
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
2. Excelencia Académica. Estudiantes 

 
 

El alumno representa el eje principal de la acción educativa, razón por la 

cual estamos profundamente  comprometidos con su formación integral. 

El estudiante también hace reclamos justos de más y mejores servicios 

y tenemos la obligación de  darle valor agregado a su educación para 

que sirva a la sociedad en condiciones de la más alta calidad.  

 

Para ello, se impulsan y desarrollan programas que atienden los 

problemas y necesidades de nuestros jóvenes estudiantes para que 

alcancen mejores resultados en sus trayectorias escolares. En este 

sentido se fortalecen los servicios mediante la sistematización, el 

programa de becas, seguro facultativo, atención psicopedagógica, 

orientación educativa, movilidad e intercambio estudiantil y con el 

programa de tutorías. 
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2.1. Matrícula estudiantil 
 

 

Nuevo ingreso 
 

 

El proceso de admisión para el ciclo escolar 2005-2006, fue 

sistematizado con la finalidad de ofrecer servicios de calidad, eficientes 

e innovadores que permitan el aprovechamiento de los recursos 

tecnológicos disponibles. 

 

De ahí que, por primera vez se puso a disposición de la comunidad 

demandante de servicios educativos, una pagina Web, para realizar 

desde cualquier punto de la geografía nacional, el registro en línea de 

los aspirantes de nuevo ingreso a los niveles de licenciatura y 

bachillerato. Así mismo, para facilitar los pagos derivados de los 

procesos de admisión, inscripción y reinscripción, se suscribió un 

convenio con una institución bancaria y de la misma forma que el 

registro en línea estos pagos se pueden realizar desde cualquier región 

del país.  

 

Una vez más, la Universidad Autónoma de Campeche fue la primera 

opción para los aspirantes a los programas de los niveles medio 

superior y superior. Para el período escolar 2005-2006, ingresaron 2 mil 

406 estudiantes; de estos 985 se integraron a programas de nivel medio 

superior, 36 a profesional asociado y mil 385 a programas de 

licenciatura y posgrado.  

 

La Dirección de Administración y Servicios Escolares (DASE) y el Centro 

de Desarrollo Educativo (CEDEUAC) se encargaron de coordinar el 

curso taller titulado “Inducción a la Universidad 2005”, que se impartió a 

los alumnos de nuevo ingreso, el cual se creó como respuesta al 

compromiso de nuestra Institución para mejorar la calidad de los 
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servicios en beneficio de la población estudiantil y de la sociedad en 

general. 

 

El objetivo principal del curso fue proporcionar a los estudiantes las 

herramientas formativas e informativas que apoyen con éxito su 

trayectoria por la Universidad Autónoma de Campeche, la cual tiene 

como visión ser una institución pública reconocida por su calidad en el 

ámbito nacional. 

 

Las temáticas abordadas durante el curso  fueron sobre: 

 

Identidad universitaria, donde se busca que los estudiantes de nuevo 

ingreso se identifiquen con los valores y normas institucionales y se 

sientan comprometidos con su universidad. 

 

Estrategias de aprendizaje, para proporcionar a los estudiantes 

herramientas útiles acordes al programa educativo seleccionado, a 

través de la experiencia directa en ejercicios dentro del aula, bajo una 

teoría constructivista del pensamiento. 

 

Proyecto de vida, con el fin de propiciar la reflexión de los estudiantes 

en torno a la importancia que su formación académica tiene para su 

superación y desarrollo personal. 

 

En este curso participaron las escuelas y facultades de la Universidad, 

con la colaboración de 63 profesores y 66 alumnos de la licenciatura en 

psicología, quienes apoyaron a los profesores durante el curso. 

   

Matrícula total 
 

La población total de estudiantes inscritos para el ciclo 2005-2006 fue de 

7 mil 190 alumnos, 2 mil 316 en el bachillerato, 36 en profesional 

asociado, y 4 mil 838 se matricularon en licenciatura y posgrado.  

 
 

Nivel 
Primer 
ingreso 

Reingreso Total 

Nivel Medio Superior 985 1331 2316 
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Profesional Asociado 36 - 36 

Nivel Superior y Posgrado 1385 3453 4838 

Total 2406 4784 7190 

 

Egreso 
 

Los egresados durante el ciclo escolar 2004-2005 fueron mil 646 

estudiantes de los cuales 690 concluyeron el bachillerato, 824  

concluyeron estudios de licenciatura y 132 terminaron estudios de 

posgrado. 

 

Como parte de la política institucional, a partir de 2002 se estableció 

como requisito para la titulación presentar el examen general de egreso 

(EGEL), lo que nos permite tener un indicador externo de calidad de los 

alumnos. En el presente año se instituyó este examen como una opción 

mas de titulación para los alumnos que obtengan un mínimo de mil 

puntos. 

 

Durante este ciclo escolar 690 egresados de las diferentes licenciaturas 

presentaron el examen general de egreso y se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

 
 

Resultados obtenidos en el EGEL 

Carrera 
Niveles Obtenidos 

Total 
SR DS DSS 

Licenciado en Contaduría 46 56 7 109 

Administración(CHECAR 
NOMBRE) 

2 14 - 16 

Químico Farmacéutico Biólogo 13 2 - 15 

Médico Cirujano 10 19 3 32 

Cirujano Dentista 23 21 2 46 

Derecho 157 62 2 221 

Licenciado en Enfermería 19 55 3 77 

Ingeniería Civil 4 1 - 5 

Ingeniero en Sistemas 
Computacionales 

48 25  73 

Ingeniero Mecánico Electricista 5 - - 5 

Ingeniero en Comunicaciones 
y Electrónica 

15 - - 15 

Psicología 29 35 12 76 

Totales 371 290 29 690 

Porcentajes 54% 42% 4% 100% 
                                                  Fuente: Dirección de Administración y Servicios Escolares 

SR.-Sin reconocimiento 
DS.-Desempeño Satisfactorio 
DSS.-Desempeño Sobresaliente 
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2.2 Desarrollo integral de los estudiantes 
 
 

Orientación educativa 
 

La Coordinación de Orientación Educativa  considera al alumno como su 

principal objetivo y le ofrece apoyo integral para contribuir a su 

formación plena en lo personal, social y profesional. 

 

En el “Primer ciclo de Conferencias de Orientación Educativa” se 

abordaron temas como: toma de decisiones, la influencia de la familia en 

el proceso educativo de los hijos, autoestima, clave del éxito escolar, el 

programa de orientación educativa, una alternativa para el estudiante 

universitario y valores en el profesionista de hoy. A estas conferencias 

asistieron 600 estudiantes. 

 

Además se impartieron 13 cursos a 2 mil 850 estudiantes y cuatro a 105 

docentes; así mismo, se ofreció asesoría de orientación familiar a 38 

personas, orientación personal a seis, orientación profesional a  mil 780, 

orientación vocacional a 31 y orientación escolar a 2 mil 590. 

 

Orientación educativa ofrecida a estudiantes 

 
Actividad 

 

Número de sesiones  
o veces que se 

ofreció 

Personas 
beneficiadas 

 Cursos:  
-Estudiantes 
-Docentes 

 
13 
4 

 
2850 
105 

Orientación Escolar 14 2,590 

Orientación Vocacional 44 31 

Orientación Profesional 
-Información 
 profesiográfica 
-Participación en ferias 
  de Universidades 

 
192 
2 

 
280 

1500 

Orientación Personal 12 6 

Orientación Familiar 37 38 

TOTAL 318 7,400 
                              Fuente: Centro de Desarrollo Educativo 
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Cursos-Talleres impartidos 

Nombre del Curso-taller Escuelas y Facultades 
atendidas 

Veces que se 
impartió 

Num. de 
asistentes 

Mi motivación personal 
Prep. Dr. Nazario Víctor 

Montejo Godoy, Enfermería, 
Ciencias Sociales, Odontología. 

8 235 

Métodos y hábitos de estudio 
Enfermería, Derecho, 

Odontología 
4 63 

Ier. Ciclo de Conferencias de 
Orientación Educativa 

Alumnos de todas las Escuelas 
y Facultades de la UAC 

1 600 

Trabajo efectivo con grupos 
Personal docente de Escuelas 

y Facultades de la UAC 
2 59 

Inducción a la Universidad 
Para personal docente de todas 
las Escuelas y Facultades de la 

UAC 
2 46 

Inducción a la Universidad 
Para alumnos de nuevo ingreso 

a la UAC 2005-2006 
1 2252 

TOTAL  18 3255 
                                             Fuente: Centro de Desarrollo Educativo 

 

 
Programa Institucional de Tutorías 
 

Uno de los principales objetivos de nuestra casa de estudios en la 

actualidad es el de reducir los índices de reprobación y deserción, para 

alcanzar mejores niveles de eficiencia terminal. La estrategia más 

importante que la presente administración promueve para mejorar estos 

indicadores, es la aplicación y desarrollo del Programa Institucional de 

Tutorías; el cual permite la atención personalizada a los alumnos para 

ayudarlos a reforzar o descubrir sus potencialidades cognoscitivas. 

 

Mediante este programa se ofrecen al estudiante asesorías en temas 

difíciles de las diversas asignaturas y se le induce al desarrollo de 

valores y hábitos que contribuyan a su formación integral.  

 

En el período que se informa, participaron 228 académicos que 

proporcionaron a los alumnos servicios de tutorías y asesorías 

individuales o grupales. 

 

En el nivel medio superior se dio tutoría a 654 alumnos, de ellos 630 

recibieron asesorías relacionadas con sus programas de estudio y 16 

fueron canalizados para atención psicológica. 
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Tutorías en Nivel Medio Superior 

Escuelas 
Profesores 

tutores 
Estudiantes 
tutorados 

Estudiantes 
asesorados 

Estudiantes que 
recibieron 
atención 

psicológica 

Prep. Lic. Ermilo 
Sandoval Campos 

18 351 464 - 

Prep. Dr. Nazario V. 
Montejo Godoy 

19 303 166 16 

TOTAL 38 654 630 16 
        Fuente: Centro de Desarrollo Educativo 

 
 

En el nivel superior se atendió a un total de 2 mil 93 alumnos en tutorías 

individuales y a 557 en tutorías grupales. También se proporcionaron 

456 asesorías académicas y 18 asesorías psicológicas a igual número 

de estudiantes. 

 
Tutorías en Nivel Superior 

Escuelas 
Profesores 

tutores 
Estudiantes 
tutorados 

Estudiantes 
asesorados 

Estudiantes que 
recibieron 
atención 

psicológica 

Contaduría y 
Administración 

10 571 139 5 

Ciencias Químico 
Biológicas 

50 358 228 1 

Medicina 16 183 28 8 

Humanidades 23 
13 individuales 
557 grupales 

33 - 

Enfermería 16 102 - 2 

Ingeniería 30 353 - - 

Ciencias Sociales 15 273 - - 

Odontología 16 154 22 2 

Escuela Superior 
de Ciencias 
Agropecuarias 

3 86 6 - 

TOTAL 179 2,650 456 18 

                                        Fuente: Centro de Desarrollo Educativo 

 
 

Entre otras acciones, la coordinación del Programa de Tutorías  realizó 

un ciclo de conferencias, con el objeto de difundir entre los académicos 

los alcances y el impacto obtenido en el nivel de aprovechamiento 

escolar de los estudiantes. En esta actividad participaron en total 90 

profesores-tutores. 

Así mismo,  es importante subrayar que la Red Regional de Tutorías, de 

la Región Sur-Sureste de la ANUIES, está coordinada por nuestra casa 

de estudios. Al respecto, en el presente año se llevó a cabo la Primera 

Reunión de dicha Red, y tuvo como sede la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco. 
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Actividades estudiantiles 

 
 

En nuestra Universidad se promueve la práctica de actividades 

académicas, culturales y deportivas a través de eventos intramuros y de 

vinculación con el entorno, lo cual tiene como doble función 

complementar la formación de los estudiantes y difundir el quehacer 

cultural entre la comunidad campechana.  

 

Para la Universidad Autónoma de Campeche, el desarrollo de sus 

programas de extensión convierte a sus estudiantes en gestores 

capaces de promover, desarrollar y organizar eventos académicos, 

culturales y deportivos que contribuyen a fortalecer los principios 

institucionales que proyecta hacia el exterior a nuestra Universidad. 

 

Así, con el respaldo y apoyo de las facultades y escuelas, los 

estudiantes han participado y organizado diversos eventos, haciendo 

presente a la Universidad en distintos escenarios académicos, 

culturales, artísticos y deportivos. 

 

Eventos y proyectos académicos 
 

Entre las actividades llevadas a cabo está la “IX Reunión Nacional de 

Estudiantes de Farmacéutica”, en la que fuimos sede; se contó con la 

asistencia de estudiantes de otros estados de la república y la presencia 

de la Presidenta del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos 

Biólogos. El objetivo de la reunión fue abrir un espacio para fomentar el 

intercambio de conocimientos y experiencias entre los estudiantes de 

ciencias farmacéuticas del país; así como otorgarles un reconocimiento 

a los trabajos de titulación e investigación realizados. 

 

Los estudiantes de la Licenciatura en Historia de la Facultad de 

Humanidades organizaron dos eventos, en los que también fuimos 
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sede, estos son: el “II Encuentro Regional Sur-Sureste de Estudiantes 

de Historia” y el “XVIII Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia”. 

 

El primero tuvo como tema “Teorías Postmodernas en la Historia” y 

contó con la asistencia de 180 estudiantes procedentes de Yucatán, 

Veracruz, Tabasco y Chiapas. Este tema propició el intercambio 

académico entre los estudiantes de la licenciatura, su actualización y la 

creación de redes de estudios sobre líneas de investigación que 

desarrollan. Se contó con la participación del Cronista de la Ciudad de 

Campeche, quien impartió la conferencia magistral “Campeche: 

Patrimonio Cultural”. 

 

Al “XVIII Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia: El Historiador y 

los Problemas de México Contemporáneo”, asistieron estudiantes de 

diferentes regiones del país y se formaron mesas de trabajo en donde 

se discutieron temas relacionados con los problemas en la enseñanza y 

la investigación de la historia en el ámbito nacional. Además se 

realizaron dos talleres: “Acercamiento a la Archivística” y “Lengua y 

Cultura Maya”; se impartieron tres conferencias magistrales por 

destacados historiadores como el doctor Carlos Aguirre Rojas y el 

doctor Enrique Semo; se presentaron libros y se realizaron eventos 

culturales en diversos sitios de nuestra ciudad. 

 

La Academia de Psicología de la Facultad de Humanidades organizó 

una “Exposición de Proyectos”, donde los estudiantes del décimo 

semestre de la Licenciatura en Psicología presentaron 130 trabajos 

relacionados con sus áreas de especialización: clínica, social y 

educativa; con el fin de que los profesores elijan aquellos que están en 

la línea de investigación que desarrollan; de esta manera, el alumno 

tendrá quien pueda guiarlo para concluir su trabajo de tesis.  

 

Los alumnos participaron también en la “Jornada de Actualización en 

Materia de Prevención del Delito, la Violencia Intrafamiliar y las 

Adicciones”, con la asistencia de 25 estudiantes de psicología de la 
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Facultad de Humanidades, quienes discutieron temas sobre las 

adicciones, violencia de género e intrafamiliar, y las formas de 

prevenirlo; también se realizó, con la participación de 50 estudiantes de 

historia un Cine-Debate, donde se analizó la cinta “El Nombre de la 

Rosa”. Este tipo de actividades se realizan con el objetivo de crear en el 

estudiante la capacidad de análisis y crítica necesaria a investigaciones 

para la realización de sus trabajos escolares. 

 

En coordinación con el Instituto Electoral del Estado de Campeche, se 

llevó a cabo un simulacro de elección constitucional con estudiantes de 

la Escuela Preparatoria Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy, tal como se 

desarrolla una jornada electoral en la práctica, este evento se realizó 

para crear en los jóvenes una cultura cívica que les permita como 

ciudadanos conocer sus derechos políticos. 

 

Con el objeto de que los estudiantes de las escuelas preparatorias 

conozcan y comprendan la importancia de los medios de comunicación 

escrita en la sociedad y la forma en que se elaboran, estudiantes de 

español visitaron las oficinas de los periódicos de la localidad. 

 

Es importante destacar el “X Congreso Regional de la Asociación 

Nacional de Estudiantes de Economía”, efectuado en nuestra 

Universidad y coordinado por alumnos de la Facultad de Ciencias 

Sociales, que contó con la participación de estudiantes de Veracruz, 

Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Campeche; el tema 

principal trató sobre el “Desarrollo y Análisis de los Recursos Naturales 

en México”.  

 

En la misma Facultad y en coordinación con el Instituto de Capacitación 

y Desarrollo Político, A. C, se desarrolló el taller “Estructuración de 

Partidos Políticos”, con la finalidad de capacitar a los jóvenes en el 

origen, desarrollo y estructura de partidos políticos: sus estatutos, su 

visión de futuro, sus estrategias políticas, entre otras. El taller  
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básicamente fue orientado a los alumnos del área de Ciencias Políticas 

y Administración Pública,  

 

Por otra parte, los alumnos de la Facultad de Ciencias Químico 

Biológicas organizaron la “Semana de Protección Ambiental”, cuya 

finalidad fue concienciar a los universitarios sobre el desperdicio del 

agua y la generación de basura en el campus universitario. Es 

importante destacar el interés y esfuerzo mostrado por los estudiantes 

durante este evento que promueve una cultura de protección y cuidado 

del medio ambiente. Durante este programa los jóvenes universitarios 

distribuyeron 72 botes de basura y se organizaron concursos, 

conferencias, talleres y eventos culturales. 

 

Los alumnos del quinto semestre de la Facultad de Contaduría y 

Administración organizaron la “IV Feria Empresarial” en la que 

exhibieron 10 nuevas alternativas de inversión, con la intención de dar a 

conocer la aplicación de los conocimientos adquiridos en las aulas. Así 

se presentaron trabajos relacionados con los sistemas de producción, 

costos de operación y marketing publicitario. En ella se pudo constatar 

el interés de los alumnos de involucrarse en situaciones reales respecto 

a la empresa, haciendo estudios de mercado, los productos y en 

aspectos relacionados con la comercialización. Este tipo de eventos 

complementan la formación integral del estudiante al combinar los 

conocimientos teóricos con la práctica. 

 

Veintiséis alumnos de la Facultad de Ingeniería realizaron, en 

coordinación con el H Ayuntamiento de Campeche, un proyecto 

denominado: “Diagnóstico del Sistema de Vialidad y Transporte de la 

Ciudad de Campeche”. Se trata de un proyecto de gran impacto social, 

de la situación real en la ciudad, lo cual debe ser objeto de atención 

inmediata de acuerdo a la problemática del tránsito vehicular y peatonal. 

 

El resultado de este diagnóstico sobre vialidad y transporte, fue 

presentado por los estudiantes a las autoridades municipales para que 



 
 
 
 

 

24 

II Informe de Administración Universitaria 2005 

tomen las acciones que sean necesarias y dar solución este problema 

social. 

 
Eventos culturales 
 
Las actividades artísticas y culturales se fomentan en los estudiantes a 

través del desarrollo de talleres permanentes de música, danza, folklor, 

artes plásticas y teatro, por ello se han formado grupos artísticos en los 

que se refleja el interés de los alumnos con su participación en los 

vistosos festivales y eventos diversos que se organizaron dentro y fuera 

de nuestra institución.  

En el ciclo escolar 2004-2005  un total de mil 222 alumnos de Educación 

Media Superior participaron en las diferentes disciplinas del arte. 

 

Asistencia Estudiantil a Talleres de Arte 

Talleres de Arte Estudiantes Total 

Música  120 

    Guitarra 54  

     Coro 36  

     Orquesta  
     Música clásica 

30  

Danza  618 

    Regional 70  

    Moderna 548  

Artes Plásticas  252 

    Pintura 252  

Teatro  232 

    Iniciación a las 
    Artes 
    Escénicas 

232  

TOTAL 1222 

                                           Fuente: Dirección de Difusión Cultural 
 
 
 

Participaciones de Grupos Artísticos Estudiantiles 

Grupos Artísticos Participaciones 

Orquesta Universitaria 29 

Grupo de Danza Moderna 7 

Ballet Folklórico Zenzontle 25 

Ballet Folklórico Universitario 13 

Grupo Raíces Antillanas 22 

Grupo de Teatro Farsa 24 

Coro Universitario 9 

Orquesta de cámara 3 

TOTAL 132 

                                           Fuente: Dirección de Difusión Cultural 
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El Coro Universitario formado por 32 estudiantes de las diferentes 

escuelas y facultades: 15 sopranos, 7 tenores, 7 contraltos y 3 bajos, 

con motivo de su primer aniversario ofrecieron un magno concierto de 

opera, con la Orquesta Sinfónica en el Cine-Teatro Universitario 

“Joaquín Lanz”. Este grupo artístico de música clásica, muestra el 

interés de los nuevos valores campechanos hacia los proyectos 

culturales que desarrolla la Universidad. También fue sobresaliente su 

participación en el concierto “Navidad Universitaria” y el Magno 

Concierto de Ópera y Música Latinoamericana, donde interpretaron 

temas de Beethoven, Verdi y W. A. Mozart; éxitos peruanos de Demetrio 

Ortiz y Carlos Almarán, así como melodías tradicionales mexicanas.  

 

Para fomentar las tradiciones campechanas y en especial las tradiciones 

decembrinas, alumnos del taller de teatro montaron la obra “Navidad en 

Campeche”, integrada por 14 jóvenes actores. Dicha obra se presentó 

en diversos sitios de la ciudad para beneplácito del público en general. 

 

Con motivo de la clausura de fin de cursos, los alumnos realizaron 

diversos festivales y actividades, como el que presentaron los 

integrantes del taller de teatro de las preparatorias Lic. Ermilo Sandoval 

Campos y Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy, en el que 73 jóvenes 

ofrecieron una muestra de obras de teatro y monólogos.  

 

El espectáculo “Campeche Canta y Baila” se realizó con 85 jóvenes 

universitarios; entre músicos, cantantes y bailarines que presentaron 

vistosas estampas folklóricas: desde la jarana y el sarao hasta el 

danzón, ejecutadas por el Ballet Folklórico Zenzontle e interpretadas por 

el Coro Universitario. 

 

El Ballet Zentzontle integrado por 40 jóvenes, quienes con sus 

habilidades y destrezas han destacado en sus presentaciones 

realizadas en diferentes ciudades del país y del extranjero, ofrecieron 

una variedad de espectáculos coloridos y dignos de encomio como son 
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“Arriba el Norte” y “Viva Aztlán”, en los que se muestra el folklore de los 

estados del país. 

 

Durante el año 2005, este grupo realizó con gran éxito una gira en 

Panamá y Venezuela. En su estancia en Panamá los recibió el Colegio 

San Cristóbal, uno de sus centros escolares más importantes y actuaron 

en el 469 aniversario de ese país. En Venezuela se presentaron en las 

ciudades de Maracaibo y Caracas, en ambos lugares el grupo ofreció 

una selecta muestra del folklor mexicano, integrada por bailes 

representativos de cada región del país. 

 

Con motivo del primer aniversario de la Orquesta de Cámara, integrada 

por 32 jóvenes universitarios, se realizó un concierto titulado “La Música 

de Cámara y su Diversidad Cultural”, que se caracterizó por la variedad 

de estilos, ritmos y sinfonías musicales presentadas. Además ofreció en 

el Teatro Juan de la Cabada otro concierto en el que la nutrida 

concurrencia disfrutó de un repertorio de música clásica y popular de 

reconocidos compositores titulado “En la intimidad de la música ligera”. 

 

Eventos deportivos 
 

Las actividades deportivas también forman parte de las prioridades de 

esta casa de estudios. De ahí que, continuamente se realicen esfuerzos 

y se dé apoyo a las diversas actividades recreativas o deportivas que 

practican los integrantes de la comunidad universitaria, particularmente 

la de los estudiantes. 

 

La práctica del deporte se fomenta de manera intensa en el nivel medio 

superior, para crear en el estudiante el hábito y gusto por las disciplinas 

deportivas, permitiéndole seleccionar la de su preferencia de acuerdo 

con sus aptitudes personales. Entre ellas se puede elegir:  atletismo, 

aeróbic, baloncesto, béisbol, fútbol soccer, natación, voleibol, 

taekwondo. 
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La promoción del deporte pretende estimular a los deportistas 

sobresalientes para integrarlos a equipos representativos de la 

universidad en los eventos que se organizan internamente o en otras 

instituciones.  

 

En el deporte competitivo, se participa individualmente o en equipo en 

diversos torneos organizados por ligas, asociaciones deportivas o en 

eventos realizados en otros estados del país o del extranjero, con lo cual 

se obtienen premios o participaciones destacadas de nuestros 

estudiantes universitarios. 

 

Para el periodo que se informa 4 mil 946 alumnos participaron en los 

deportes universitarios, de los cuales mil 68 estuvieron en alguna 

disciplina deportiva como parte de su plan de estudios y 3 mil 878 

intervinieron en torneos diversos ya sea de forma individual o formando 

parte de los 280 equipos con los que la Universidad fue representada. 

 

Estudiantes de Nivel Medio Superior en Disciplinas 
Deportivas 

Deporte Núm.  de Estudiantes 

Atletismo 90 

Aeróbic 131 

Baloncesto 208 

Béisbol 50 

Fútbol Soccer 262 

Natación 124 

Voleibol 131 

Taekwondo 72 

TOTAL 1068 
               Fuente: Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas 

 
Eventos por disciplina deportiva 

Deporte Tipo de evento 
Total de 
eventos 

Baloncesto 

Liga Estudiantil de Preparatorias 4 

Campeonato de Baloncesto de 
Preparatorias R. Varonil y Femenil 

1 

Liga de Baloncesto de Nivel Superior 1 

Cuadrangular Universitario Rama 
Varonil y Femenil 

2 

Campeonato Universitario de 
Baloncesto Varonil 

1 

Fútbol Soccer 

Torneos de Nivel Superior 4 

Torneos de Nivel Medio Superior 1 

Torneos en la Rama Femenil 1 

Futsal Torneos Estudiantiles 1 

Taekwondo Torneo Interno 1 

TOTAL 17 
            Fuente: Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas 
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Eventos por disciplina deportiva 

Deporte Tipo de evento 
Total de 
eventos 

Aeróbic Encuentro Aeróbico de Preparatorias 1 

Béisbol 
Torneo Universitario 1 

Torneo de Invitación 1 

Atletismo Campañas de Velocidad 2 

 
Natación 

 

Copa Universitaria 1 
1 Biatlón Promocional Inter/prepas 

Campaña de Velocidad 1 

Voleibol 

Campeonatos en Preparatorias 2 

Campeonato Universitario 1 

Torneo Mixto de Nivel Superior 1 

TOTAL 12 
        Fuente: Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas 

 
 

Eventos y premios deportivos en Baloncesto 

Lugares obtenidos 

Rama  
varonil 

Rama 
femenil 

Copa de Campeones del Instituto Campechano 1er lugar 1er lugar 

Liga Ejidal de Baloncesto 2do lugar 2do lugar 

Olimpiada Juvenil Etapa Municipal 1er lugar 1er lugar 

Olimpiada Juvenil Etapa Estatal 1er lugar 1er lugar 

Olimpiada Juvenil Etapa Regional 3er lugar 4to lugar 

Conadems Municipal 1er lugar 1er lugar 

Conadems Nacional 6to lugar 5to lugar 

Universiada Estatal 2do lugar  

Campeonato de Primera Fuerza 3er lugar  

Campeonato de Segunda Fuerza 3er lugar  

Campeonato Categoría Elite 2do lugar 3er lugar 
                                               Fuente: Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas 
 
 
 

Eventos y premios deportivos en Atletismo 
Lugares obtenidos 

R. varonil R. femenil 

Olimpiada Nacional Etapa Municipal 12 primeros 
7 segundos 
6 terceros 

7 primeros 
8 segundos 
9 terceros 

Olimpiada Nacional Etapa Estatal 10 primeros 
8 segundos 

6 primeros 
6 segundos 

Olimpiada Nacional Etapa Regional 3 primeros 
5 segundos 
4 terceros 

4 primeros 
6 segundos 
4 terceros 

Olimpiada Nacional Etapa Nacional 1 segundo 
1 cuarto 

1 quinto 

Conadems Estatal 7 primeros 
5 segundos 
4 terceros 

6 primeros 
3 segundos 
2 terceros 

Universiada Estatal 7 primeros 1 primero 

Universiada Regional Mérida, Yuc. 7 primeros  

Universiada Nacional Toluca, Edo. de México 2 primeros  

Evento Power. Ade 12 primeros 
6 segundos 

8 primeros 
7 segundos 

Torneo Invernal Mérida, Yuc. 3 primeros 
10 segundos 
5 terceros 

2 primeros 
7 segundos 
2 terceros 

                                               Fuente: Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas 
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Eventos y premios deportivos en Fútbol Soccer 
Lugares obtenidos 

R. varonil R. femenil 

Liga Empresarial de Primera Fuerza 6to lugar  

Copa Telmex Estatal 4to lugar 4to lugar 

Conadems Municipal 4to lugar 2do lugar 

Copa México 4to lugar  

Liga de Fútbol Femenil  
2do lugar 
4to lugar 

                                                Fuente: Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas 
 
 

Eventos y premios deportivos en Taekwondo 
Lugares obtenidos 

R. varonil R. femenil 

8a Copa de los Ríos, Villahermosa, Tabasco 
5 primeros 
5 segundos 
4 terceros 

2 primeros 
3 segundos 
3 terceros 

            Fuente: Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas 
 
 

Eventos y premios deportivos en Natación 
Lugares obtenidos 

R. varonil R. femenil 

Copa Delfines Mérida, Yuc. 2 terceros 1er lugar 

Ruta del Delfín, Cd. del Carmen  5to lugar 
            Fuente: Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas 

 
 

Eventos y premios deportivos en Voleibol 
Lugares obtenidos 

R. varonil R. femenil 

Olimpiada Juvenil Municipal 4to lugar 4to lugar 

Conadems Municipal 3er lugar 4to lugar 

Liga Municipal de Voleibol 2do lugar 3er lugar 
            Fuente: Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas 

 
 
 

Eventos y premios deportivos en Béisbol 
Lugares 

obtenidos en 
la R. Varonil 

Liga de Béisbol “Loco Adam” 6to lugar 

Universiada Estatal 2do lugar 

Liga Estatal Instruccional Sub-20 5to lugar 
                         Fuente: Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas 

 
Participación estudiantil en diversos torneos deportivos 

Deporte Torneo 
Núm. de 

estudiantes 

Béisbol 
Torneo Universitario de Béisbol 120 

Torneo de Béisbol de Invitación 100 

Aeróbic Encuentro Aeróbico de Preparatorias 115 

Baloncesto 

Campeonato de Baloncesto de Preparatorias rama 
varonil y femenil 

182 

Liga Estudiantil de Preparatorias 348 

Liga de Baloncesto de Nivel Superior 192 

Campeonato Universitario de Baloncesto Varonil 120 

Cuadrangular Universitario en la rama varonil y 
femenil 

48 

Futsal Torneos Estudiantiles 144 

Fútbol 

Torneos de Nivel Superior 1040 

Torneos de Nivel Medio Superior 400 

Torneos en la Rama Femenil 240 

Voleibol 

Campeonatos en Preparatorias 144 

Campeonato Universitario 120 

Torneo Mixto de Nivel Superior 60 

Subtotal 1 3373 
                         Fuente: Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas 
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Participación estudiantil en diversos torneos deportivos 

Deporte Torneo 
Núm. de 

estudiantes 

Taekwondo Torneo Interno 42 

Natación Copa Universitaria 42 

Biatlón Promocional Interprepas 43 

Campaña de Velocidad 58 

Atletismo Campaña de Velocidad 320 

Subtotal 2 505 

TOTAL 3878* 
  *La cantidad es el resultado de la suma de los subtotales 1 y 2 
                                    Fuente: Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas 

 
 

2.3 Servicios al estudiante 
 
 
Seguro Facultativo 

 
Para el ciclo escolar 2004-2005, se benefició a 617 alumnos de nivel 

medio superior y superior con el Seguro Facultativo, el cual se otorga 

mientras conserven su calidad de estudiantes y tengan menos de 25 

años de edad. Mediante este seguro, se les registra como 

derechohabientes al IMSS; donde se les proporciona atención médica, 

medicinas, hospitalización, cirugía y servicios de maternidad. 

 

Seguro Facultativo por Facultades/Escuelas 

   

Facultades y Escuelas 
   

Seguros 
Otorgados   

Derecho 57 

Contaduría y Administración 60 

Ciencias Sociales 15 

Medicina 34 

Odontología 12 

Ciencias Químico Biológicas 73 

Ingeniería 54 

Humanidades 37 

Ciencias Agropecuarias  

Enfermería 64 

Escuela Superior de Ciencias 
Agropecuarias 

17 

Prep. Lic. Ermilo Sandoval Campos 91 

Prep. Dr. Nazario V. Montejo Godoy 103 

Total 617 
 Fuente: Dirección de Servicios Educativos de Apoyo 
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Becas 

 
La pobreza es un factor presente en muchos de nuestros estudiantes 

que incide en su rendimiento escolar y en muchos casos en el abandono 

de sus estudios; ante esta situación, la Universidad consciente de su 

compromiso con la sociedad, otorgó 594 becas a estudiantes de las 

diferentes Escuelas y Facultades, erogando por este concepto 372 mil 

486 pesos. 

Estas becas permiten  a los alumnos cubrir los costos de inscripción y 

colegiaturas semestrales. 

 

 
Becas por Facultades/Escuelas 

   

Facultades y Escuelas 
   

Becas 
otorgadas   

Derecho 66 

Contaduría y Administración 25 

Ciencias Sociales 17 

Medicina 8 

Odontología 9 

Ciencias Químico Biológicas 50 

Ingeniería 30 

Humanidades 136 

Enfermería 5 

Ciencias Agropecuarias 1 

Prep. Lic. Ermilo Sandoval Campos 179 

Prep. Dr. Nazario V. Montejo Godoy 67 

CELE 1 

Total 594 
  Fuente: Dirección de Servicios Educativos de Apoyo 

 
 

2.4 Premios, estímulos y reconocimientos a estudiantes de la 
UAC 

 
Los bachilleres Daliana Rosales Romero, de la Facultad de Derecho y 

Elías Gabriel Pérez Canto, de la Facultad de Humanidades. Fueron 

reconocidos por su esfuerzo y alto rendimiento académico con el premio 

“María Lavalle Urbina”, por haber obtenido los mejores promedios en 

nuestra institución  

 
Se otorgaron reconocimientos por su excelente aprovechamiento 

educativo y fueron galardonados con la Medalla “Enrique Hernández 
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Carvajal” los bachilleres: Nelly Josefina Muñoz Patrón, de la Facultad de 

Contaduría y Administración; Yadira C. Salazar Canché de la Esc. 

Superior de Enfermería; Orlando Ezequiel Rincón Ferrera y Alfredo 

Reyes Jiménez, de la Facultad de Ingeniería; Lizbeth Y. Moo Culebro, 

María del C. Pereyra Balmes y Milagros J. Estrella Pérez, de la Facultad 

de Ciencias Químico Biológicas; Daniel Covarrubias Zapata, de la 

Facultad de Medicina; Teresa C. Cano Suárez, Sharaday Pacheco 

Muñoz, Teresita del J. Blanco González y Roger Francisco Medina 

Góngora de la Facultad de Humanidades. 

 

Así mismo, recibieron reconocimiento los estudiantes Marlene Yosary 

Mireles Reyna, Sary Esther Almeida Macgregor y Héctor Gonzalo 

Casanova Pacheco, estudiantes de la Escuela Preparatoria Lic. Ermilo 

Sandoval Campos, por representar a nuestro Estado en  la XIV 

Olimpiada Nacional de Biología, celebrada en la ciudad de Guanajuato. 

 

En evento organizado por el departamento de preparatorias abiertas, el 

joven universitario Aarón Enrique Pérez Durán de la Licenciatura en 

Historia de la Facultad de Humanidades, obtuvo  el primer lugar en el 

concurso de Ensayo de Historia; por la originalidad y excelente 

redacción de su trabajo. 

 

El Ballet Folklórico Zentzontle Universitario obtuvo el 2do. lugar en la 

Espartaquiada Nacional y Cultural en Tecomotlán, Puebla, promovido por 

el Movimiento Antorchista Nacional. El ballet ofreció bailes y danzas de 

Veracruz y recibió el reconocimiento por el dominio del folklor de otros 

estados y refrendó su calidad al obtener por tercer año consecutivo el 

segundo lugar en danza folklórica. 

 

Así, también en el Festival Internacional de Danza, organizado por la 

Confederación Internacional de la Danza, celebrado en la ciudad de 

Mérida, Yucatán, obtuvieron el primer lugar y el reconocimiento como 

mejor grupo artístico del encuentro; esto permitió conseguir una 

invitación para realizar una gira por Panamá y Venezuela. 
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En el marco del “XXIV Aniversario de la Facultad de Ciencias Químico 

Biológicas”, se entregaron reconocimientos a los alumnos que 

obtuvieron los promedios más altos en las carreras que oferta esta 

Facultad: Cyndi Gómez Rosado, Nelly Martínez Loeza, Alejandro Uc 

Piña, Eduardo Saucedo Novelo y Sadao Pérez Cortéz; Sayla Damián 

Cortés, Yaraví Noceda Mex, Isabel Cruz Ortega y Diana Sarmiento 

Solís; Jimmy Mier Guerra, José Cobá Martínez, Jenny Domínguez Chan, 

María Tamayo Ordóñez y Jimmy Vidal Maldonado, Andrei Eúan Uc, 

Yahaira Tamayo Ordóñez, Magali Miss Ortega y Luz Koyoc Ramírez. 

 

En el marco del “III Congreso Juvenil”, convocado por el Poder 

Legislativo del Estado, donde participaron diferentes planteles 

educativos de los municipios del estado, la alumna Blanca Vázquez Ek, 

representante de nuestra Universidad, obtuvo el tercer lugar en la 

presentación de propuestas con los temas: denuncia ciudadana, 

seguridad pública e infanticidio; su regulación, sanción y tratamiento. 

 

Cristian Roberto Salas Tovar, Carlos Jesús Sánchez Palacios, Wilberth 

Alejandro Herrera Vargas y Diana Claudette Díaz Rivero recibieron los 

premios que la Facultad de Humanidades en coordinación con el 

Instituto de la Juventud otorgaron a los ganadores de las categorías A y 

B en el “IV Certamen de Cuento y Poesía”, que se convocó con el 

objetivo de desarrollar el talento de los futuros escritores.  

 

En la ceremonia inaugural del ciclo escolar 2005-2006, se entregaron 

reconocimientos por su destacadas participación en los diferentes 

eventos deportivos nacionales e internacionales a los deportistas 

universitarios: Iván Soberanis Ortiz, doble campeón en salto largo y 

triple; Román Jiménez Ramírez segundo lugar en el ranking nacional de 

atletismo en salto triple; Benjamín Cardozo Sánchez actual seleccionado 

nacional de deportistas con parálisis cerebral en 100 y 200 metros 

planos y salto largo; Manuel Cardozo Sánchez quinto lugar en 100 

metros planos de la Olimpiada Nacional Elite 2005; Hugo Duarte Angulo 

y Miriam Dzib Damián de salto largo y lanzamiento de disco 
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respectivamente, los cuales participaron en los Juegos 

Centroamericanos Estudiantiles en el Salvador. 

Humberto Sánchez López campeón regional en jabalina en la Olimpiada 

Regional 2005 en Mérida; para los taekwondoínes Gerardo Rodríguez 

Pinzón medalla de bronce en el Mundial de España; Condia Rosas 

Guzmán medallista de bronce en la Olimpiada Nacional Elite 2005 y Luís 

Sandoval Ramírez campeón en la Universiada Regional en Mérida. 


