las disciplinas y temas que sean de interés mutuo. El inter-
cambio de especialistas y de estudiantes, la organización de seminarios y otros. Este proyecto 
tiene una vigencia por tiempo indefinido. 

 Asimismo, el 18 de noviembre de 2011, suscribimos una carta de intención con la 
Universidad Ciencias Médicas de Cienfuegos, en la que ambas universidades manifestamos 
nuestro deseo de firmar un convenio de intercambio académico dirigido al fortalecimiento de 
los vínculos de la docencia, la investigación y la extensión universitaria.

 Derivado del convenio marco que la UNACAR tiene suscrito con la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM) desde el año de 1992; el 14 de octubre de 2011 firmamos 
el convenio específico para ejecutar el proyecto titulado “Espuma de Mg y Al-Mg como ma-
teriales captores de CO2 como alternativa para la reducción de la contaminación ambiental”; 
las instancias pares ejecutoras son, por la Universidad Autónoma del Carmen, la Facultad de 
Ingeniería; y por la UNAM, el Instituto de Investigaciones en Materiales. Acción fundamentada 
en los artículos 25 y 26 de la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT), así como las normas del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Secretaría de Energía (SENER). 
Su vigencia es por tres años. 

 El 9 de diciembre de 2011 subscribimos un convenio de colaboración interinstitu-
cional por medio de la Facultad de Ciencias Educativas, con la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC), cuyo objetivo es establecer bases y lineamientos para  realizar un 
programa de desarrollo y colaboración académica que facilite para ambas la flexibilidad y la 
movilidad de estudiantes y académicos. Su vigencia es de dos años a partir de su firma. 

 El 23 de septiembre de 2011 acordamos documentalmente un convenio específico 
de colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP), cuya pretensión 
es unir esfuerzos, capacidades y recursos para desarrollar, implementar o ejecutar accio-
nes y programas que refuercen la protección, conservación, manejo, restauración, cultura y 
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conocimientos del  Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos(APFFLT). Su 
potencial, extenderse al desarrollo de acciones y programas en otras áreas naturales prote-
gidas de competencia de la federación, que se ubiquen dentro de la circunscripción territorial 
en la Región Planicie Costera y Golfo de México de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas. Tendrá una vigencia a partir de su firma y no excederá del presente periodo del 
Ejecutivo Federal.

 Convenio de colaboración con la Comisión de Arbitraje Médico del estado de 
Campeche(CAMECAM) celebrado el 22 de  agosto de 2011, cuyo objetivo es conjuntar y 
coordinar acciones entre la UNACAR y la CAMECAM, para brindar información, difusión y orien-
tación a los estudiantes, maestros, usuarios y prestadores del servicio médico en el Municipio 
del Carmen de las Instancias competentes para conocer de las presuntas violaciones a la 
protección del derecho a la salud, suscitados con motivo de la prestación de servicios de salud 
y derivados de la relación médico-paciente. Tiene una vigencia indefinida. 

 Igualmente con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), la Direc-
ción General de Educación Superior Universitaria (DGESU), el Programa de Mejoramiento del 
Profesorado (PROMEP), la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Supe-
rior (ANUIES), Gobierno del estado de Campeche, etcétera, para la asignación de recursos y 
para los apoyos y/o ejecuciones de actividades educativas y culturales.

Distintivo Empresa Socialmente Responsable

 Actualmente, la responsabilidad social es un tema que se discute a nivel internacio-
nal e implica que el modelo de gestión que se esté utilizando integre aspectos sociales, 

QUINTO EJE QUINTO EJE
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medioambientales, de gobernabilidad, económicos y educativos. Ante ello, y tomando en 
cuenta el rol social universitario como mecanismo inductor de mejora no sólo de la calidad 
de vida de la comunidad,  si no al interior de las organizaciones, en el mes de noviembre de 
2011,por medio del Departamento de Gestión de la Calidad adscrito a la Coordinación Admi-
nistrativa de Planeación, iniciamos el proceso de auto diagnóstico y la consecuente presen-
tación de evidencias para los indicadores en los ámbitos estratégicos de la Responsabilidad 
Social Empresarial, que exige el Centro Mexicano para la Filantropía A.C. (CEMEFI) para 
obtener el distintivo ESR2012.

 De este modo, en marzo de 2012, el CEMEFI y la Alianza para la Responsabilidad 
Empresarial en México (AliaRSE), en el marco del V Encuentro Latinoamericano de Empresas 
Socialmente Responsables entregó a la UNACAR el Distintivo ESR 2012, al cumplir efectiva-
mente el proceso de auto diagnóstico.

 Obtener el distintivo ESR, es la consecuencia de nuestra gestión en cuatro ámbitos 
integrantes de la responsabilidad social empresarial (RSE) con enfoque a la vida universitaria, 
es decir; Calidad de vida de la Universidad, Ética universitaria, Vinculación de la Universidad 
con la comunidad y el Cuidado y preservación del medio ambiente. 

 El Distintivo ESR nos acredita ante empleados, usuarios, autoridades y la socie-
dad en general, por haber asumido voluntaria y públicamente el compromiso de continuar y 
acrecentar una gestión socialmente responsable como parte de la cultura y plan estratégico 
institucionales.

 Continuaremos trabajando porque nuestras operaciones sean sustentables, promo-
viendo acciones a favor del medio ambiente, como el cuidado y tratamiento del agua, planes 
de ahorro de energía y el reciclado de materiales, por dar algunos ejemplos de lo comprome-
tido con el objeto de apoyar en el cambio climático global y asegurar un mejor porvenir para a 
las futuras generaciones.
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Perspectiva de género y capacidades diferentes

De igual modo, en nuestra Institución llevamos a cabo acciones que le permiten caracterizarse 
por no hacer distinción de género; sino, todo lo contrario, les facilitamos el entorno a estudian-
tes y trabajadores universitarios con capacidades diferentes, para lo cual hemos tomado las 
siguientes acciones:

a.- Acondicionamiento de espacios físicos acordes a las limitaciones físicas de nuestros estu-
diantes y trabajadores.
b.- Contratación de personal realizadas sin distinción de género, de raza y credo, tal como 
contemplan, nuestra Ley Orgánica, el Reglamento de Personal Docente y el Contrato Colec-
tivo de Trabajo.
c.- Otorgamiento de becas y recursos de apoyo a estudiantes se realiza  de igual forma sin 
distinción de género.
d.- Apoyo para los estudiantes y trabajadores en general con  servicios de guardería.
e. Participación de las convocatorias emitidas por el CONACyT relacionadas con becas de 
estudio para madres solteras.
g.- Creación del decálogo de la UNACAR como empresa socialmente responsable, que en 
nuestro caso atiende a la responsabilidad social universitaria con la intención de promover 
aspectos sociales, medio ambientales y de equidad de género.

 El Centro de Aprendizaje Infantil BabyDelfín inició el 3 de noviembre de 2008, para 
apoyar a los hijos de trabajadores. Al día de hoy ya se amplió a hijos de estudiantes y se tiene 
proyectada a otras edades para fortalecer la capacidad de hijos de estudiantes, en este mismo 
año. Actualmente atendemos a seis niñas y cuatro niños, hijos de siete alumnas y tres alum-
nos.
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CONGRESOS Y FOROS LOCALES

Los días miércoles 16, jueves 17y viernes 18 de mayo del año en curso, la Facultad de Cien-
cias Educativas llevó a cabo el Primer Congreso Internacional de Investigación y Ciencias 
Educativas y Segundo Congreso Regional de Didáctica de las Ciencias, fueron tres días de 
trabajo intenso cuya producción resultante salta a la vista. Recibimos 112 aportaciones de pro-
fesores investigadores y estudiantes de México y el extranjero; la asistencia fue de 268 parti-
cipantes: 236 profesores y 32 estudiantes; 98 ponencias, 71 procedentes de 33 universidades 
mexicanas, y dos de otros países. Entre las nacionales, 27 corresponden a colaboraciones de 
la Universidad Autónoma del Carmen. Igual contamos con tres  colaboraciones de estudiantes 
dirigidos por sus docentes y tres trabajos elaborados sólo por estudiantes.

 El comité organizador dispuso de las cinco mesas siguientes: a)  Liderazgo Educati-
vo, en la que se presentaron 98 ponencias; b) Innovación Educativa con 20 colaboraciones; c) 
Retos Actuales de la Educación con 36 colaboraciones; d) Impacto de las Ciencias Educativas 
en las Sociedades Modernas,  24 ponencias y, d) Didáctica de las Lenguas y la Literatura con 
tres colaboraciones.

 Cabe citar que 72.5% de las colaboraciones integradas en este acervo proceden de 
otras instituciones nacionales y de centros de investigación, y el restante 27.5% de la Univer-
sidad Autónoma del Carmen, incluido el Centro de Investigación Educativa y de las Ciencias 
Sociales.
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Nuestro sincero agradecimiento a los organizadores: Santa del Carmen Herrera Sánchez, 
Heidi Angélica Salinas Padilla, Carlos Enrique Recio Urdaneta, Juan José Díaz Perera, Mario 
Saucedo Fernández, Sergio Jiménez Izquierdo, Julián Isaí López y Moisés Torres Herrera; 
así como a los colaboradores administrativos y demás participantes: Amada Eulogio Vargas, 
Patricia Isabel Martínez Villegas, Gisela A. Diez Irizar, María del Jesús Hernández Montero, 
José Ricardo Hernández Echávarri, Gloria del Jesús Hernández Marín, Leticia Arias Gómez, 
José Luis León, José Manuel Pérez Falconi, Leonel Cortés Zepeda Yeni Zavala, Esmeralda 
Narváez y Sagrario Eloísa Narváez .
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Taller Developing ELT skills

Similar a lo anterior en las fechas: 30 y 31 de mayo del 2012, en el marco del Programa de 
especialistas en lengua inglesa (ESLPec Program)de la embajada Norteamericana, la misma 
facultad de Ciencias Educativas organizó el Taller Developing ELT skills’, mismo que impartió 
Daniel López, Senior English Language Fellow in Mexico, de la misma embajada. Participaron 
14 profesores de la licenciatura en Lengua Inglesa de la propia 
Facultad, del Centro de Idiomas de la UNACAR y egresados del programa educativo. El taller 
fue financiado por la embajada norteamericana y la facultad de Ciencias Educativas de la UNA-

CAR, tuvo una duración de 10 horas y lo coordinó la Mtra. Gandy G. Quijano Zavala. 
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COORDINACIÓN DE LA FUNCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Para desarrollar el Programa institucional de Extensión de la Cultura  la Universidad cuenta 
con la Dirección de Difusión Cultural y la Dirección de Deportes,  cuyas acciones están con-
templadas en su objetivo estratégico de fortalecer la promoción, producción, difusión de la 
cultura y  divulgación del quehacer cultural y deportivo.

 La Dirección de Difusión Cultural realiza sus actividades basándose en el objetivo 2, 
del V Eje: Impulsar la promoción artística para la formación integral de la comunidad universi-
taria y el desarrollo social, sustentándose en los siguientes programas:

• Programa permanente de Arte y Humanidades
• Programa de Ciencia y Tecnología
• Fortalecimiento de la identidad
• Formación de nuevos públicos

 Una de las metas del V Eje Estratégico es la de crear y mantener un mínimo de cinco 
grupos de repertorio multidisciplinarios universitarios, por lo anterior la Universidad tiene las 
siguientes opciones,

Grupos Artísticos:

• Canto de la Laguna música folclórica latinoamericana.
• Grupo Los Románticos.
• Grupo de Teatro Lol-Beh.
• Grupo del taller libre de teatro (infantil y juvenil) Soledad, oficio y rebeldía.
• Coro Universitario.
• Ensamble coral universitario
• Grupo Latitud 18.
• Orquesta de Cámara.
• Coro infantil.
• Tuna Universitaria.
• Rondalla Unplugged.
• Charanga lagunera.
• Ballet Folclórico Universitario.
• Grupo de baile Latinos Son.

Talleres Libres artísticos

• Dibujo y pintura.
• Piano infantil.
• Guitarra popular.
• Teatro.
• Danza folclórica mexicana.
• Ritmos latinos.
• Salsa.
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• Ballet clásico.
• Bally dance.
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Fomento Editorial
Centro Cultural Universitario
Radio Delfín

En este periodo la Dirección de Difusión Cultural, atendiendo el objetivo 2, impulsar la pro-
moción artística para la formación integral de la comunidad universitaria y el desarrollo social, 
llevó a cabo las siguientes acciones  basándose en la línea de acción 2.1, del V Eje Estraté-
gico, estimular la práctica artística mediante programas efectivos de difusión y recreación de 
las diversas expresiones del arte conforme al Modelo Educativo Acalán, así se lograron las 
siguientes acciones:

• La UNACAR a través de la Dirección de Difusión Cultural, durante el periodo julio 2011-mayo 
2012 realizó un total de 207 actividades entre presentaciones musicales, teatrales, dancísti-
cas, pictóricas, de fomento a la lectura, lo que permitió la asistencia de 32,290 personas.

• El XVIII Encuentro Universitario de Ciencia, Arte y Tecnología, contó con la asistencia aproxi-
mada de 1,100 personas en las 19 actividades realizadas, entre conferencias, exposiciones 
pictóricas, música y danza, que se realizaron en todos los campus de la Universidad, recintos 
culturales de nuestra casa de estudios y escuelas de la localidad.

• 13 Eventos relacionados con exposiciones de fotografía, dibujo y pintura.

• Llevamos a cabo 37 presentaciones de artistas y/o grupos artísticos externos a la Univer-
sidad, como el grupo de flamenco Zardioquí de Cancún Quintana Roo; grupo de danza con-
temporánea Quinto Elemento de Puebla, el ballet folclórico de la Universidad Autónoma de 

4to informe imprenta.indd   121 06/07/2012   06:47:19 p.m.



4to

INFORME
2   0   1   1   -   2   0   1   2
A     C     T     I     V     I     D     A     D     E     S

4to

122 4to

QUINTO EJE QUINTO EJE

Yucatán, El ballet de Serbia (Unión Soviética), entre otros.

• Como parte del convenio que tienen la UNACAR y el Ayuntamiento de Carmen, se presentó  
la banda sinfónica Juvenil Carlos Chávez.

• Igual desarrollamos el VIII Festival de Primavera de la Laguna de Términos, VII Festival de 
Danza y el XII Festival de Teatro.

• La Universidad en sus diferentes actividades logró una participación de más 200 artistas 
nacionales y 40 internacionales.

Difusión Cultural en cifras

La Universidad Autónoma del Carmen ganó el proyecto Apropiación social de la ciencia, des-
de el sur, en su rubro de exposiciones itinerantes con el proyecto Laboratorio Infantil de la 
Ciencia, convocatoria auspiciada por CONACyT en su región Sur Sureste,  visitando los seis 
estados participantes, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Veracruz, Yucatán y Tabasco.

En las presentaciones de los grupos de repertorio se tuvimos una asistencia de 7,500 perso-
nas en general.

• El escenario móvil realizó 10 presentaciones reuniendo a cerca de 2 mil personas en colo-
nias populares de Ciudad del Carmen y Atasta, Carmen, Campeche.

• UNACAR en el rescate de tradiciones logró el segundo lugar en la categoría de comparsas con 
la propuesta Tradición campechana: la Guaranducha.

• En cursos de verano se dio servicio a 72 alumnos y se dieron 12 cursos: lectura,  marimba, 
pintura, aerografía, ballet clásico, papiroflexia, ritmos latinos, teatro, folclor, percusión, bally 
dance, etcétera.

• Al VII Festival de Danza Carmen 2011, asistieron 2,700 personas.

• Un total de 810  personas participaron en las 13 exposiciones pictóricas que se realizamos.

• En Pastorela tuvimos una asistencia de 2,900 personas.

• En los talleres libres se inscribieron 158 alumnos en el semestre agosto/diciembre de 2011, y  
227 alumnos en el semestre de enero/junio de 2012, en edades de cinco a 50 años.

• Al Festival de Teatro Carmen 2012 asistieron 2,750 personas.

• En la escuela de música se atienden a 117 estudiantes de los niveles Curso de Iniciación 
Musical Infantil, Curso de Iniciación Musical (Básico), Propedéutico y Técnico en música.

• En el Centro Cultural Universitario se realizaron 32 eventos por renta de instituciones parti-
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culares, así como 177 eventos sin fines de lucro, entre festivales de la UNACAR y actividades 
de las diversas dependencias de Educación Superior (DES).

Este ciclo implementamos tres programas culturales nuevos, Carmen Mágico en coordinación 
con la Secretaría de Turismo Estatal, Tardes de Poesía en el Liceo Carmelita, y Expo Facul-
tad.

ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

Con la finalidad de brindar capacitación y actualización docente al personal adscrito a nuestra 
dirección, así como al público en general, se capacitaron 173 personas entre docentes, alum-
nos y público en general, para ello se desarrollaron las siguientes acciones:

* Curso Básico de audio digital.

* En el VII Festival de Danza Carmen 2011 se realizó un taller de Capoeira y un taller de 
Samba.

* En el Festival Teatro Carmen 2011 se llevaron a cabo dos talleres Máscara Neutra y elabo-
ración de títeres, con la participación de 45 personas.

Como parte del convenio que tiene UNACAR con la UNAM, se desarrollaron los cursos:

* La entrevista en radio: criterio periodístico y creatividad sonora
* Curso: Periodismo y promoción literarios
* Capacitación en Adobe Audition 3.0.

Es importante destacar que estos cursos se abrieron a la comunidad de periodistas, locutores, 
reporteros y productores de los medios de comunicación establecidos en la Isla.

LA UNACAR EN EL ÁMBITO ARTÍSTICO

La Coordinación de la Función de Extensión 
Universitaria a través de la Dirección de Difu-
sión Cultural está trabajando 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, pues queremos un tipo 
de público selectivo a la hora que decida a 
qué dedicará su tiempo libre. Nosotros pro-
ponemos la oferta y el público elije conforme 
su interés; posteriormente ser constantes del 
quehacer cultural. Como parte de este trabajo 
se llevaron a cabo presentaciones de nuestros 
grupos de repertorio.
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RADIO DELFÍN

Radio Delfín, es una de las herramientas que utiliza la Universidad Autónoma del Carmen, 
para extender los beneficios del arte, la cultura, la ciencia, la técnica, la tecnología y el deporte 
en toda la población, garantizando el acceso de los diferentes grupos sociales, a estos bienes 
que son patrimonio de la colectividad. 

 Este medio de comunicación que transmite en el 88.9 de frecuencia modulada está 
comprometido a lograr un mayor impacto social de sus productos y dinamizar la cultura uni-
versitaria y carmelita por medio de los nuevos lenguajes que ofrece la tecnología de medios 
electrónicos.
En diciembre de 2011, Radio Universidad Delfín 88.9 de FM cumplió su quinto aniversario.

 La renovación de la programación de Radio Delfín 88.9 también llegó hasta las ba-
rras musicales de la emisora, consideradas parte de la columna vertebral que sostiene las 
transmisiones diarias. Son propuestas locales creativas, que consisten en espacios de música 
en los que tradicionalmente se colocaban canciones sin ningún tipo de mensaje hablado, con 
el objetivo de proporcionar sólo esparcimiento al radioescucha, al tiempo que se promueve 
una oferta musical diferente a la de radiodifusoras comerciales.

 Actualmente existen 57 producciones al aire, distribuidas de la siguiente manera: 37 
programas musicales de humanidades, artes y de entretenimiento; 13 programas sociocultu-
rales y educativos; cuatro series de programas y tres de divulgación de la ciencia.

 Para reforzar nuestra presencia auditiva, se construyeron 10 nuevos identificadores 
sonoros y promocionales,  formando parte de una estrategia de fortalecimiento de la imagen 
institucional y de un incesante trabajo en equipo en el seno de la Coordinación de la Función 
de Extensión Universitaria y la Dirección de Difusión Cultural. 

 Así también ampliamos las posibilidades de difusión e interacción con los escuchas 
de todo el mundo, utilizando las redes sociales Facebook, Twitter y Blaving. Se incluyeron 
las señales de video y audio, además de la actualización de contenidos en nuestro canal de 
Youtube. La presencia de Radio Delfín con la App Tune In permite que cada vez  más per-
sonas nos sintonicen desde su dispositivo móvil con Internet. Esta incursión da la posibilidad 
de crear una comunidad interactiva donde los radioescuchas pueden participar, compartir 
información y contenidos interesantes con los locutores y lograr así una retroalimentación 
comunicativa eficaz.

 Continuamos trabajando con los acuerdos establecidos con instancias locales, na-
cionales e internacionales, que tienen el propósito de enriquecer no sólo la oferta programá-
tica de la emisora; sino incidir en nuestra capacitación constante y en la gestión colaborativa, 
logrando cumplir con los objetivos estratégicos del Plan Institucional 2008–2012 y el Plan 
Operativo Anual 2011 de la dependencia.

 Durante este período se produjeron siete programas especiales (unitarios); 62 enla-
ces y controles remotos, de los cuales, 38 fueron de eventos deportivos (incluidos los juegos 
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de la Liga Mexicana de Béisbol que inició en marzo y que se consideraron hasta mayo); 19 
conciertos y eventos artísticos, y cinco eventos académicos.

Se realizaron cinco campañas de concientización: tres del cuidado de nuestro medio ambien-
te, y dos de prevención de desastres naturales.

Como parte del trabajo que realizamos en conjunto con todas las dependencias que integran 
la UNACAR prestamos diferentes servicios en el área de producción radiofónica institucional 
para la elaboración de los spots (anuncios radiofónicos cortos) que la comunidad universitaria: 
dependencias, coordinaciones y direcciones, solicitaron para la promoción de eventos, pro-
ductos y servicios. En este período se recibieron199 solicitudes para la elaboración de spots 
radiofónicos distribuidos de la siguiente manera:

QUINTO EJE QUINTO EJE

* Difusión Cultural: 47.
* Posgrado y Educación Continua: 34.
* Dirección de Deportes: 18.
* Dependencias Externas a la UNACAR: 13.
* Ciencias de la Salud: diez.
* Facultad de Ciencias Económico Administrativas: ocho.
* Servicios Estudiantiles: ocho.
* Fomento Editorial: ocho.
* Facultad de Derecho: ocho.
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* Coordinación de la Función Académica: siete.
* Facultad de Ingeniería: seis.
* Facultad de Educación y Humanidades: seis.
* Centro de Idiomas: seis.
* DES DACI: cinco.
* Centro de Innovación y Liderazgo: cuatro.
* Ciencias Naturales: cuatro.
* Comunicación social: tres.
* Facultad de Química: tres.
* SUTUNACAR: uno.

El número de impactos que transmitió Radio Delfín fue de 13,400 de los cuales 107,043 perte-
necen a la UNACAR, 23,700 al Instituto Federal Electoral y 657 son de organismos e institucio-
nes externas, que tienen vínculo con nuestra casa de estudios.

 La producción en vivo de los programas de Radio Delfín se encuentran distribuidos 
de la siguiente manera: 17 corren a cargo de personal de radio, 17 por personas externas a la 
UNACAR y que lo hacen de manera voluntaria y cinco son de las Dependencias de Educación 
Superior (tres de Económico Administrativo, uno de ingeniería, uno de Derecho).

 Entre otros programas se tuvo la transmisión de 720 informativos donde dimos a co-
nocer el acontecer universitario en tres emisiones de lunes a viernes a las 9:00 de la mañana. 
2:00 y 6:00 de la tarde. Realizamos 258 entrevistas en vivo con personajes de la comunidad 
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universitaria y carmelita; en la producción de El Espacio de Eva llevamos a cabo 190 entrevis-
tas con especialistas de diversos temas.

 Mención especial requiere la incorporación a nuestra programación de series produ-
cidas en México como Radio UNAM, Radio UJAT, Agencia Mexicana de Noticias (NOTIMEX), 
el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Ci-
nematografía, Top Show Internacional, Radio COBACH y en el resto del mundo, gracias a los 
acuerdos de colaboración que experimentamos en el presente año, ofreciéndole al auditorio 
una ampliación de conocimientos, con la posibilidad de escuchar otras voces e incluso soni-
dos y acentos diferentes al nuestro a través de materiales de gran calidad, provenientes de 
emisoras mundiales como Radio Nederland, Radio Naciones Unidas, BBC de Londres y La 
Voz de América, de Whashington.

 Otro rubro en el que experimentamos un trabajo adicional fueron los enlaces espe-
ciales realizados vía telefónica y skype. En este ciclo llevamos a cabo 480 enlaces con Anto-
nio Luna Díaz Peón, meteorólogo de Radio Delfín.

Seguimos con el esquema de la figura del operador/programador quien tiene la tarea de cons-
truir al público una propuesta musical diaria a través del 88.9 de FM.

 Nuestras instalaciones siempre estarán abiertas para quienes deseen visitarnos, 
aprender, crear y trabajar. En este año recibimos la presencia de 334 alumnos que visitaron 
nuestras instalaciones del Colegio Lafayett, Jardín de niños; escuela primaria particular “Ig-
nacio Rodríguez Galván”; escuela “Victoria”, Estancia de Desarrollo Integral Niño EDIN; y de 
la Facultad Económico Administrativas de la UNACAR donde se les hizo una visita guiada para 
que conocieran el quehacer radiofónico y cómo opera esta emisora.

 Estos son algunos de los resultados obtenidos con la labor de gestión y cooperación 
entablada en el presente año.

- Sistema Nacional de Productoras y Radiodifusoras de las Instituciones de Educación Supe-
rior (SINPRIES).
- Instituto Federal Electoral: Comunicados, pautados y transmisión de las prerrogativas en 
medios de comunicación para los partidos políticos: Cápsulas informativas y spots.
- Instituto de la Juventud de Campeche.
- Instituto Municipal de Planeación de Carmen (IMPLAN).
- Instituto Campechano.
- Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA).
- Instituto Descentralizado de Salud Pública del estado de Campeche.
- Secretaría de Gobernación: Transmisión de la Hora Nacional en cadena con las emisoras de 
todo el país los domingos a las 10:00 p.m.
- Secretaría de Educación del Gobierno del estado: Difundiendo los espacios de Contextos 
Cotidianos y México Ritmo-Sur.
- Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía: Comunicados, pautados y transmisión de 
los spots del gobierno federal.
- Dirección de Educación Cultura y Deporte, Coordinación Municipal de Bibliotecas Públicas.
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- 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).
- Radio Universidad Nacional Autónoma de México: transmisión de cápsulas científicas: 
dosis de ciencia, una sola pregunta, radiósfera.
- Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos y Electricistas A.C. (AMIME).
- Asociación de Padres de Niños Autistas Carmelitas A.C.
- Centro Municipal de Emergencias de  Carmen (CEMECAR).
- Alcohólicos Anónimos.
- Centro de Integración Juvenil.
- Agrupación de Jóvenes por Carmen.
- Agrupación Isla Verde.
- Armada de México, Tercera Región Naval.
- Por Un Carmen sin Discriminación.
- Iván González (productor independiente) La Fonoteca de Babel.
- Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).
- Secretaría de la Defensa Nacional.
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FOMENTO EDITORIAL

El Plan de Desarrollo Institucional (PIDE) 2008-2012 en su objetivo 3 contempla fortalecer 
e impulsar el programa de producción editorial institucional a fin de coadyuvar al desarrollo 
cultural, en tal sentido el Departamento de Fomento Editorial se realizaron las siguientes ac-
ciones:

Gaceta, 500 ejemplares: 220-229
Distribuidas: 4,582.
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Acalán, 500 ejemplares: 71-76
Distribuidas: 2,526.

Tecnociencia, 500 ejemplares 
2009: julio-diciembre.
2010: enero-junio.
2010 impreso en 2011: julio-diciembre.
2011 enero- junio (Edición Especial) revisión editores
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Calendario Fotográfico UNACAR
1000 ejemplares

Libros

- Transformaciones Sociales Económicas y Ambientales en el Sureste de México, autores:  
Moisés Frutos Cortés (Editor), Esther Solano Palacios, Lucio Pat Fernández, Guadalupe Cal-
derón Gómez, Ramón Jesús Martínez Beberaje, Myrna Delfina López Noriega , Reina del 
Carmen Tello Briceño

- Radiación Materia y Materiales (Desarrollo de ciencia y tecnología desde la Perla del Golfo, 
autores: Manuel May Alarcón, Rubén Alejandro Vázquez Sánchez, Edmundo Segundo Ca-
rrera Martínez, Pamela Mollinedo Rosado, José Enrique Flores Chan, Cristobal Patiño Cara-
chure, José Alfredo Rodríguez Ramírez, Juan Carlos García Castrejón, Marco A. Rodríguez 
Blanco, José Luis Ávila, Rafael Sánchez Lara, Pedro Sibaja Terán, Francisco Méndez Martí-
nez, Aarón Flores Gil.

- Herramientas del Idioma (El éxito en la palabra escrita), autores: Gisela Aquilea Diez Irizar, 
María del Jesús Hernández Montero, José Manuel Reyes Caña.

- Modelo Educativo Acalán Ed. (2012). Universidad Autónoma del Carmen. Colección UNA-
CAR.

- Marginación, violencia y salud: algunos aspectos objetivos y subjetivos, autores: Moisés Fru-
tos Cortés, Esther Solano Palacios, Ramón Martínez Beberaje, Guadalupe Calderón Gómez, 
Martha Guadalupe Aguilar Pérez, José Ramiro Ortega Pérez, Ignacio Camargo-González.

- Aspectos Hidrológicos y ambientales en la Laguna de Términos 
Autores: Alejandro Ruiz Marín, Yunuen Canedo López, José del Carmen Zavala Loría, Silvia 
del Carmen Campos García, Mirna Yolanda Sabido Pérez, Ayala Pérez Luis Amado, Luis 
Enrique Amador del Angel 
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- Avances y Perspectivas de la Depositación Acída en México
Autores: Rosa Marín Cerón Bretón, Julia Gricelda Cerón Bretón y Jesús Jaime Guerra San-
tos 

Presentación de libros: 

- Herramientas del Idioma (El éxito en la palabra escrita), autores: Gisela Aquilea Diez Irizar, 
María del Jesús Hernández Montero, José Manuel Reyes Caña.

- Los Mayas, mundos paralelos, autor: Manuel Berzunza Baeza

- Transformaciones Sociales Económicas y Ambientales en el Sureste de México, autores:  
Moisés Frutos Cortés (Editor), Esther Solano Palacios, Lucio Pat Fernández, Guadalupe 
Calderón Gómez, Ramón Jesús Martínez Beberaje, Myrna Delfina López Noriega , Reina del 
Carmen Tello Briceño

- Aspectos Hidrológicos y ambientales en la Laguna de Términos 
Autores: AlejandroRuiz Marin, Yunuen Canedo López, José del Carmen Zavala Loría, s ilvia 
del Carmen Campos García, Mirna Yolanda Sabido Pérez, Ayala Pérez Luis Amado, Luis 
Enrique Amador del Angel 
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Estadísticas de los cuatro periodos de acciones de Difusión Cultural
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Grupos artísticos universitarios 

Los grupos que no se reflejan en el primer período pero sí en el último son los que se crearon: 
Coro Infantil, Marimba Ukayil ché, Bally dance, ballet clásico, grupo de teatro Soledad, oficio 
y rebeldía.
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Escuela de música(matrícula)
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Fomento editorial publicaciones anuales

Radio Delfín 88.9
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DIRECCIÓN DE DEPORTES

Como parte del trabajo de formación integral llevamos a cabo acciones, que inciden en el 
desarrollo integral de nuestros estudiantes, participando en diferentes eventos deportivos de 
orden municipal, estatal regional y nacional.

BÉISBOL

Liga Estatal Campechana 2012.
Nuestro equipo, Delfines de la UNACAR, de la liga semi-profesional Estatal Campechana, ob-
tuvo el tercer lugar de la Liga. Así también el equipo Delfines de la UNACAR, de la Liga Estatal 
Instruccional Sub19, obtuvo el subcampeonato. 

FÚTBOL DE TERCERA Y CUARTA DIVISIÓN 

El equipo representativo de nuestra Máxima Casa de Estudio, Delfines de la la UNACAR, de ter-
cera división profesional ocupó el séptimo lugar general 2012; de la misma manera el equipo 
representativo Delfines de la UNACAR,  de cuarta división Semi-Profesional,  ocupó el quinto 
lugar general 2012.

UNIVERSIADA 2012

ETAPA ESTATAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE)
Participaron 120 atletas de nuestra máxima casa de estudios en diez disciplinas; obteniéndo-
se once primeros lugares, logrando de este modo su pase a la siguiente fase que fue la Etapa 
Regional.

ETAPA REGIONAL (CHETUMAL, QUINTANA ROO)
En la etapa regional participaron 105 atletas de nuestra máxima casa de estudios, en nueve 
disciplinas; obteniéndose cuatro primeros lugares, mismos que pasaron a la siguiente fase, 
la nacional.

ETAPA NACIONAL (VERACRUZ, VERACRUZ)
En la etapa nacional participaron 22 atletas de nuestra Universidad en cuatro disciplinas, ob-
teniéndose el séptimo en la disciplina de ajedrez.

INTER PREPAS 2012. (ETAPA INTRAMUROS)
Participaron 275 Atletas de la UNACAR en siete disciplinas, obteniéndose la selección de sie-
te de ellos. En la etapa municipal llevamos a participar a 120 atletas en siete disciplinas, de los 
cuales se obtuvieron seis primeros lugares. En la fase estatal, de la que la UNACAR fue sede, 
participamos con 103 atletas en seis disciplinas, de la que obtuvimos dos primeros lugares.

QUINTO EJE
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MANTENER UNA INFRAESTRUCTURA FÍSICA ACORDE AL QUEHACER 
ACADÉMICO

En este periodo rectoral hemos puesto mucho énfasis en acondicionar nuestros espacios aca-
démicos conforme a los tres requerimientos fundamentales: a) el Modelo Educativo Acalán, 
b) el crecimiento cuantitativo y cualitativo de la matrícula escolar y c) espacios para dar res-
puesta a las demandas de la sociedad, esto último derivado de nuestra responsabilidad social. 
Por lo que los resultados que a continuación expongo son variados y diversos. Mantenemos, 
construimos, rehabilitamos, equipamos y remodelados espacios educativos para que nuestras 
funciones educativas se realicen de manera óptima.

 Hemos dado seguimiento permanente de los controles administrativos, financieros 
y de auditoría para administrar con eficacia y eficiencia los recursos que nos otorgan los 
gobiernos federal y estatal para llevar a cabo los programas de construcción, equipamiento, 
mantenimiento y rehabilitación. A continuación doy cuenta de las obras realizadas este año 
que informo.

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA DES CIENCIAS DE LA SALUD

Con apoyo del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), se concluyó la construcción del edifi-
cio de la DACSA en el campus III,  se trata de la terminación y puesta en operación de aulas 
en una superficie  de 1,320.73 m2 en su segundo nivel; con un monto de $ 9’094,250.00.
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Este nivel cuenta con diez aulas con capacidad para 40 estudiantes cada una, un laboratorio 
de biomecánica, dos salas de expresión corporal, cuatro módulos sanitarios y dos escaleras 
de emergencia.

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE INGENIERÍA PETROLERA

Gracias a los apoyos de los gobiernos federal y estatal, por medio del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM), fue posible iniciar en el mes de agosto del 2011, la construcción del edificio 
que contendrá los laboratorios de la carrera de Ingeniería Petrolera, de Geociencias y uno 
multidisciplinario; biblioteca especializada, salas audiovisuales y aula de posgrado con cu-
bículos para alumnos. Ésta obra está ubicada en el Campus “José Ortiz Ávila”,  se trata de 
una torre de estructura metálica en una superficie en sus tres niveles de 1,922.42 m2,  con un 
monto de inversión en su primera etapa de  $ 9’843,654.81
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REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESTADIO RESURGIMIENTO

Con el propósito de atender la demanda social tan señalada por el pueblo de Carmen y ante la 
oportunidad de establecer en la UNACAR una plaza de béisbol de Liga Mexicana, nos compro-
metimos a ampliar y remodelar el Estadio Resurgimiento, el cual es ahora la casa del equipo 
de béisbol Delfines del Carmen.

 Para cumplir con este propósito  fue necesario construir un área de gradas nuevas 
con capacidad para 3,500 personas, en una superficie de más de 900 m2, la cual dotamos de 
rampas, barandales, sanitarios y espacios para locales comerciales; de igual forma fue nece-
sario ampliar hacia el área de campo una zona de palcos VIP, dotados de butacas con una 
capacidad de 478 personas, en una superficie de  650.93 m2.

En el terreno de juego se despalmó el terreno, se invirtió la pendiente, se colocaron capas 
filtrantes formadas por gravas de diferentes tamaños, arena de río, tierra negra y pasto para 
cumplir con la norma de la liga Mexicana de béisbol con una superficie de 11,483.53 m2.

 Se construyó también el ojo del bateador, el cual consiste en la construcción de 
cimentación y colocación de postes de 18 m de altura para soportar la lona que forma dicho 
espectacular y a su vez los postes sirven de astas banderas.

 Para dar mantenimiento adecuado al nuevo pasto instalado, se construyó una red 
automatizada de riego, se construyó una caseta de máquinas y se profundizó el pozo que 
provee de agua a dicha red.
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Para solucionar el problema de las aguas negras fue necesario construir cuatro fosas sépti-
cas, remodelar los baños de los equipos, tanto local como visitante, así como intercomunicar 
estos con los dog-auts. En el área bajo gradas se colocó piso, plafones, luminarias nuevos  y 
se remodelaron los locales comerciales.

SEXTO EJE SEXTO EJE
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Se construyeron en la parte superior de las gradas, doce suites climatizadas con capacidad 
para 180 personas y una cabina de transmisión con servicios sanitarios, así mismo se instala-
ron butacas en la zona preferencial y en los palcos plus.

 Para delimitar y cumplir con los béisbol, también fue necesario el acolchonamiento de 
la barda perimetral, la construcción de dos postes de faul y el mantenimiento y rehabilitación 
del alumbrado del campo de juego. Igual se instaló una nueva pizarra que cumple con los 
requerimientos de la Liga Mexicana de béisbol, con control inalámbrico y fabricado de leds de 
bajo consumo eléctrico.

 Para el mantenimiento de las gradas existentes y techumbre, fue necesaria la aplica-
ción de pintura en el 100% de la superficie así como la reparación de áreas dañadas en gradas 
y techumbre; en el área exterior se amplió el estacionamiento y se le dio mantenimiento a los 
andadores perimetrales.

CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO “X”  DE LA FACULTAD 
DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN DEL CAMPUS PRINCIPAL

Para ampliar la capacidad del edificio administrativo y dotar de espacios dignos a los pro-
fesores, se construyó el segundo nivel de este edificio, el cual cuenta con cubículos para 
profesores, sanitarios, módulo de escalera y pasillos, todo en una superficie de 256.10 m2. 
Además se climatizaron las áreas destinadas a cubículos y se dotó la instalación eléctrica, y 
el cableado de voz y datos. Todo con una inversión  de $1’700,742.19.
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SANITARIOS DEL EDIFICIO “Y”  DE LA FACULTAD DE COMERCIO Y 
ADMINISTRACIÓN DEL CAMPUS PRINCIPAL

Se habilitaron dos módulos sanitarios para la atención de los profesores de la Facultad de 
Comercio y Administración, en 16 m2 de construcción, con una inversión de $120,400.00.

INAUGURACIÓN DE OBRAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA 
“MANUEL JESÚS GARCÍA PINTO” CAMPUS SABANCUY
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El 23 de agosto de 2011, en gira de trabajo por el Municipio de Carmen, el Gobernador del 
Estado Fernando Ortega Bernés, visitó nuestras instalaciones de la Preparatoria Manuel Je-
sús García Pinto, del campus Sabancuy, e inauguró importantes obras de beneficio para  los 
estudiantes de dicha escuela.

 El segundo nivel de los edificios “D” y “E”, del campus Sabancuy, que responde a 
la finalidad de ampliar la capacidad de atención a estudiantes. El Edificio “D” que consta de 
670.61 m2  de construcción, para una inversión de $2’178,718.74.

 El edificio “D” construido en dos etapas, cuenta con una superficie de 1,341.23 m2 
y beneficiará a 205 estudiantes, en su planta baja  aloja cuatro laboratorios, y en su planta 
alta cuatro aulas y cuya inversión total es de $5´350,013.83, que provienen del Fondo Con-
cursable para Apoyo a Bachilleratos Universitarios y recursos de la Universidad Autónoma del 
Carmen. 

Fachada norte del edificio “D” en campus sabancuy

Asímismo en este mismo campus Sabancuy, pusimos en operación las instalaciones del Cen-
tro de Desarrollo Estudiantil (Edificio “E”), para atender las necesidades de espacios deman-
dados por la comunidad estudiantil de  esta escuela preparatoria,  dicho edificio cuenta en la 
planta baja con cafetería, sala de trabajo, locales para venta de  alimentos; en tanto que en la 
parte superior se instaló una  sala de cómputo con 24 computadoras, sala de usos múltiples 
para 100 personas, biblioteca y  sala de estar,  salas de trabajo, cubículos y sanitarios, estas 
modernas instalaciones benefician a  estudiantes, profesores y padres de familia.  
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 Su construcción se realizó en dos etapas ejecutándose con un monto de inversión de  
3 millones 760 mil 348.13 pesos, la primera etapa fue con recursos propios de esta máxima 
casa de estudios y la segunda con recursos del Fondo Concursable para Apoyo a Bachillera-
tos Universitarios, con un monto de  $1´997,171.17 ejercidos en el periodo de 2011-2012

Aprovecho este espacio para agradecer al C. gobernador del Estado todo el apoyo que la UNA-

CAR recibe de su gobierno, como en el caso que ahora nos ocupa; también a la alcaldesa de 
Carmen, Aracely Escalante Jasso, y a todas las autoridades estatales y municipales que ese 
día nos acompañaron. Como mención de honor, extiendo este reconocimiento a Candelario 
Ramírez Rodríguez, estudiante de esta Escuela Preparatoria por sus emotivas palabras acer-
ca de estas obras “vendrán a dignificar y fortalecer el quehacer académico de todos aquellos 
que formamos parte de esta institución”.
 
 Durante la estancia del jefe del Ejecutivo estatal en el Campus Sabancuy, realizamos 
un recorrido por las instalaciones del campus, explicándole nuestros proyectos en infraestruc-
tura y educativa que tenemos proyectada en la comunidad y región de Sabancuy, por ser la 
Escuela Preparatoria una de las pocas instancias de formación y desarrollo que existe. Así 
también el gobernador  conoció nuestra Unidad de Educación a Distancia, donde saludó a los 
estudiantes que en ese momento se encontraban en clases, exhortándolos a aprovechar  al 
máximo este beneficio para tener una mejor calidad en su educación.

CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO NIVEL DELOS EDIFICIOS “E”  Y “H”, DEL CAMPUS II. 
Edificio E
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Con el propósito de ampliar la capacidad de atención de estudiantes de Bachillerato en la 
preparatoria del campus II, fue necesario la construcción del segundo nivel de los edificios E 
y H; obras que este año se concluyeron al 100% y se pusieron en operación, se trata de siete 
aulas con una inversión de $ 4´824,110.00 provenientes del Fondo Concursable para Apoyo a 
Bachilleratos Universitarios del Gobierno Federal y recursos propios.
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS AMBIENTALES “CICA”

También concluimos el módulo del Centro de Investigaciones de Ciencias Ambientales (CICA), 
en el Jardín Botánico de la Universidad, el cual consta de tres aulas, tres laboratorios, un cen-
tro de información, 14 cubículos, cuatro módulos sanitarios y oficinas administrativas, en una 
superficie de  1,076.00 m2. El tipo de construcción es a base de zapatas aisladas, estructura 
metálica, muros de block, instalación hidráulica y sanitaria, y aire acondicionado integral. 

 Todo ello con una inversión inicial de $8’365,068.00, de los cuales $4’573,568.00 
provienen del FORDECYT y $3’791,500.00 son recursos propios de la UNACAR.
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REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE RECTORÍA

Dentro de los trabajos de remodelación del Edificio de Rectoría, se cambió el piso anterior por 
piso rectificado de 60x60, mismo que tiene una dimensión de 1,623.59 m2 para una inversión 
total $ 157,172.18. 

ANDADOR DE RECTORÍA-CAMPUS PRINCIPAL

Con la finalidad de comunicar el  área de rectoría y el campus principal se tomó la decisión de 
habilitar un andador  de  adocreto con una superficie de 150 m2 y una inversión de 
$ 66,384.08.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN EL EDIFICIO 
“ING. RICARDO MONGES LÓPEZ”.
 
Con la finalidad de dotar de las herramientas propias para la certificación del área de Ingenie-
ría Civil fue habilitado el laboratorio de materiales en el módulo “C” de la planta baja del edificio 
“Ing. Ricardo Monges López”, con la construcción de una pileta, mesetas de concreto para 
las pruebas propias de resistencias de materiales, cancelería, aire acondicionado, instalación 
eléctrica, pintura, así como instalación hidrosanitaria, todo en una superficie de 120 m2 y una 
inversión de $ 110,000.00.
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LABORATORIO DE METALURGIA Y CORROSIÓN EN EL EDIFICIO 
“ING. RICARDO MONGES LÓPEZ” 

Este laboratorio fue habilitado para su funcionamiento en el módulo “B” primer nivel del edi-
ficio “Ing. Ricardo Monges López”, en el área de metalurgia y corrosión, con la construcción 
de mesetas de concreto, piletas, dotándola también de instalación hidrosanitaria y eléctrica y 
pintura en una superficie de 66 m2 y una inversión de $ 120,271.36.
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LABORATORIO DE FÍSICA DE LAS ROCAS EN EL EDIFICIO 
“ING. RICARDO MONGES LÓPEZ”

En el edificio “Ing. Ricardo Monges López” modulo “B” planta baja se habilitó con trabajos de 
albañilería, cancelería, meseta, así como la adecuación de un cubículo, instalación eléctrica 
para equipos especiales y aire acondicionado, igual se instaló un sistema de tierra. Todo en 
un área de 66m2 y una inversión $ 210,000.00.
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LABORATORIO DE MATERIALES EN EL EDIFICIO 
“ING. RICARDO MONGES LÓPEZ” 

El laboratorio de materiales se encuentra en el módulo “B” segundo nivel del edificio “Ing. 
Ricardo Monges López” y se habilitó con mesetas de concreto, pintura e instalaciones eléctri-
cas, con un área de 66 m2 y con una inversión de $ 70,000.00.

LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL EN EL EDIFICIO 
“ING. RICARDO MONGES LÓPEZ” 

Se habilitó el área del Laboratorio de Química General en el módulo “C” segundo nivel del edi-
ficio “Ing, Ricardo Monges López”, con la fabricación de mesetas, cancelería, tablaroca, ins-
talación hidrosanitaria en mesas de trabajo, regadera de emergencia, instalaciones eléctricas, 
extractores de aire y pintura en una superficie de 66 m2 y una inversión de  $ 176,000.00.

ESTACIÓN  BIOLÓGICA DE SAN JOSÉ DEL ESTE

Ubicada en al margen del río “San José Marente”, jurisdicción del municipio de Carmen, esta-
do de Campeche; se trata de un área de 552 hectáreas cuya vocación es preservar, mantener 
y estudiar la flora y fauna nativa y propia de la región de la Laguna de Términos y áreas aleda-
ñas. En fecha 12 de octubre de 2011, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) la incorporó al Sistema de Unidades para el Manejo para la Conservación de la 
Vida Silvestre. Entre las primeras acciones tomadas fue construir una unidad con materiales 
de la región para alojar a los trabajadores que vigilan dicho predio, y un andador de acceso 
del embarcadero a la casa.
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Actualmente se trabaja en la delimitación y limpieza de los linderos del área con la finalidad de 
evitar invasiones, quema, tala y caza furtiva.
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OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE OBRAS Y ABOGADO GENERAL Y 
SOPORTE TÉCNICO

En el área del Edificio “J“ de campus principal, se habilito el área de los ex laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería para albergar las oficinas de la Coordinación de Obras y Desarrollo, 
así como del Abogado General de la Universidad, a fin de brindarles espacios acordes a sus 
funciones. El área total habilitada fue de 197 m2, con una inversión de $ 180,322.35.

TALLER PARA EL ÁREA DE OBRAS EN EL CAMPUS III

Con la finalidad de ofrecerle un área de trabajo al departamento de Servicios Generales y 
obras se delimitó una porción del terreno del Campus III donde se procedió a instalar  el área 
de contenedores y al igual se construyeron dos  naves en 601 m2, destinadas a bodega de 
almacenamiento de equipo y maquinaria así como a taller de obras, ambos con una inversión 
de $ 125,000.00.

CENTRO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA

Con ingresos propios hemos construido y puesto en servicio del sector empresarial este nuevo 
edificio del Centro de Vinculación Universitaria, con el objetivo de fortalecer el binomio univer-
sidad empresa este nuevo edificio que nos alberga el día de hoy con una inversión superior a 
los $ 160,000,000.00 de pesos.  
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INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

Estos últimos años hemos logrado consolidar las herramientas sistematizadas de trabajo en 
la Universidad, contribuyendo de este modo al buen desempeño de académicos y adminis-
trativos. Es la Coordinación Administrativa de Informática por medio de la que administramos, 
desarrollamos, mantenemos y gestionamos las tecnologías de la información, comunicacio-
nes, automatización y sistemas integrales administrativos. A la par, y sin escatimar costos nos 
sublimamos a las necesidades y  dotamos a las dependencias académicas y administrativas 
de los equipos de cómputo, de voz y datos, así como de telecomunicaciones para garantizar 
la tarea educativa que la sociedad nos ha encomendado.

 Ejemplo de ello son los servicios de Internet y de comunicaciones que hemos insta-
lado en nuestros cuatro campus para el uso y la atención de nuestros estudiantes; pues como 
es del conocimiento de todos, en este momento son herramientas indispensables para su 
formación. También contribuimos con estas acciones a disminuir la brecha tecnológica entre 
ellos y sus comunidades implementando cuatro unidades interculturales para llevar educación 
a distancia en tres municipios del Estado de Campeche.

 En este año que informo, la infraestructura de cómputo y telecomunicaciones de la 
institución logramos ampliarlas en capacidad externa e interna y en la cobertura de la conec-
tividad.

 Así podemos ver, que en el año 2008 la UNACAR contaba con dos enlaces de tipo E1 
de dos Mbps  de ancho de banda cada uno, con balanceo de carga para acceso a internet (4 
Mbps); mismos que logramos aumentarle su capacidad en el 2009, al sustituir los dos enlaces 
anteriores por un enlace E3 de 17 Mbps.  Pues bien, este año 2011, hemos logrado migrar  a 
un enlace de tipo metrointernet de 70 Mbps, lo cual representa un incremento de 17.5 veces 
si lo comparamos con nuestro primer enlace, el del año 2008.  Un gran logro que estoy seguro 
que va a beneficiar a nuestros 8,802 estudiantes, los más de 580 docentes y un centenar de 
administrativos.

 Por otra parte, una necesidad fundamental de las tecnologías de información y co-
municaciones es asegurar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información, 
para ello la UNACAR ha realizado esfuerzos importantes por  contar con mecanismos y políticas 
que permitan brindar la certeza en el manejo de la información institucional, con el objetivo de 
disminuir el riesgo de amenazas tanto internas como externas, que pudieran causar incidentes 
de seguridad en nuestras plataformas tecnológicas. Respondiendo a eso, durante este perío-
do rectoral adquirimos unidades de seguridad como los equipos Firewall , Software Antivirus 
para todos los equipos de cómputo institucionales, sistemas antispam , sistemas de protec-
ción eléctricos y respaldo de energía para los centros de datos críticos de la institución.  
 En materia de servidores de base de datos en 2008, contábamos con equipos  de 
mediana capacidad en materia de información destinada a la toma de decisiones; sin embargo 
por el crecimiento de procesos automatizados y  para alcanzar los altos niveles de rendimiento 
que la Institución requiere, adquirimos en el año 2011 un servidor tipo blade con mayor esca-
labilidad de crecimiento en almacenamiento, procesamiento de la información y en el ahorro 
de energía.
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Este servidor nos permite automatizar con mayor efectividad los procesos relacionados con 
la gestión académica y administrativa, principalmente atiende los procesos de inscripciones y 
reinscripciones en línea; la selección de cursos tanto para los programas presenciales como 
para los que se imparten en la modalidad de educación a distancia.

 Por otra parte, durante el período que abarca de 2008 a 2012, cumplimos brindando 
mantenimiento tanto a la infraestructura instalada como a los equipos de cómputo que profe-
sores, alumnos y personal de la gestión utilizan. 

Número de servicios atendidos por período

Servicio de impresión de carteles

INTERNET  2

A partir de febrero de 2010, la Universidad Autónoma del Carmen se integró, como Afiliado 
Académico, al Consejo Universitario para el Desarrollo de Internet (Cudi), este es el organismo 
en México que maneja el proyecto de la red Internet2, y tiene por objetivo impulsar el desa-
rrollo de aplicaciones que utilicen esta red, fomentando la colaboración entre Instituciones 
de Educación por medio del desarrollo de proyectos de investigación y educación, entre los 
miembros participantes. 
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A la fecha el Cudi lo integran 318 instituciones miembros, entre universidades públicas y priva-
das, institutos tecnológicos, centros CONACyT y empresas privadas de telecomunicaciones. 
Entre otras: la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la 
Universidad Autónoma de Guadalajara, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Tamau-
lipas; los Centros de Investigación CONACyT, la Universidad Veracruzana, la Universidad 
Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos; el Centro de Investigación Científica y de Educación  
Superior de Ensenada, el Subsistema de Universidades Politécnicas, la Universidad Anáhuac 
de Xalapa, la Dirección General de Educación Tecnológica, la Universidad Autónoma de la 
Laguna, la Universidad Autónoma de Yucatán y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Cabe resaltar, que Internet 2 es una red académica de banda ancha y alta velocidad, que 
trata de unir a las instituciones académicas nacionales y extranjeras con los recursos nece-
sarios para desarrollar nuevas tecnologías y aplicaciones. En nuestro caso el pertenecer a 
Cudi posibilita apoyar el Modelo Educativo Acalán porque ofrece la posibilidad a estudiantes y 
profesores de consultar bases de datos y colecciones digitales con las que este Consejo tiene 
convenios, aprovechando así el uso de la infraestructura tecnológica instada para sí como de 
la UNACAR.

 Además ofrece la posibilidad a los profesores investigadores propios de participar en 
cualquiera de los proyectos de carácter colaborativo de los comités de aplicaciones de Cudi:

• Astronomía.
• Bibliotecas digitales.
• Educación. 
• Ecología.
• Ciencias de la Tierra.
• Grids de Supercómputo.
• Ingeniería.
• Matemáticas.
• Salud.
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• Laboratorios.
• Medios Estudiantiles.

Salas de Videoconferencia

Durante este período rectoral hemos habilitado seis salas de  videoconferencias con el objeto 
de apoyar la implementación de la modalidad a distancia, me refiero a las siguientes.

• Auditorio “Ing. Ricardo Monges López” de la Facultad de Ingeniería. Campus III.
• Sala Interactiva para la Innovación Educativa de la Biblioteca Central. Campus Principal.
• Unidad Intercultural de Xpujil, Calakmul, Campeche.
• Unidad Intercultural de Palizada, Palizada, Campeche.
• Escuela Preparatoria “Manuel J. García Pinto”, Campus Sabancuy, Carmen, Campeche.
• Sala Audiovisual de la Facultad de Ciencias Educativas. Campus Principal.

Biblioteca de la Facultad de Comercio y Administración

Durante este período rectoral 2008-2012 hemos implementado un total de 30 salas de cóm-
puto, distribuidas en las diferentes dependencias académicas, facultades y escuelas de la 
Universidad; esta acción  incluye la habilitación de las mismas con 566 equipos de cómputo y 
servicio de internet. Un gran logro institucional si lo comparamos al ciclo escolar 2008-2009, 
cuando para este mismo fin se contaba sólo con 79 equipos. A continuación se detalla.
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Adquisición de bienes informáticos por unidad responsable

2009-2010 (155 equipos)
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2010-2011 (220 equipos)

2011-2012  (112 equipos)
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Con el propósito de fortalecer la plataforma tecnológica y de infraestructura, ideal para favore-
cer la instrumentación del Modelo Educativo Acalán, adquirimos 475 equipos de cómputo que 
pusimos al servicio,  tanto para el área administrativa como para la docencia. Esto pensando 
en la necesidad  de promover el  uso de nuevas tecnologías y de contar con las herramientas 
necesarias para un mejor desempeño en las actividades propias de cada área.

Número de equipos adquiridos y asignados al personal universitario.

Licenciamiento y Servicio de correo electrónico para los estudiantes

Como parte de las estrategias institucionales que implementamos para continuar proporcio-
nando servicios de calidad a los estudiantes, así como para dar respuesta a las necesidades 
formativas derivadas de la competencia genérica Dominio de las Tecnologías de Información 
y Comunicación, establecida en nuestro Modelo Educativo Acalán , cuyo fin último el lograr 
la formación integral de nuestros  estudiantes. Promovimos la implementación del Programa 
Académico de Licenciamiento por Volumen de Software de Microsoft, mediante el cual cu-
brimos el licenciamiento de Office, Windows, Project, Visio, SQL Server y Windows Server 
en sus versiones más recientes, en todos los equipos de la UNACAR. Así mismo se incluyó 
en el servicio Windows Live @Edu, específico para que los estudiantes manejen sus correos 
electrónicos.
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Por otra parte, durante este período que informo adquirimos el siguiente software de apoyo a 
nuestras funciones:

• Master Collection CS4.
• Corel Draw Graphics Suite X4 
• Adobe Master Suite CS3.
• Sistema Psicoestratégicos
• Eviews
• ArcGis 9
• Eviews Illustrated
• MapleSim 4
• Maple 14
• Origin 8.5
• Matlab& Simulink
• Origin Systat
• Iris
• Adobe Creative Suite 5.5 Master Colelction para MAC
• Autodesk Education master Suite 2012 para 25 usuarios.
• OPUS PLANET 2010 universidades (planeación y control). 20 licencias en red.
• ECOgcW, ANEgcW, DDCgcW y MAPgcW. 10 Licencias en red.
• Adobe Acrobat X Pro
• SPSS
• Visual Studio Pro 2010 Académico

Actualización de la infraestructura de Red de Voz y Datos de la UNACAR

 En concordancia con el sexto eje estratégico Mantener una infraestructura física 
acorde al quehacer académico, que integra nuestro Plan de Desarrollo Institucional 2008-
2012, y en cumplimiento con la meta de ampliar los servicios de telecomunicaciones entre 
las dependencias académicas facultades, escuelas, centros y demás dependencias univer-
sitarias, tomamos la decisión de apostar por la modernización de la infraestructura de red de 
todos los campus universitarios con el objetivo de fortalecer la aplicación del modelo educativo 
mediante los servicios de apoyo y el uso de nuevas tecnologías.

 Es por ello que después de un proceso de evaluación de las diferentes tecnologías 
existentes en el mercado y de realizar una licitación pública nacional para la contratación de 
este servicio, se migró la anterior infraestructura de comunicaciones por una red de voz y da-
tos LAN de Arquitectura Enterprise.

 Esta nueva red es la base de la infraestructura tecnológica que nos permitirá mejo-
rar y, a la vez, crecer de forma ordenada  y sostenida en voz y datos, adhiriéndose a lo que 
ya tenemos otros servicios tecnológicos, como: videoconferencia, red inalámbrica, acceso a 
bibliotecas digitales, Internet 2, ingreso a bases de datos institucionales, telefonía IP, video 
vigilancia, etcétera, coadyuvando con esto a la mejora de la formación académica de los estu-
diantes y fortaleciendo las acciones de nuestras funciones sustantivas y adjetiva.
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Con esta tecnología, la UNACAR comienza a  ofrecer a sus comunidades una infraestructura 
de alta disponibilidad que permite la transferencia de voz, datos y video, con calidad de primer 
nivel que está reflejado en el aumento de hasta 10  veces la velocidad de acceso a la informa-
ción (a través del backbone de fibra óptica, que pasó de 1Gbps a 10 Gbps). Otro de los bene-
ficios alcanzados ha sido la estandarización y la administración de las redes institucionales, lo 
que da transparencia en la integración de nuevas aplicaciones.
 
 Con esta plataforma multiservicios, la red convergente universitaria desarrollada con 
tecnología Cisco, puede brindar a estudiantes, profesores y personal administrativo los me-
jores servicios de comunicación, mayor ancho de banda para un eficiente acceso a Internet/
Intranet y una administración centralizada, bien cuidada que evita los males emergentes con-
temporáneos. De este modo nos estamos colocando a la vanguardia tecnológica en infraes-
tructura de comunicaciones unificadas dentro de las instituciones de educación superior del 
país. 

Equipo de Credencialización

Con el objetivo de modernizar el equipo tecnológico de apoyo a nuestro  proceso de inscrip-
ción, adquirimos una nueva impresora de credencialización la cual no sólo  disminuyó  el 
tiempo de entrega de las credenciales a los estudiantes, sino que también le adicionamos los 
mecanismos de seguridad para evitar falsificaciones. 

Sistema Integral de Información Universitaria (SIIA)

Fortalecer y rediseñar el Sistema Integral de Información Universitaria (SIIA) con base en las 
necesidades actuales de la institución, fue uno de mis objetivos centrales a alcanzar durante 
estos cuatro años. Sabía que el sistema nos facilitaría el desarrollo de todas las actividades 
administrativas y, por ende, que atenderíamos mejor lo académico. En tanto que hacia el ex-
terior podríamos mejorar nuestros procesos de rendición de cuentas y de transparencia.

 Por ello encaminamos nuestros esfuerzos hacia ese objetivo, pensando en la co-
munidad universitaria que está siendo demandada según la naturaleza de sus gestiones por 
diversas dependencias de gobierno como la Secretaría de Educación Pública, la Subsecreta-
ría de Educación Superior y la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización 
de Información Administrativa y Financiera (AMEREIAF), entre otras, a quienes se tiene que 
responder en tiempo y forma conforme sus normas y estándares establecidos. 

Los módulos diseñados en el SIIA y que se encuentran en nuestra 
plataforma son:

a) Sistema Financiero, 
b) Sistema de Administración Escolar, 
c) Sistemas de Recursos Humanos,  y
d) Sistema de la Gestión Académica. 
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SÉPTIMO EJE

ASEGURAR UNA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD

La sociedad mexicana de nuestros días está demandando de manera creciente, eficacia y 
competitividad en los ámbitos social, económico, político y tecnológico; por lo que siendo la 
UNACAR un bien público tenemos el compromiso de impulsar y promover la eficiencia en nues-
tros procesos de gestión, gobierno, educación-formación y control, a través de la planeación, 
gestión y evaluación universitarias. De igual modo con la rendición de cuentas y la transpa-
rencia, ambos fundamentales para asegurar una gestión eficiente y el uso adecuado de los 
recursos públicos que recibimos de la misma a través de los gobiernos federal y estatal.

 Por tal motivo el Consejo Universitario, quien es nuestro máximo órgano de gobierno, 
ha estado vigilante del cumplimiento de las normas y políticas propias y de las de orden esta-
tal y nacional para asegurar la total trasparencia en todas y cada una de nuestra actividades 
tanto académicas como de gestión de los recursos humanos, materiales y financieros.  En 
tal sentido les informo que durante el período que cubre esta gestión nuestro máximo órgano 
de gobierno sesionó en 16 ocasiones: doce de manera ordinaria, dos extraordinarias y dos 
solemnes.

 De los acuerdos más relevantes puedo citar los siguientes; aprobación del Plan Ope-
rativo Anual (POA) 2012 y aprobación del Presupuesto Institucional 2012 (21 de diciembre de 
2011); el fallo de la licitación para la construcción de la segunda fase del edificio de Vinculación 
(15 de julio de 2011); …que la Maestría en “Ingeniería de Control” de la Facultad de Ingeniería 
de la UNACAR se imparta con sede en el Instituto Tecnológico Superior de Macuspana (30 de 
agosto de 2011); poner en marcha el Programa Institucional de Formación Docente; Apoyo 
económico a la C. Marisa Pacheco Moreno, egresada de la Facultad de Ciencias Educativas 
para realizar la maestría en Information Sciences in Bussines and Marketing en la Universi-
dad de Barcelona; que los profesores del Centro de Idiomas que ya cuentan con estudios de 
maestría sean asignados a las facultades para realizar tutoría e investigación; solicitud a la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Campeche para disponer del subsidio es-
tatal de junio a diciembre de 2011, por la cantidad de $12,304,233.72 pesos, correspondiente 
a gastos de operación, que será utilizado para la adquisición de activos institucionales como 
la ampliación de la infraestructura académica y administrativa, reposición de parque vehicular 
obsoleto, acondicionamiento de aulas y ampliación de áreas deportivas   (24 de noviembre de 
2011). 

 Con motivo del 154 aniversario del Liceo Carmelita, que la medalla conmemorativa 
“Maestros del Liceo Carmelita” se le otorgue a la profesora Virginia Díaz Rivero (posmorten) 
y a la Lic. Lila Chulines Maldonado, en sesión solemne el día 5 de marzo de 2012; ratificación 
de la solicitud de la línea de crédito por $ 60 millones de pesos para continuar la construcción 
del edificio de vinculación (28 de febrero de 2012); otorgar un reconocimiento al estudiante 
David Emmanuel Kantún Marín egresado del programa educativo de Ingeniería Electrónica de 
la Facultad de Ingeniería, por haber recibido el reconocimiento nacional Premio CENEVAL al 
Desempeño de Excelencia (30 de abril de 2012).

 Del mismo modo sometimos a la aprobación del Consejo Universitario la aproba-
ción de once programas educativos de licenciatura adecuados al Modelo Educativo Acalán, 
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con enfoque por competencias, se trata de la Licenciatura en Mercadotecnia, Licenciatura en 
Negocios Internacionales y Licenciatura en Administración de Empresas, de la Facultad de 
Ciencias Económico Administrativas; Licenciatura en Derecho, de la Facultad de Derecho; 
Licenciatura en Ingeniería Química y, Licenciatura en Ingeniería Petrolera, de la Facultad de 
Química; Licenciatura en Psicología Clínica, Licenciatura en Nutrición, Licenciatura en Educa-
ción Física y Deportes y, Licenciatura en Enfermería, de la Facultad de Ciencias de la Salud; 
Licenciatura en Ingeniería Electrónica, de la Facultad de Ingeniería. De igual modo se aprobó 
el programa educativo de la Maestría en Ingeniería Petrolera, de la Facultad de Química; así 
como diversos seminarios,  diplomados y especialidades con fines formativos y de profesiona-
lización.

 Como parte de la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS), que está 
revolucionando este nivel educativo en México, en sesión ordinaria del 27 de marzo de 2012, 
este órgano colegiado aprobó el Programa Educativo de Bachillerato General con Capacita-
ción para el Trabajo en Competencias 2011, de las escuelas preparatorias Diurna del Campus 
II y “Manuel J. García Pinto” campus Sabancuy.
     
Reformas estructurales

Con el propósito de fortalecer el gobierno universitario los días viernes 13 y sábado 14 de 
enero del 2012, llevamos a cabo nuestra IV Reunión de Isla Aguada. Entre todos los responsa-
bles y tomadores de decisiones de la UNACAR, evaluamos los alcances de las metas del Plan 
de Desarrollo Institucional, posteriormente planeamos los nuevos alcances y las estrategias 
a seguir para sus logros al 2012.  De ello tenemos lo siguiente: en materia de profesores de 
tiempo completo con estudios de posgrado, nos propusimos la meta de alcanzar un 95% del 
total de nuestra planta docente, un 30% de ellos ingresaría al Sistema Nacional de Investiga-
dores (SNI)y el 60% lograría el perfil PROMEP.

 En cuanto a cuerpos académicos, el 45% obtendría el estatus en consolidación y 
otro 45% pasaría a consolidado. En lo que respecta a programas educativos, el 100% estaría 
en el nivel 1 de los  CIEES, así como el  100%  de nuestra matricula estaría estudiando en 
programas educativos evaluados en el nivel de los CIEES; ambas metas las hemos cumplido. 
Por otro lado deberíamos acreditar el 80% de nuestros programas educativos por medio de 
los Consejos para la Acreditación de los Programas Educativos (COPAES).

 Por cuanto al Programa Educativo de Bachillerato, nos hicimos el propósito de cul-
minar su elaboración y posterior aprobación por el H. Consejo Universitario, para solicitar su 
evaluación, este año, por Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior 
A.C (COPEEMS), metas que hemos cumplido.

 También tenemos el compromiso de adecuar el Reglamento del Programa de Estí-
mulos al Desempeño del Personal Docente (ESDEPED) y atender las condiciones actuales 
de la docencia universitaria así como las recomendaciones de nuestras autoridades federales. 
En materia de internacionalización se hace necesario ampliar esta oficina así como construir 
un plan de trabajo que de manera transversal coordine las acciones de este tipo. 

SÉPTIMO EJE SÉPTIMO EJE
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Mecanismos de rendición de cuentas de la Institución

La transparencia de la gestión de nuestros recursos financieros a diferencia del pasado la 
garantizamos por medio de la Contraloría General de la UNACAR, quienes nuestro órgano 
interno de seguimiento y control sobre el ejercicio de los recursos: federal, estatal y propios; 
aunque su fin es de carácter preventivo, permite conducirnos bajo los principios de la ética y 
la legalidad.

 Debido a  esto hemos fomentado en la Universidad la cultura de la rendición de cuen-
tas al dictaminar nuestros estados financieros por despachos de auditores externos, así por 
ejemplo, en el 2011 fue Corporativo Integral de Asesores S.C., la que lo  llevó a cabo. De ma-
nera complementaria, solicitamos de forma voluntaria a la Auditoria Superior de la Federación 
la revisión de todo el control interno de la institución, que incluye los estados financieros.

 Con esto cumplimos con nuestro carácter público, que nos obliga a entregar cuan-
tas claras y resultados a la sociedad, así como establecer una cultura de la información y la 
difusión que permita comunicar a la sociedad los proyectos, acciones y resultados de nuestro 
quehacer.

Contraloría Social

En la UNACAR por medio del portal www.unacar.mx/planeación, apartado Contraloría Social, 
publicamos los formatos e información relativa al Programa Integral de Fortalecimiento Institu-
cional (PIFI) y Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), así como los informes 
financieros que presentamos a nuestras autoridades federales  a inicio de cada año PROMEP 
solicita realizar el calendario de actividades de contraloría social, validándolo a través del res-
ponsable PROMEP de la Secretaría de Educación Pública (SEP), asimismo proporcionamos 
información sobre el quehacer de la contraloría social a la comunidad universitaria.

 En esta dinámica, cada año constituimos un comité de vigilancia de contraloría so-
cial, con los mismos docentes usuarios, para dar seguimiento a los proyectos; asimismo dos 
veces al año entregamos los formatos de vigilancia a los docentes beneficiados con recursos 
PROMEP con la finalidad de que nos den a conocer sus observaciones sobre la forma en que 
la institución les otorga los recursos, que enviamos mediante el portal de contraloría social 
PROMEP para validación en la SEP. Respecto al PIFI además de lo anterior, informamos 
trimestralmente por medio de la Coordinación de Planeación a los directores de nuestras fa-
cultades del seguimiento de los recursos respecto al gasto, con la intención de controlar el uso 
adecuado de éstos.

Página de transparencia

Como vengo señalando, para nuestra Universidad la página de transparencia es muy útil. 
Toda vez que somos un organismo público descentralizado de la administración estatal, y dar 
cumplimiento a la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública se vuelve una 
obligación. Por ello, desde el 2007 creamos un departamento exclusivo para la atención a este 
tipo de solicitudes; así mismo contamos con nuestro portal institucional en donde definimos 23 
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rubros en base a las obligaciones establecidas en el artículo 5to de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.

Durante este período rectoral hemos atendido las siguientes solicitudes de información:

Como se puede apreciar en la tabla anterior, hemos atendido todas las solicitudes respon-
diéndolas en tiempo y forma, de igual modo también rendimos los informes  semestrales 
solicitados por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Campeche (COTAIPEC).

 Así mismo, en este portal Institucional tenemos publicado los resultados de las audi-
torías practicadas a los ejercicios de nuestros estados financieros del 2008 al 2011, concreta-
mente en el apartado Obligaciones número XVIII denominado “Estados Financieros”.

Adquisiciones de materiales, equipos y servicios

En este aspecto, nos apegamos estrictamente a las leyes de adquisiciones federal y estatal, 
así como a los reglamentos de control interno de la UNACAR, llevando a cabo procesos de 
compra basados en tres ámbitos: compra por asignación directa, invitación de al menos tres 
proveedores y licitación pública.

Gestión de la Calidad 

Ante las necesidades expuestas y los procesos que debemos seguir para atenderlos elabora-
mos un “mapa de procesos institucionales”, en los que reflejamos de manera global nuestra 
operación administrativa, que pretendemos continuar certificando bajo la norma ISO9001:2008. 
Se trata de veintiún procesos académicos-administrativos, que constituyen nuestro Sistema 
de Gestión de la Calidad. A continuación se relacionan:
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En la UNACAR seguimos avanzado paulatinamente en la certificación de los procesos admi-
nistrativos y de gestión, pues en los últimos dos años crecimos en alcance del Sistema de 
Gestión de la Calidad pasando del 33% (7) al 43% (9) de procesos certificados. Lo que está 
permitiendo a la UNACAR ofrecer servicios de calidad para satisfacción de las necesidades de 
nuestro usuario, pero sobre todo de los estudiantes.

Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)

La dinámica de la vida universitaria nos obliga a ser cada día más eficaces con nuestros 
procesos y gestiones, de tal modo que la UNACAR hoy no se puede entender sin un Sistema 
Integral de Información Universitaria (SIIA), a esto se debe que ahora por esta vía atendemos 
en distintas y múltiples gestiones, a un promedio de 8,634 usuarios activos; entre estudiantes, 
profesores y administrativos. Por ello estos últimos años hemos trabajado arduamente en 
cada uno de los módulos que lo integran lo que nos está permitiendo cumplir con los objetivos 
de fortalecer y actualizar la infraestructura, los servicios de apoyo, las tecnologías de informa-
ción y la comunicación institucional, sin menoscabo de la seguridad.

 Los avances están sustentados en los módulos que conforman el SIIA y que actual-
mente operan de forma integral, estos son:

a) Sistema Financiero, 
b) Sistema de Administración Escolar,
c) Sistemas de Recursos Humanos,  y
d) Sistema de la Gestión Académica. 

 a) Sistema Financiero. Incluye pólizas de presupuesto, control presupuestal, movi-
mientos presupuestales, requisiciones de compra, órdenes de compra, inventarios, almacén, 
ingresos, control de viáticos, pago de facturas, pagos, pólizas (egreso, ingreso y diario) y  
próximo a liberar los estados financieros. Es importante recalcar que la generación de informa-
ción está basada en la contabilidad de fondos y haciendo las modificaciones pertinentes para 
la contabilidad gubernamental.

 b) Sistema de Administración Escolar.  Lo constituye el control de ingreso: mó-
dulos de preinscripción vía web, recepción y selección de aspirantes, inscripción vía web, 
recepción de documentación y la digitalización de documentos; la permanencia: actualización 
de datos generales vía web, reinscripciones en línea, selección de carga académica vía web, 
impresión de horarios, ajuste de cargas; oferta de cursos: creación de cursos por períodos, 
asignación de espacios físicos, validación de cursos; administración de gestoría: aprobación 
de horarios, reasignación de alumnos a cursos, impresión de horarios oficiales, eliminación 
de cursos, etcétera; control escolar: cambio de status, datos generales de alumnos, kárdex 
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académico, modificación de documentación, emisión de documentación oficial, equivalencias, 
revalidaciones y reportes varios. Así mismo se cuenta con un portal del alumno en donde se 
ofrece la posibilidad de consulta de datos generales, kárdex, estado de pagos de colegiaturas, 
horario de cursos, evaluación de docentes así como formación de cargas académicas.

 c) Sistema de Recursos Humanos. Nóminas: contiene la generación pagos espe-
ciales, control de prestaciones, deducciones, préstamos, cálculo de la nomina, generación de 
archivos y reportes de dispersión, unidad, y concentrado de manera automática, cálculo y ge-
neración de pagos del Aguinaldo; control de antigüedad y quinquenio; módulo de contratación, 
archivo de empleados, nombramiento: en donde se maneja el status contractual del emplea-
do, adscripciones y nivel; reloj biométrico: provee la información sobre las checadas (para el 
control de asistencias) del personal, así mismo los empleados pueden usar la pagina web para 
verificar sus accesos, control de huellas en los diferentes relojes, generación de constancias, 
control de terminación laboral.  Así mismo existen sistemas que proveen información tal como 
es el caso del sistema de plantillas, para control de horarios de la plantilla docente.

 d) Sistema de Gestión Académica. Incluye los módulos web de evaluación de los 
docentes por parte de los alumnos(SUEPE), evaluación de la gestión académica, captura de 
carátulas de cursos sintéticos y secuencias de aprendizaje para los niveles medio superior y 
superior, módulo web del plan anual del trabajo individual de los docentes, módulo web para la 
captura de carátulas de los programas sintéticos de educación a distancia, módulo web para 
el programa de formación docente, el módulo web que permite la captura de calificaciones  en 
modelos educativos por experiencias y, el actual por competencias; sistema web institucional 
de tutoría, que permite el intercambio de información entre tutores y estudiantes incluyendo el 
submódulo de administración de las Actividades de Formación Integral (AFI’s); sistema web 
de preceptoría y portal de padres de familia para nivel medio superior, este último permite que 
el padre de familia mantenga comunicación en línea con los preceptores y conozca los avan-
ces académicos de sus hijos.
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Finalmente, en abono a esta productividad en sistemas informáticos agrego que igual crea-
mos los formatos para la automatización de la calificación de los exámenes de inglés y de 
sucesos de vida vía scanner óptico, lo que nos permite entregar los resultados de los exáme-
nes aplicados a los aspirantes a ingresar a la UNACAR, vinculándolos con la base de datos de 
escolares en un menor tiempo posible.

Examen modelo tipo CENEVAL

Desarrollo de Personal

Desde noviembre del 2009, realizamos un trabajo sistematizado para  detectar las necesida-
des de capacitación con base en el análisis de puestos y funciones de las áreas administrati-
vas que conforman la estructura orgánico-administrativa de la Universidad, de igual modo  in-
cluimos nuestra filosofía institucional conformando de este modo nuestro plan de capacitación 
para el personal administrativo, su desarrollo puede verse en la tabla siguiente:
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* En programa.

Estos eventos, los hemos enfocado a la población que efectúa funciones administrativas, es 
decir directivos, administrativos y operativos; los temas abordados han sido diversas natura-
lezas, desde técnicos, filosóficos, conductuales y de seguridad. Nuestro objetivo a alcanzar 
es: fortalecer sus conocimientos y habilidades que les permita agregar valor a las tareas que  
realizan día con día en los procesos propios de las funciones universitarias. Un agregado adi-
cional a ello es que 80% de los eventos realizados los hemos llevado a cabo con profesores 
de nuestra propia Institución.

 Igual destaco, que desde el año 2010 a la fecha venimos dándole prioridad, en es-
tas acciones de capacitación, a los temas relacionados con el fortalecimiento de la identidad 
institucional de cada uno de los trabajadores universitarios, pues tratamos de crear en ellos el 
sentido de pertenencia y, por ende, de compromiso con la misión institucional, encausándolos 
a ser “orgullosamente Delfín”, tal cual reza nuestro eslogan institucional.

 De esta manera puedo informar que durante los años 2010 y 2011, asistimos con ca-
pacitación a la comunidad operativa de la Universidad en temas relacionados con seguridad, 
brindándoles herramientas teóricas y prácticas para efectuar acciones seguras y con ello pre-
venir accidentes. Este mismo año ofertamos dos diplomados integrales, ambos se dirigieron  
al personal secretarial con el objetivo de actualizar sus conocimientos en relación a la función 
secretarial, ofimática, calidad en el servicio,  cuidado personal y de la salud. Del mismo modo, 
un diplomado en desarrollo directivo con el objeto de fortalecer el liderazgo por medio de la 
adquisición de herramientas para ayudar a propiciar el trabajo en equipo, la comunicación, el 
reconocimiento y por ende, la productividad entre los colaboradores.

PROGRAMA “DISMINUCIÓN DEL REZAGO EDUCATIVO”

Comprometidos con los temas de equidad y justicia social, nos propusimos durante el año 
2010 iniciar un programa al interior de la UNACAR para atender a todos nuestros trabajado-
res, quienes por alguna razón durante la época en que pudieron hacerlo, no concluyeron sus 
estudios de educación básica. De este modo establecimos para ellos el Programa de Educa-
ción Básica-IEEA y el de Educación Media Superior Acuerdo 286-SEP.En el mes de mayo 
del 2011, logramos egresar a una primera generación con su nuevo grado académico, lo que 
pone a estos trabajadores universitarios ante nuevas oportunidades de vida.
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Actualmente en programa y con el ímpetu de alcanzar su objetivo están en Programa de Edu-
cación Básica – IEEA:

Trabajadores en proceso de formación

Programa Media Superior Acuerdo 286-SEP
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Manejo eficiente de los recursos

Como hemos visto, la más noble e importante de las acciones que pueden tomar los gobier-
nos de una nación es invertir en educación, y nosotros quienes dirigimos las instituciones 
aplicar esos recursos con responsabilidad, ética y transparencia, pero sobre todo, con visión 
y alteza de miras procurando que nuestros programas educativos impacten positivamente  
en los problemas y necesidades de la sociedad.  Porque las universidades procuran además 
del aprendizaje y desarrollo de la ciencia y la tecnología, ser también formadoras de valores 
personales y sociales. En este ámbito informo a todos que nuestra Universidad para su ejer-
cicio  2011 tuvo un incremento del 7.34% respecto al ejercicio  2010, lo que  representa la 
cantidad de $ 22,024,264.75 en términos absolutos. Para el ejercicio en curso 2012, el incre-
mento fue del 5.19% respecto al ejercicio anterior, que en dinero representa la cantidad de $ 
16,726,016.00.

 Durante el ejercicio 2011 realizamos gestiones ante el gobierno federal para la ob-
tención de recursos extraordinarios y específicos que representaron para nuestra institución 
la cantidad de $ 57,794,135.47. Entre estos podemos mencionar la obtención de recursos del 
Fondo de Aportaciones Múltiples por $ 9,843,654.81 para la construcción de los laboratorios y 
aulas de Ingeniería Petrolera, así como la recepción de fondos para las EMS por $ 4,500,000.00 
a los cuales la Universidad realizó una aportación igual para sumar $ 9,000,000.00 que se 
destinaron para la construcción del segundo piso de los edificios “C” y “E” de la Escuela Pre-
paratoria Campus II, y la Sala de usos múltiples, cubículos, sala de juntas, archivo y servicios 
sanitarios de la Preparatoria “Jesús Manuel García Pinto”. También hacemos mención de la 
obtención de los recursos PIFI y CUPIA por $ 7,617,814.00 y $ 7,967,000.00 que se utilizaron 
principalmente en la instalación de los laboratorios de la des DAIT y DACQYP con un benefi-
cio directo para nuestros futuros egresados. Un recurso dirigido a nuestros profesores  es el 
PROMEP que representó un monto de $ 6,713,998.00 y cuya finalidad es la capacitación y el 
equipamiento de la plantilla docente universitaria.
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Así mismo, durante el ejercicio 2011 realizaron gestiones con el Gobierno Estatal para la 
obtención de recursos extraordinarios y específicos que significaron para la Universidad la 
cantidad de $ 7,366,270.48 en beneficio directo para nuestros estudiantes con la adquisición 
de un autobús por $ 3,000,000.00, así como de los trabajadores universitarios a través del 
seguro de vida con una aportación de $ 800,000.00.

 Para el presente ejercicio 2012, el Gobierno del estado de Campeche,  que encabeza 
el Lic. Fernando Ortega Bernés, nos otorgó un apoyo por $6,000,000.00 que destinamos a la 
remodelación de nuestro estadio Resurgimiento, que a decir verdad, este año cumplió 45 años 
de vida útil y teníamos en planes remodelar.  Para fortuna nuestra su ejecución coincidió con 
el viejo interés de la comunidad carmelita y de la empresa Mejía y Asociados por traer a Ciu-
dad del Carmen béisbol de Liga Mexicana. Ellos se fijaron en nuestro estadio para concretar 
lo que hoy se conoce en toda la región como “el resurgimiento de una pasión” en la figura de 
los Delfines del Carmen. Lo cual nos honra, porque estamos atendiendo una gran responsa-
bilidad social que tenemos con el pueblo de Carmen.

4to informe imprenta.indd   184 06/07/2012   06:48:36 p.m.



INFORME
2   0   1   1   -   2   0   1   2
A     C     T     I     V     I     D     A     D     E     S

4to

4to 185

SÉPTIMO EJE SÉPTIMO EJE

4to informe imprenta.indd   185 06/07/2012   06:48:39 p.m.



4to

INFORME
2   0   1   1   -   2   0   1   2
A     C     T     I     V     I     D     A     D     E     S

4to

186 4to

SÉPTIMO EJE SÉPTIMO EJE

4to informe imprenta.indd   186 06/07/2012   06:48:41 p.m.



INFORME
2   0   1   1   -   2   0   1   2
A     C     T     I     V     I     D     A     D     E     S

4to

4to 187

SÉPTIMO EJE SÉPTIMO EJE

ANEXOS
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APOYOS A LA CONSOLIDACIÓN DELOS CUERPOS ACADÉMICOS

4to informe imprenta.indd   188 06/07/2012   06:48:44 p.m.



INFORME
2   0   1   1   -   2   0   1   2
A     C     T     I     V     I     D     A     D     E     S

4to

4to 189

SÉPTIMO EJE SÉPTIMO EJE

4to informe imprenta.indd   189 06/07/2012   06:48:45 p.m.



4to

INFORME
2   0   1   1   -   2   0   1   2
A     C     T     I     V     I     D     A     D     E     S

4to

190 4to

SÉPTIMO EJE SÉPTIMO EJE

ANEXO DE BECAS
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ACERVOS DIGITALES
               Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica.
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Bases de datos institucionales
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