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6. Vinculación y Extensión Universitaria 
 

 
La vinculación y extensión universitaria son concebidas por nuestra 

universidad como parte importante de su misión, a través de ellas se 

crea la comunicación y se interactúa con el medio exterior, además, se 

da proyección a las actividades académicas en el medio social. Entre las  

acciones más representativas de esta función figuran: el Servicio Social, 

la Educación Continua, los Servicios a la Comunidad y la difusión de las 

actividades artísticas y culturales.      

 

Con estas actividades se fortalece la formación integral de los 

estudiantes, al mismo tiempo que se estrechan los vínculos de la 

Institución con el entorno, a través de la difusión de la cultura y la 

divulgación de la ciencia y la tecnología. 
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Esta casa de estudios, mantiene el firme propósito  de promover y 

fomentar sus actividades de extensión, entre las que figuran 

conferencias, congresos, seminarios, conciertos, recitales, exposiciones, 

festivales, obras de teatro, así como las distintas expresiones artísticas 

como danza, música, pintura, literatura, artes plásticas, tanto de grupos 

universitarios como independientes y de otras instituciones, propiciando 

un ambiente de encuentro,  formación integral para los universitarios y 

de esparcimiento para el público en general. 

 

Entre los aspectos de vinculación más importantes se puede destacar la 

honrosa responsabilidad de presidir el Consejo Regional Sur Sureste de 

la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior, (ANUIES) en el periodo 2004-2008, a través del cual la 

Institución se encarga de promover y fortalecer la Educación Superior en 

la región; siendo su objetivo establecer lineamientos claros para que las 

Instituciones de Educación Superior, (IES) que se integran en este 

Consejo, obtengan los resultados específicos en materia educativa 

dentro de los tiempos establecidos, considerando las acciones 

necesarias a realizar en cada una de las  Redes y  grupos de trabajos. 

 

El Consejo Regional Sur Sureste esta conformado por 10 Redes; cuatro 

de ellas son responsabilidad de nuestra institución; así la Red de 

Educación Abierta y a Distancia está a cargo de la Maestra Abril Azar 

Oreza, la Red de Tutorías bajo la responsabilidad del Doctor Guadalupe 

Cú Balán, la Red de Planes Ambientales Institucionales tiene como líder 

a la Maestra Miriam Sahún Arcila y la Red de Equidad y Género se 

encuentra a cargo de la maestra Maria Consuelo Sánchez. 

 

Para alcanzar el objetivo general del Consejo Regional, en su plan de 

trabajo presentaron una serie de acciones, entre las que sobresalen: 

 

 Crear una base de datos académica de la Región Sur Sureste. 

Fortalecer la comunicación entre la IES de la región 
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 Consolidar el trabajo de las Redes del Consejo Regional Sur 

Sureste en aspectos como seguridad en cómputo, educación 

abierta y a distancia, bibliotecas, movilidad y educación media 

básica 

 Promover la diversificación y fortalecimiento de la Educación 

Superior en la Región 

 Continuar con el impulso de los proyectos especiales en la región 

 Creación de nuevas  redes de trabajo como posgrado e 

investigación, servicio social, equidad y género, entre otras. 

 

Por tal motivo se desarrollaron una serie de actividades; entre ellas la 

organización de tres sesiones del Consejo Regional, la XXV Reunión 

Nacional de Extensión de la Cultura y los Servicios; además se asistió 

como participantes a cuatro sesiones nacionales de la ANUIES y de 

CUPIA, a siete Reuniones del Consejo Nacional de la ANUIES y al 

Encuentro Internacional “Virtual Educa 2005”. 

 

También se realizaron foros de análisis y discusión entre los que se 

puede mencionar: “Formación ambiental para la elaboración de planes 

ambientales institucionales”, “El desarrollo del servicio social de la 

Educación Superior” y “La reforma de instituciones públicas en México”. 

 

Se organizaron once cursos para la educación continua, con temas 

relativos a los  nuevos enfoques y modelos educativos del aprendizaje, 

a las políticas federales de acreditación, certificación, incorporación, 

revalidación y equivalencia de estudios y a la autoevaluación de las 

Instituciones de Educación Superior. Al igual que temas sobre ética y 

valores, así como la importancia de la movilidad estudiantil en las IES de 

México. 

 

La Universidad Autónoma de Campeche por ser quien preside el 

Consejo Regional tiene la firme tarea de promover el mejoramiento de 

las funciones de docencia, investigación, difusión y extensión de la 
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cultura, con el fomento y establecimiento de mecanismos eficientes para 

impulsar el intercambio regional entre docentes, investigadores y el 

personal de extensión. 

 

6.1 Convenios 
 

La Universidad continuamente está en contacto con su entorno, aun sin 

mediar compromiso por escrito, sin embargo, muchas veces es 

necesario formalizar las relaciones de colaboración delineando los 

compromisos con las partes involucradas.  

 

Para el período que se informa, la Universidad suscribió en total 31 

convenios de colaboración con diversos organismos que pertenecen a 

los sectores educativo, social y productivo. 

Es relevante señalar que los convenios de colaboración han permitido a 

esta casa de estudios, compartir recursos con otros organismos, lo que 

nos ayuda a obtener mejores resultados debido a las ventajas 

competitivas y comparativas, de acuerdo a como funcionan las alianzas 

estratégicas en el sector productivo. A continuación se describen los 

diversos convenios suscritos: 

 
Convenios Firmados por la UAC con Diversas Instituciones 

2004-2005 

Municipio de Champotón 

Comisión Federal de Electricidad 

Hospital “Dr. Manuel Campos” 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

H. Ayuntamiento de Calkiní 

Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes 
Farmacodependientes del estado de Campeche “Vida Nueva”. 

Universidad Nacional Autónoma del Estado de México. 

Secretaria de Obras Públicas y Comunicaciones 

Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

Instituto Nacional de Ciencias Penales 
Procuraduría General de Justicia de Campeche 

Universidad de Calgary, Canadá 

Taller Infantil “Xail”, S.C. 

Escuela Superior Politécnica del Litoral 

Universidad de Ciencias Comerciales de Managua, Nicaragua. 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Biblioteca Especializada del Sureste 
                              Fuente: Coordinación de Vinculación 
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Convenios Firmados por la UAC con Diversas Instituciones 

2004-2005 

Servicio de Administración Tributaria, (SAT) 

Sociedad Campechana de Historiadores A.C. 

Cecati NO. 40 

Universidad Autónoma Metropolitana 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa 

SEMARNAT 
PROFEPA 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

H. Ayuntamiento de Campeche. 

Secretaria de Marina 

Universidad Autónoma de Yucatán. 
Secreatria de Medio Ambiente Recursos Naturales 
Instituto Nacional de Ecología. 

Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa. 
Centro de Estudios de la Industria Petrolera 

Administración Portuaria Integral 

IMSS, ISSSTE E INDESALUD 
                              Fuente: Coordinación de Vinculación 

 
6.2 Educación continua 

 

La educación continua en nuestra universidad se concibe como un 

proceso de actualización especializada a profesionistas, estudiantes, 

trabajadores y público en general, que complementan su formación 

profesional a través de diplomados y cursos con valor curricular, lo cual 

les permite ampliar sus horizontes de desarrollo personal y social. En el 

período que se informa se llevaron a cabo 112 actividades: cuatro 

diplomados, cinco seminarios, 21 cursos, 18 conferencias, 12 talleres, 

cuatro reuniones, cuatro concursos, tres foros y 41 eventos entre 

encuentros, charlas, jornadas académicas, etc. 

 

Resumen de los eventos más importantes coordinados u organizados por la  
Universidad Autónoma de Campeche 

Nombre 
Facultad, dependencia o 
centro de investigación 

Cursos: -Reingeniería de procesos 
              -Instituto Estatal para la Educación de los Adultos con 
                calidad 
              -Formulación y evaluación de proyectos de inversión 

Facultad de Contaduría y 
Administración 

Conferencias: -Planeación integral personal 
                        -La administración de siglo XXI, el reto al cambio 
 

Diplomado: Gerencia para directivos de clínicas de primer nivel 

II Reunión de trabajo de la ANFECA 

Semana: de Contaduría 
       Fuente: Informes de las diferentes áreas académicas universitarias 
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Resumen de los eventos más importantes coordinados u organizados por la  

Universidad Autónoma de Campeche 

Nombre 
Facultad, dependencia o 
centro de investigación 

Curso: Anatomía patológica diagnóstica 
Escuela Superior de Ciencias 

Agropecuarias Ciclo de conferencias: “MVZ Fernando Enrique Puerto Vanetti 
Perera” 

XXIV Aniversario de la Facultad 

Facultad de Ciencias Químico 
Biológicas 

VIII Muestra de Investigación Estudiantil 

IX Reunión Nacional de Estudiantes de Farmacia 

Reunión Regional: de Salud Pública 

Diplomado: Endocrinología Clínica Diagnóstica (en coordinación 
con el Colegio de Químicos de Campeche) 

Otros: Día Mundial de la Alimentación 
           Día Mundial del Agua 
           Día del Químico 

Cursos: ATLS Apoyo vital en los pacientes traumatizados 
              ATLS Apoyo vital en los pacientes pediátricos 
              Curso anual de medicina familiar y general Facultad de Medicina 

Conferencia: Avances en la investigación sobre VIH/SIDA 

Primer Concurso: Investigación odontológica  
Facultad de Odontología 

Tercera: Jornada Odontológica 

Ciclo de conferencias: -En el Día Internacional de la Enfermera 
                                     -En el Día Mundial contra el SIDA 

Escuela Superior de Enfermería Jornadas: Interinstitucionales de Enfermería 

Segunda: Olimpiada de Conocimientos 

Curso-taller de Primero Auxilios 

Seminarios: -Internacional Desarrollo Regional, Gobernanza y 
                      Migración 
                    -Enfoques de Políticas Públicas (en coordinación con 
                      otras Instituciones) Facultad de Ciencias  Sociales 

Taller: Partidos Políticos (en coordinación con el Instituto de 
Capacitación y Desarrollo Político A.C.) 

Semana: de Humanidades 

Facultad de Humanidades 

Conferencias: -Salud y hábitos alimenticios 
                        -Campeche en la diáspora de la Revolución 
                         Haitiana 
                        -Fotografía, historia y sociedad 
                        -La asistencia pública durante del porfiriato 

Foro: sobre disfunción sexual de la Mujer 

Panel: de Psicólogos Trabajando 

Taller:-Manejo de estrés 
          -Fomento a la lectura para niños(impartido en dos 
           ocasiones) 
          -Concurso universitario de altares de muerto 

Jornada: de Foros en psicología 

Encuentro Regional Sur-Sureste de Estudiantes de Historia 

VI Congreso Internacional de Historia Oral: La oralidad y el 
conocimiento social 

Ciclo de conferencias: Compartiendo la Historia 

Curso-taller: -Regularización de análisis de textos y redacción 
                     -Costurado y encuadernación de documentos                     

XI Semana Nacional de Ciencia y Tecnología: 
Dirección General de Estudios de 

Posgrado e Investigación Conferencia: Importancia de la investigación científica y 
tecnológica en las Instituciones de Educación Superior del país 

“Diplomado en Enfermedades Tropicales 

Centro de Investigación en 
Enfermedades Tropicales 

Semana del Cerebro 

Conferencia: Espectroscopia y síntesis de nuevos fármacos de la 
enfermedad de  Chagas 
 

Programa Universitario sobre cáncer mamario 
       Fuente: Informes de las diferentes áreas académicas universitarias 
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Resumen de los eventos más importantes coordinados u organizados por la  

Universidad Autónoma de Campeche 

Nombre 
Facultad, dependencia o 
centro de investigación 

Taller de Cultura: (Contexto  Cultural, Histórico y Social) para la 
elaboración del Programa de Conservación y Manejo de la 
Reserva de la Biosfera de los Retenes. Centro de Investigaciones 

Históricas y Sociales 
Taller de: Autodiagnóstico del Centro Histórico, Barrios 
Tradicionales y Fortificaciones de la Ciudad de Campeche. 

XII Taller Regional: de Tortugas Marinas en el Golfo de México y 
Mar Caribe, 

CEDESU 

Talleres: -Temático de Diagnóstico Ambiental 
               -Contexto Cultural, Histórico y Social 
               -El Contexto Demográfico, Económico y Social en 
               comunidades aledañas de la Reserva de la Biósfera Los  
               Petenes (RBLP)" 
               -Protección, Manejo y Restauración" 
               -Reglas Administrativas  
               -Ordenamiento Ecológico y Zonificación 

Centro EPOMEX 

Conferencias: -Elementos para la Restauración de Manglares 
                        -Pago de servicios ambientales hidrológicos en la 
                         cuenca del Río Candelaria: aplicación de Sistemas 
                         de información Geográfica para el inventario y  
                         preservación de la zona costera". 

Curso: Efecto de los cambios en la cobertura forestal sobre la 
química de nutrientes en cuencas hidrológicas costeras 

Impartición de 3 Cursos en la Licenciatura de Administración de  
Recursos Naturales de la Universidad Marista de Mérida, A.C. 

Seminario: Sistema de información geográfica de la Cuenca del 
Río Candelaria: herramientas para la preservación de la 
biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas de la 
biomasa forestal relacionadas con la hidrología y calidad del agua 

Presentación del Libro: El Manejo Costero en México 

Seminarios: -Internacional Democracia, ciudadanía y espacio 
                      público; los retos del siglo XXI 
                     -Seminario “Delito y Sociedad una aproximación 
                       Interdisciplinaria a la cuestión criminal” 

Centro de Investigaciones 
Jurídicas 

Concurso de Ensayo: Los retos de la educación bajo la perspectiva 
de género 

Charla: Justicia del pensamiento clásico griego 

Foro: de Debates en derechos humanos en el contexto de la 
diferencia en la Sociedad 

Curso taller: Actualización del Derecho Penal Parte General 

Conferencia: Modelos de Democracia Deliberativa 

Primer Ciclo de Conferencias: de Orientación Educativa 

CEDEUAC 

Segundo Ciclo de conferencias: del Programa Institucional de  
Tutorías 

Diplomado: Gestión e instrumentación de la Tutoría en las IES 

Curso-taller: de inducción a la Universidad 

Primera Reunión: de la Red Regional de Programas Institucional 
de Tutorías de la Región Sur-Sureste de la ANUIES 

Conferencia: Y a mí, ¿qué se me ha perdido en La Mancha 

Biblioteca Central Gral. José Ortíz 
Ávila 

Conmemorar: el Día Nacional del Libro 

Cursos: -Catalogación en el Sistema de Automatización 
               Bibliotecaria Unicornio 
              -Utilización óptima de los recursos de la Biblioteca Central 

Curso: Mejorando el Proceso de Aprendizaje con el Uso de 
Tecnologías 

Universidad Virtual Primer Foro: Regional a Distancia denominado La contribución de 
las tecnologías de información y comunicación al desarrollo 
sustentable 

Mesa redonda: el CEM y su contribución en la Educación Superior 

Centro de Español y Maya 

Cursos: -Capacitación sobre redacción y ortografía 
              -Vive una experiencia con la palabra y la cultura 

Conmemoración: Día Internacional de las lenguas maternas 

Conferencia: Oralidad y escritura en los creadores en lenguas 
indígenas 

       Fuente: Informes de las diferentes áreas académicas universitarias 
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Resumen de los eventos más importantes coordinados u organizados por la  
Universidad Autónoma de Campeche 

Nombre 
Facultad, dependencia o 
centro de investigación 

XII y XIII Concurso Estatal de Fotografía Así es Campeche 

Dirección de Difusión Cultural 

Curso-taller: Historia del Cine Mexicano 

Cine: -II Festival de Cine Mexicano 
          -8° Tour de Cine Frances 
          -III Festival de Cine Mexicano 
          -XLIV Muestra Internacional de Cine 
          -XLV Muestra Internacional de Cine 

Producción Teatral: -Tradicional pastorela navideña 
                                -En esta esquina 
                                -Mi mujer es el plomero 
                                -Memorias 
                                -3*4 y 6*8 

XXII Juegos Florales Nacionales Universitarios 

XIV Encuentro Internacional Los Investigadores de la Cultura Maya 

Festival: Día del Compositor 

XXI Festival de Canto Joven 

XVIII Feria Nacional del Libro y Arte Universitario 

XXV Reunión Nacional de Extensión de la Cultura y los Servicios 
       Fuente: Informes de las diferentes áreas académicas universitarias 

 

A continuación se mencionan sólo algunos de los más importantes: 

 

La Universidad Autónoma de Campeche, a través de la Facultad de 

Medicina y en coordinación con la Academia Nacional de Medicina de 

México, A. C. impartió el diplomado en “Medicina General”, dentro del 

“Programa Nacional de Actualización y Desarrollo Académico para el 

Médico”, cuyo objetivo fue actualizar a los médicos generales titulados, 

sobre la manera de brindar mejor trato a los pacientes y mayor 

efectividad en los diagnósticos. 

 

Directivos de las unidades médicas del ISSSTE del estado de 

Campeche participaron en el diplomado “Gerencia para directivos de 

clínicas de primer nivel”. Se impartió a través de la Facultad de 

Contaduría y Administración con el objetivo de reforzar las habilidades 

administrativas del personal. El diplomado tuvo una duración de 180 

horas y se desarrolló en seis módulos. 

 

La Facultad de Ciencias Químico Biológicas, en coordinación con el 

Colegio de Químicos de Campeche, impartieron el diplomado 

“Endocrinología Clínica Diagnóstica”, con la finalidad de actualizar a los 
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estudiantes, egresados y profesionistas especializados en el área de 

química clínica.  El diplomado fue dirigido por el coordinador de 

posgrado en Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes, Jesús Norberto Lozano. 

 

La Universidad Autónoma de Campeche fue sede del “II Seminario 

Internacional sobre Desarrollo Regional, Gobernanza y Migración”, 

organizado por la Facultad de Ciencias Sociales en coordinación con el 

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la 

División Económica y Sociedad de la Universidad de Guadalajara y la 

Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán. Este 

seminario tuvo como objetivo la reflexión sobre las relaciones entre la 

migración internacional y el desarrollo regional en México; se 

impartieron una serie de conferencias magistrales, así como diversos 

temas a través de mesas de trabajo, destacando la participación de Kart 

Pieter Keim, del Institute for Regional Development and Structural 

Plannin y Dietrich Furst, del Institute of Regional Planning and Regional 

Science de Alemania. 

 

A través de la Facultad de Ciencias Sociales y en coordinación con el 

Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Revista Vértices, se 

presentó el seminario “Enfoques de Políticas Públicas”, evento que 

significó un espacio plural independiente abierto a las ideas y al debate 

de las políticas públicas para quienes conforman las instituciones de 

gobierno federal, estatal y municipal y se les exhortó a trabajar en 

políticas públicas exitosas, que reflejen el buen desempeño de cada una 

de sus administraciones en beneficio de la sociedad en general.  

 

Estos eventos promovidos en nuestra Universidad, refrendan una vez 

más, el compromiso que ésta tiene de sensibilizarse con los cambios del 

entorno económico, social y político, contribuyendo a la mejora de la 

forma de vida de la población campechana. 

 



 
 
 
 

 

84 

II Informe de Administración Universitaria 2005 

La Facultad de Ciencias Sociales en colaboración con el Instituto de 

Capacitación y Desarrollo Político A. C. llevó a cabo el taller 

“Estructuración de Partidos Políticos”, dirigido básicamente a egresados 

y alumnos del programa de Ciencias Políticas y Administración Pública. 

En este evento se dieron a conocer los orígenes de un partido político, 

su estructuración, estatutos, visión al futuro y sus estrategias políticas. 

 

A invitación del Centro de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del 

Golfo de México (EPOMEX) de nuestra Universidad, se realizó el taller 

“Diagnóstico Ambiental de la Reserva de la Biosfera los Petenes”, a 

través del cual se elaboró el Programa de Conservación y Manejo de la 

Reserva de la zona conocida como Los Petenes. Participaron en este 

primer taller los representantes de diferentes sectores sociales, de los 

tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal; demostrando la 

unión para salvaguardar nuestro patrimonio natural.  

 

Durante las actividades del III Festival de Cine Mexicano organizado por 

la Dirección de Difusión Cultural de esta máxima casa de estudios, se 

llevó a cabo el curso-taller de “Historia del Cine Mexicano, Historia de un 

gran amor”, donde se dieron a conocer los logros y problemas de la 

industria cinematográfica; así como los aspectos básicos para la 

apreciación del buen cine.  

 

La Universidad Autónoma de Campeche, en coordinación con la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior, ANUIES, impartieron el curso titulado “La Calidad en las 

Instituciones de Educación Superior”, por  Elena Flores Merino. El curso 

estuvo dirigido a los docentes y tuvo como fin orientar sobre la 

importancia de tener una institución certificada, reconocida por su 

calidad y eficiencia. 

 

Los catedráticos y laboratoristas de la Facultad de Ciencias Químico 

Biológicas participaron en el curso “Primeros Auxilios” que impartió la 
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Subcomisión de Seguridad e Higiene de esta Universidad, el cual tenía 

como meta la capacitación del personal docente sobre acciones 

necesarias a realizar al presentarse un accidente, mientras llega la 

atención médica especializada. 

 

Como parte del proceso de vinculación que nuestra Universidad realiza 

con los sectores sociales, 11 maestros de las Facultades de Contaduría 

y de Ciencias Sociales, participaron en el Programa de Capacitación y 

Modernización del Comercio Detallista, PROMODE, dirigido a 

propietarios de micro y pequeños establecimientos, con el propósito de 

mejorar su eficiencia; estos docentes impartieron temas como: 

administración básica, toma de decisiones, manejo de inventarios, 

mercadotecnia y contabilidad, estrategia de operación y plan de 

crecimiento, entre otros. 

 

Para promover y difundir los conocimientos lingüísticos del grupo étnico 

con mayor presencia en el estado, la Facultad de Humanidades a través 

del Centro de Español y Maya, realizó el curso taller de verano “Vive una 

experiencia con la palabra y la cultura maya”, donde se impartieron 

clases de lengua, cultura maya y redacción en español, además de 

diversas conferencias a cargo de especialistas como el arqueólogo del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia Florentino García Cruz con 

el tema “El fenómeno arqueoastrológico de Kankí, Tenabo”; el 

presidente de la Academia Campechana de la Lengua Maya y profesor 

del CEM, Gaspar Cahuich Ramírez presentando “Análisis de textos 

literarios de Dzitbalché” y una tercera conferencia la impartió el 

arqueólogo del Centro de Investigaciones Históricas y Sociales, Mario 

Coyoc Ramírez 

 

La Facultad de Humanidades llevó a cabo el foro “Disfunción Sexual de 

la Mujer”, como parte de las actividades de educación continua a los 

futuros egresados especialistas en el área de psicología clínica, así 

como a los jóvenes campechanos y médicos en general que se 

interesen en ampliar sus conocimientos acerca de las enfermedades de 
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la mujer. En este evento participaron médicos generales y ginecólogos 

del IMSS, el Centro de Estudios Clínicos e Investigación Psicológica y 

docentes de la Licenciatura en Psicología de nuestra Universidad. 

 

En coordinación con el Instituto de Cultura de Campeche, la Universidad 

Autónoma de México y el Consejo de Investigaciones Científicas de 

España; se realizó el “II Congreso Internacional sobre Filosofía de la 

Cultura y Multiculturalidad” contando con la participación de 25 ponentes 

provenientes de España, Colombia, Chile y México. 

 

La Escuela Superior de Ciencias Agropecuarias, con el objetivo de 

intercambiar conocimientos y experiencias entre estudiantes de 

Medicina Veterinaria Zootecnista de todo el país y expertos 

conferencistas, ofreció el IV Ciclo de conferencias “MVZ Fernando 

Enrique Puerto Vanetti Perera”, en él se presentaron temas sobre 

entomología veterinaria, biotecnología de la reproducción animal, 

comportamiento y bienestar animal. 

 

En el marco del cuatrocientos aniversario de la publicación de la obra “El 

Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha” del escritor Miguel de 

Cervantes Saavedra, la Universidad Autónoma de Campeche, a través 

de la Biblioteca Central “Gral. José Ortiz Ávila” presentó la conferencia 

titulada “Y a mí, ¿qué se me ha perdido en La Mancha?, a cargo de 

Isabel Almería, profesora de lengua castellana y literatura del Colegio 

San José en Getafe, España. Es importante mencionar que este evento 

se efectuó con el objetivo de difundir entre los universitarios y público en 

general esta obra inmortal. 

 
Con motivo del día mundial del SIDA, la Escuela Superior de Enfermería 

organizó un ciclo de conferencias, cuya finalidad fue sensibilizar a la 

población acerca de esta enfermedad, se destacaron las estrategias 

para su prevención, así como los obstáculos a los cuales se enfrentan 

las personas portadoras del virus ante la desinformación de la 

población. 
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Igualmente, en la Facultad de Medicina se impartió la conferencia 

“Avances en la investigación sobre VIH/SIDA”, por el profesor-

investigador Rolando Pérez Lorenzo del Centro de Investigaciones en 

Enfermedades Tropicales, en ella se informó a la concurrencia acerca 

del número alarmante de personas infectadas, por lo cual esta 

enfermedad se convierte en un problema de salud complejo, con 

múltiples repercusiones psicológicas, sociales, éticas, económicas y 

políticas. Al impartir este tipo de conferencias la Universidad reafirma el 

compromiso de mantener informada a la sociedad acerca de los 

conocimientos e investigaciones que en ella se generan y que 

benefician a la población en general.  

 

En el marco del XIII Aniversario del Programa de Corrosión del Golfo de 

México, se llevó a cabo un ciclo de conferencias en el que participaron 

especialistas en corrosión, sobre los temas: “El ruido electroquímico y su 

interpretación”, a cargo del doctor Jorge Uruchurtu Chavarín, de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos; “La Biotecnología y las 

Bacterias Acidoláticas” por el doctor Rafael Rojas Herrera, investigador 

del Centro de Investigaciones y Asistencia en Tecnología y Diseño, del 

Estado de Jalisco, campus Mérida; “Problemas de Corrosión en Sistema 

de Enfriamiento”, por Augusto Martínez Martínez, del Instituto Mexicano 

de Investigaciones de la Corrosión. 

 

En la Facultad de Humanidades, la Academia de Historia organizó el 

ciclo de conferencias “Compartiendo la Historia”, entre las que destacan, 

la impartida por el doctor Pablo Serrano, director–investigador del 

Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 

titulada “La Revolución Mexicana: causas”. Otras conferencias fueron, 

“Identidades en pugna: visiones desde el género y el poder”, impartida 

por el maestro Rodrigo Laguarda y “El pensamiento socialista en México 

durante el siglo XIX”, por el doctor Carlos Ilanes. 
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En el marco de la XI Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, se 

impartió la conferencia magistral “Importancia de la investigación 

científica y tecnológica en las instituciones de educación superior del 

país”, ofrecida por el doctor Ruy Pérez Tamayo, profesor y jefe del 

Departamento de Medicina Experimental de la Facultad de Medicina de 

la UNAM. 

 

En el marco de la Semana Estatal de Protección Civil 2004, la 

Universidad Autónoma de Campeche, participó en diversos eventos 

apoyando y resaltando la importancia de estar preparados cuando 

ocurren desastres naturales. De esta manera, el licenciado Ricardo 

Bencomo Peón, coordinador de radio de nuestra máxima casa de 

estudios, ofreció una conferencia sobre protección civil a los jóvenes 

estudiantes de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, en la 

cual destacó la importancia que tienen los medios de comunicación 

cuando ocurren desastres, para mantener informada a la ciudadanía de 

lo que acontece o lo que pueda ocurrir ante tales situaciones. 

 

En el marco del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y 

el Desarrollo con el objetivo de promover la producción literaria en 

lenguas indígenas, el Centro de Español y Maya ofreció la conferencia 

“Oralidad y escritura en los creadores de lenguas indígenas”, para la 

cual invitó al presidente de la Lengua Maya, Gaspar Cahuich Ramírez, 

quien exhortó a los presentes a cultivar la escritura maya, para seguir 

preservando esta lengua en todas las comunidades maya hablantes. 

 

En la Facultad de Humanidades se llevó a efecto el panel “Psicólogos 

trabajando”, dirigido a los alumnos de los últimos semestres de la 

licenciatura en Psicología con el propósito de discutir y analizar el 

trabajo de los profesionales en esta área de conocimiento, dando a 

conocer los campos donde pueden incursionar cuando egresen, a través 

de las experiencias de los ya egresados, al mismo tiempo se les orienta 

para el momento de elegir la disciplina de especialización. 
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El Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales (CIET),  ofreció 

dos conferencias sobre la investigación del “Mal de Chagas”, la primera  

impartida por el profesor-investigador Víctor Monteón Padilla, quien dio 

a conocer las investigaciones realizadas en el CIET sobre esa 

enfermedad que se presenta en algunas regiones de nuestro estado. 

 

La segunda conferencia se tituló “Espectroscopia y síntesis de 

medicamentos para el tratamiento de la enfermedad de Chagas”, 

ofrecida como resultado del proyecto de investigación que realiza el 

Centro de Investigaciones con la Universidad Nacional Autónoma de 

México, la conferencia fue impartida por el doctor Eduardo Cortés, 

director de investigación del Instituto de Química de la UNAM.  

 

En ambas conferencias se dio información acerca de este mal del cual 

no se tenían muchos datos, al mismo tiempo se advirtió y previno a la 

población campechana acerca de esta enfermedad que puede causar la 

muerte. 

 

La Universidad Autónoma de Campeche fue sede de la “XX Asamblea 

de la Asociación Nacional de Instituciones de Docencia e Investigación 

Económica”, a la cual asistieron 45 directores de las licenciaturas en 

economía de diferentes regiones del país. La asamblea tuvo como 

objetivo analizar y alcanzar acuerdos que mejoren la calidad de la 

educación del economista. Este evento contó con la asistencia de 700 

egresados y 150 alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales. 

 

Con la participación de 120 representantes de más de 20 Instituciones 

de Educación Superior del norte, centro, occidente y sur de la República 

Mexicana, se realizó la “XXV Reunión Nacional de Extensión de la 

Cultura y los Servicios”,  con el tema “Propuesta de actualización”, 2005, 

en el que se analizaron las reformas y/o propuestas de actualización del 

Programa Nacional de Extensión de la Cultura y los Servicios, que regirá 

a las IES del país. En el marco de dicho evento recibimos un 
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reconocimiento a las tareas artísticas y de extensión que realiza esta 

casa de estudios. Como aportación al evento, la UAC editó el 

mencionado programa con sus propuestas de actualización.  

 

La Universidad Autónoma de Campeche, fue sede de la “IX Reunión del 

Consorcio de Bibliotecas de la Región Sur-Sureste de la ANUIES”. En 

ella participaron 15 instituciones de educación superior de los estados 

de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Veracruz. A través de 

esta reunión se pretende fortalecer el Consorcio de Bibliotecas Sur-

Sureste mediante propuestas para su operación anual, así como 

mejorar la infraestructura de comunicación electrónica bibliotecaria que 

existe en la región. 

 

Se llevó a cabo la “III Reunión del Grupo Regional de la Red de Estudios 

de Género”, (REGEN), integrada por las universidades de Yucatán, 

Chiapas, Tabasco y Campeche, con la asistencia de 280 personas. En 

representación de nuestra Universidad, participaron docentes y 

estudiantes de psicología de la Facultad de Humanidades. Durante la 

reunión se propusieron diseñaron estrategias y actividades 

institucionales para la adopción del enfoque de género en los espacios 

universitarios y se plantearon los mecanismos para que el organismo 

REGEN reciba el apoyo de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 

 

La Universidad Virtual ofreció el Primer Foro Regional a Distancia 

denominado “La contribución de las tecnologías de información y 

comunicación al desarrollo sustentable”, participando representantes de 

instituciones del sureste del país. En este foro se dieron a conocer las 

facilidades que tiene el uso de las tecnologías de información y 

comunicación para el desarrollo de actividades académicas y de 

investigación; con lo que además promueve la cultura de protección al 

medio ambiente, en las instituciones de Educación Superior. 

 



 
 
 
 

 

91 

II Informe de Administración Universitaria 2005 

Nuestra Universidad fue sede del Primer Foro Nacional de Redes en 

cooperación de la ANUIES, en este foro se realizaron análisis, debates e 

intercambio de ideas sobre la situación actual y futura de las redes de 

cooperación en México. A través de estos eventos temáticos nacionales 

organizados en coordinación con la ANUIES, se pretende promover y 

consolidar las actividades de intercambio, acuerdos de cooperación 

académica nacional entre las IES y desarrollar una estrategia 

internacional de colaboración técnica, científica, educativa y cultural, en 

diversas áreas y campos con otros países.  

 

Durante el evento se desarrollaron diversas actividades entre las que 

destacan dos conferencias con los temas: “Cooperación académica” a 

cargo del doctor Francisco Marmolejo, director ejecutivo del Consorcio 

para la Cooperación de la Educación Superior de América del Norte, 

“Evolución de las redes de cooperación académica”, a cargo del 

maestro Julio Theiler, secretario académico de la Asociación de 

Universidades del Grupo Montevideo. También se realizó un panel 

titulado “La importancia de las redes de cooperación en el desarrollo 

educativo” y una exposición de carteles, así como mesas de trabajo en 

las que se abordaron temas como “normatividad”, “movilidad 

académica”, “intercambio institucional” y “soporte técnico” 

 

Se efectuó la “Tercera Jornada Odontológica” organizada por la 

Facultad de Odontología como parte de un programa de actualización 

de los estudiantes, egresados y cirujanos dentistas, para darles a 

conocer las novedades en restauración estética y tratamiento de caries 

dentales; el programa incluyó un ciclo de conferencias en el que se 

trataron temas sobre: el manejo de dolor, farmacología aplicada a la 

odontología, odontología forense, ética y valores. Así también, se 

presentó un variado programa de actividades deportivas - recreativas.  

 

La Universidad Autónoma de Campeche organizó en coordinación con 

la Asociación Nacional e Internacional de Historia Oral, la Sociedad 
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Campechana de Historiadores, el gobierno estatal y municipal de 

Campeche, el “VI Congreso Internacional de Historia Oral: “La oralidad y 

el conocimiento social”, en el cual participaron Investigadores de 

diversos estados de la república mexicana y de seis países, Brasil, 

Cuba, Argentina, Colombia, Chile y Estados Unidos. En el congreso se 

presentaron 90 trabajos donde se analizaron y discutieron, en 18 mesas 

de trabajo temas como: salud, historia de la educación, religión, medio 

ambiente, ecología, guerras y revolución.  

 

Este evento representó una oportunidad para los investigadores y 

jóvenes universitarios que se inician en la investigación, al tener 

contacto con investigadores reconocidos, lo que a su vez los estimulará 

a iniciar proyectos importantes. 

 

La Facultad de Humanidades en coordinación con la Sociedad 

Campechana de Historiadores organizo la “III Semana de La Historia en 

Campeche”, el tema central fue: “Historia colonial del occidente de la 

Península Yucateca: la región Campechana” cuyo objetivo es rescatar el 

estudio de la historia con la difusión de las investigaciones que se 

realizan en el interior y exterior del estado, esto permite enriquecer el 

conocimiento histórico de nuestra entidad. 

 

Con la participación de las diversas facultades y escuelas,  la Dirección 

General de Estudios de Posgrado e Investigación organizó en nuestra 

Institución la XI Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, "Para crecer 

hay que saber”, con el objetivo de fomentar en el universitario la 

investigación y el desarrollo tecnológico; en este evento se realizaron 32 

conferencias, cuatro seminarios, visitas guiadas a las diversas escuelas 

y presentaciones de libros. 

 

Como parte del compromiso que la UAC tiene con la sociedad, de 

difundir y dar a conocer los conocimientos que se generan en nuestras 

áreas de investigación, el Centro de Investigaciones en Enfermedades 
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Tropicales organizó la “Semana del Cerebro”, dirigida a los niveles de 

educación: Primaria, Secundaria y Preparatoria, con el objetivo de 

incrementar el conocimiento sobre el cerebro así como hacer ver a los 

estudiantes la importancia, el progreso y los beneficios que la 

investigación neurocientífica ofrece a la sociedad.  

 

Con el propósito de conmemorar el XVII Aniversario de la Facultad de 

Humanidades, se programaron seis conferencias, un taller, un cine 

debate y actividades culturales, para los universitarios y público en 

general, en los cuales participaron especialistas en las áreas de Historia, 

Literatura y Psicología. 

 

En el marco del trigésimo noveno aniversario de la Facultad de 

Contaduría y Administración, se realizó la “III Semana de la Contaduría”, 

en la cual se destacó la gran labor que la UAC realiza para formar 

profesionistas integrales, útiles a la sociedad, que puedan crear, innovar 

y reorganizar, dando una verdadera respuesta a las circunstancias y 

necesidades del medio en que se desenvuelven. Para este evento se 

realizaron actividades deportivas, conferencias magistrales y un foro 

juvenil. 

 

Con el objetivo de acrecentar una sana comunicación entre docentes y 

alumnos, que redunde en un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje y 

que promueva entre los jóvenes universitarios valores como 

responsabilidad, disciplina y hábitos de estudio, se realizó la “Semana 

Cultural y Deportiva 2005”, organizada por la escuela preparatoria “Lic. 

Ermilo Sandoval Campos”. En este evento se realizaron actividades 

culturales, deportivas y académicas como: maratones de conocimiento 

sobre Campeche, concursos de ajedrez, fútbol y básquetbol. 
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6.3 Difusión Cultural 

 

La Universidad Autónoma de Campeche, cumplió con su Programa 

Operativo Anual respecto a la difusión de la cultura, superando en 

diversos rubros las metas establecidas. Este programa definido en 

atención a las demandas de la comunidad universitaria y público en 

general, se logró gracias al apoyo que la actual administración 

universitaria ha dado al movimiento cultural en nuestra máxima casa de 

estudios. 

 

El total de eventos promovidos por nuestra Universidad, a través de la 

Dirección de Difusión Cultural en el período que se informa se  describe 

a continuación: 

 

Actividades artísticas Participaciones 

Festivales 30 

Homenajes 6 

Conferencias 63 

Exposiciones 17 

Funciones de cine 341 

Funciones de teatro 35 

Conciertos 5 

Cursos-talleres 5 

Presentación de libros y 
eventos literarios 

20 

Concursos 3 

Espectáculos, paseos y 
otros. 

3 

Reuniones nacionales 1 

Reuniones 
internacionales 

 
1 

TOTAL 530 

 

Entre los eventos más destacados presentados durante el ciclo escolar 

2004-2005 se mencionan los siguientes: 

 

Con notable éxito se realizó el “XIV Encuentro Internacional de 

Investigadores de la Cultura Maya”, en el Cine Teatro Universitario 

“Joaquín Lanz”. En este evento se presentaron 54 conferencias de 

especialistas de Japón, Eslovenia, Alemania, Francia, España, Estados 
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Unidos, Canadá, Guatemala, Cuba y México; todas derivadas de las 

investigaciones realizadas sobre la cultura maya. La importancia de este 

evento radica en ser el único en el mundo, donde anualmente se  

reúnen destacados mayistas de las Universidades de San Carlos, 

Guatemala; California, Pennsylvania, Austin, Wisconsin, Louisiana, 

Carolina del Norte; Albany, Nueva York, Universidad Ibaraki de Japón, 

Complutense de Madrid; las de Hamburgo y Bonn en Alemania y la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Así mismo, durante el 

evento se rindió homenaje a los arqueólogos franceses Dominique 

Michelet y Pierre Becquelin. 

 

Es importante señalar que este evento ha generado, una de las 

colecciones editoriales más importantes sobre la cultura maya. A la 

fecha se han publicado 368 trabajos, 25 más se encuentran en proceso 

de impresión, con los que en el presente año se alcanzará la cifra de 

393 ponencias difundidas. 

 

A través de la Dirección de Difusión Cultural en coordinación con otros 

organismos, se realizó con  gran éxito la “XVIII Feria Nacional del Libro y 

Arte Universitario”, que se ha constituido como uno de los eventos 

literarios más importantes en el estado, el incremento en la participación 

de casas editoriales, permite incluir cada vez más actividades artísticas, 

eventos literarios, talleres infantiles de fomento a la lectura y las 

tradiciones, presentación de libros con la presencia de reconocidos 

escritores.  

 

Participaron 53 editoriales de las más prestigiadas del país, como la Mc 

Graw Hill, Diana, Selecciones, Gandi, editoriales de juegos didácticos, 

Siglo XX, Siglo XXI; representando al estado: el Instituto de la Cultura de 

Campeche, la Asociación Cultural “La Llovizna”, la Facultad de 

Humanidades de la UAC, la Biblioteca de Campeche, el Colegio de 

México, la Secretaría de Hacienda a través de sus instancias culturales, 

así como instituciones de educación superior de la entidad y región. 
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En total se instalaron 52 espacios de exhibición, se realizaron 33 

eventos, de ellos 17 fueron actividades literarias, 12 festivales artísticos, 

2 exposiciones, 2 talleres infantiles de fomento a la lectura y tradiciones. 

 

En el marco de esta feria, se presentó también un programa especial 

con motivo del 400 aniversario de la obra “Don Quijote de la Mancha”. 

Se impartió la conferencia “Cervantes, Poeta del Quijote” por el maestro 

Sergio Nudelstejer, del Seminario de Cultura Mexicana; así mismo se 

realizó una muestra bibliográfica sobre la obra antes mencionada, así 

como una charla literaria “Cuándo, cómo y por que leer El Quijote de la 

Mancha”; y una mesa redonda titulada “El Quijote”. 

 

Se realizaron numerosas presentaciones de poemas y libros en las que 

destacan: 

 

Poemarios Libros 

Álbum extraviado en aguacero” de 
José Landa, ganador de los Juegos 
Florales de la UAC 

Estudias o trabajas, de Eduardo 
Huchín y Norma Arteaga 
 

Las 10 mil cosas, de Eduardo 
Hurtado 

Investigadores de Mesoamérica 5, 
de la Universidad Autónoma de 
Campeche 

Nostalgias de insomnio del doctor 
William Pinzón Reyes 

Duro con ella, de Fernando Nieto 

Abrir el día sin tu nombre de Ramiro 
Suárez Huchín 
 

Catón en rima, de Manuel Ayuso 
Barrera 
 

Los ríos del Usumacinta, de 
Marciano Barrera 

Miedo a Carmen, de Gabriela Bustos 
Vadillo 

“Este mar no tiene noche”, de José 
Luis LLovera Baranda 

 

 

En coordinación con el Ayuntamiento de Campeche, se instaló el “II 

Tianguis del libro”; con el objetivo de acercar el acervo bibliográfico al 

público y a su vez fomentar el hábito de la lectura entre las personas de 

todas las edades.  

 

En ella, se ofrecieron al público en general más de 70 títulos editados 

por la UAC, así como discos compactos de música campechana. Se 

promovieron los eventos culturales que se realizan en el interior de 

nuestra máxima casa de estudios. 
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La Universidad Autónoma de Campeche organizó los “XXII Juegos 

Florales Nacionales Universitarios”, con la participación de 62 obras 

literarias. Estos juegos registraron una nutrida participación de poetas 

de los estados de Jalisco, Aguascalientes, Baja California, Yucatán, 

Veracruz. El certamen literario ha cobrado significativo prestigio nacional 

y se ha consolidado como uno de los premios de literatura más 

importantes del país. El escritor galardonado en esta ocasión fue José 

Landa Rosas, por su obra “Álbum extraviado en aguacero”. 

 

De los trabajos presentados se ha publicado una importante colección 

de 22 poemarios, que son muestra de la poesía contemporánea del 

país. 

 

Este año se convocó a la “VI Bienal de Pintura del Sureste, que lleva el 

nombre del destacado paisajista campechano “Joaquín Clausell”. Este 

evento es uno de los más importantes del sureste del país, en cada 

edición existe la participación de artistas de diferentes estados. La 

Bienal permite a la Universidad aumentar el acervo de la pinacoteca, 

que actualmente cuenta con 15 cuadros de las obras triunfadoras en 

este certamen.  

 

El “XXI Festival de Canto Joven” se realizó en tres fases, las dos 

primeras semifinales se llevaron a cabo en el Teatro “Juan de la 

Cabada” y la gran final se efectuó en el Teatro de la Ciudad “Francisco 

de Paula Toro”. En él resultaron triunfadoras las personas que a 

continuación se detallan: 

 
Categoría en composición Nombre 

Primer lugar Teresita Morales Rodríguez 

Segundo lugar Alfredo Dzib Cervantes 

Tercer lugar Roberto Grajales y Cuauhtemoc Flores 

Categoría en interpretación: Nombre 

Primer lugar Jorge Carlos Gutiérrez M. 

Segundo lugar Ricardo López Avilés 

Tercer lugar Alfredo Dzib Cervantes 

Premio especial Nombre 

A la canción “Conmigo” Jessica Hernández Valenzuela 
 

 



 
 
 
 

 

98 

II Informe de Administración Universitaria 2005 

La Dirección de Difusión Cultural coordinó la producción del disco 

compacto del Festival de Canto Joven “XX Años del Talento Juvenil 

Campechano”, integrado por canciones triunfadoras de las diferentes 

ediciones del festival. 

 

Anualmente, en coordinación con la Secretaría de Turismo y la 

Dirección de Turismo del Ayuntamiento, se convoca al XII Concurso 

Estatal de Fotografía “Así es Campeche”; en donde se observa el 

talento de los fotógrafos campechanos, aficionados y profesionales 

radicados en nuestra entidad, quienes participan con imágenes sobre 

atractivos naturales, arquitectura, costumbres u otras manifestaciones 

de nuestro estado. Así, en más de una década de instituido este evento, 

nuestra Universidad ha integrado una valiosa colección con más de 600 

fotos, a las que se agregan las seleccionadas durante la edición 2004-

2005. 

 

Con motivo del 50 aniversario de trayectoria artística del campechano 

Joaquín Lanz Paullada, como maestro, actor y director de teatro, se le 

rindió un homenaje en el teatro del Centro Cultural y Deportivo 

Universitario que lleva su nombre. Así mismo, se estrenó su obra 

“Memorias”, una recopilación de escenas cómicas, trágicas, musicales, 

de las diversas obras en las que Lanz ha actuado o dirigido. 

 

A principios del 2005, se realizaron con notable éxito la primera y 

segunda temporada de teatro universitario con 12 funciones, en ellas se 

ofreció la obra “Mi mujer es el plomero”, exhibida por el Grupo “Farsa”. 

Las funciones se llevaron a efecto en el Cine Teatro Universitario 

“Joaquín Lanz” y en el Teatro “Juan de la Cabada”.  

 

Así mismo, a mediados de año se inició de nuevo el ciclo de estrenos 

del Grupo Farsa. En esta ocasión con la obra teatral “3*4 y 6*8”, con el 

estilo de teatro regional, en donde se reproducen la vida y las 

costumbres de la Península de Yucatán. 
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Como es tradicional, el Grupo de Teatro “Farsa” presentó la pastorela 

“Navidad en Campeche”, en el Cine Teatro Universitario “Joaquín Lanz” 

y en explanadas al aire libre de la ciudad. 

 

En el vestíbulo del Centro Cultural y Deportivo Universitario, se 

presentaron las siguientes exposiciones de artes plásticas: 

 

De las obras galardonadas en las diversas ediciones de la Bienal de 

Pintura “Joaquín Clausell”. 

 

Exposición fotográfica “Así es Campeche”, en la que se difundió las 

bellezas de nuestro estado. 

 

“100 Años del Cine Mexicano”, exposición en acrílico, integrada por 30 

carteles que  presentan las primeras películas mexicanas producidas 

desde 1937 hasta principios de este siglo. 

 

“A veces obtuso, a veces sublime”, una exposición donde se 

presentaron obras en hormigón, técnicas mixtas, láminas soldadas, 

acero forjado, aluminio, bronce y material reciclable, del destacado 

artista plástico Alfredo Benítez. 

 

“Fotoseptiembre 2005” una muestra colectiva que incluyó obras de 

fotógrafos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Chiapas. 

 

En coordinación con el Ayuntamiento de Campeche, las obras de la 

colección “Joaquín Clausell” se exhibieron en el Baluarte de Santa Rosa 

 

Exposiciones Itinerantes: En las Universidades del Carmen y Tabasco 

se expusieron las obras galardonadas de la VI Bienal de Pintura del 

Sureste “Joaquín Clausell”. La muestra “Así es Campeche” recorrió 

diversos municipios de la entidad y fue instalada también en el  parque 

principal de esta ciudad. 
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Gracias al interés que el público campechano ha demostrado por el 

séptimo arte, la Universidad Autónoma de Campeche continúa con la 

promoción y proyección películas y cortometrajes galardonados en 

festivales cinematográficos de reconocido prestigio nacional e 

internacional, con la participación del Instituto Mexicano de 

Cinematografía, la Cineteca Nacional, la Embajada de Francia, el 

Instituto Cubano de Arte y Cinematografía, la Dirección Cinematográfica 

de la UNAM y diversas distribuidoras de cine. 

 

En el período de este informe se exhibieron 69 películas y 7 

cortometrajes durante 341 funciones, en los siguientes ciclos y 

festivales. 

 

8° Tour de Cine Francés 

XLIV Muestra Internacional de Cine 

XV Muestra Internacional de Cine 

III Festival de Cine Mexicano 

Ciclo de Estrenos 

 

En coordinación con la academia de Danza Arte, se organizó un curso 

de danza sobre diferentes manifestaciones, como: jazz, folklore, y ballet. 

Así mismo, se impartieron conferencias relacionadas con la danza 

clásica, coreografía y formas y estilos de danza.  Este curso se llevó a 

efecto en el Salón de Danza del Centro Cultural y Deportivo 

Universitario. 

 

Se impartió el curso de “Técnica y repertorio vocal”, por Luís Fernando 

Luna Guarneros, destacado músico y director del “Área musical del 

Instituto de Cultura de Yucatán”. Los temas desarrollados fueron sobre 

vocalización, descripción y funcionamiento del aparato vocal, relajación 

corporal y los tipos de emisión, dicción y repertorio vocal. El curso se 

desarrolló en la Sala de Usos Múltiples de la Dirección de Difusión 

Cultural. 
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Para conmemorar el día del compositor y en coordinación con la 

Asociación de Compositores Campechanos, PAAX, se organizó el 

“Festival del Día del Compositor” en el se rindió Homenaje y se develó 

un óleo de la licenciada Etna Arceo Baranda por su trayectoria artística, 

en las instalaciones del Archivo Municipal. 

 

En el Teatro de la ciudad Francisco de Paula Toro, la UAC presentó a la 

Compañía de Danza Contemporánea de la UNAM con el maravilloso 

espectáculo “Conquistador” que registró un lleno considerable. 

 

Cabe resaltar la participación de los grupos folklóricos de música y 

coros, en los espectáculos “Campeche canta y baila” y “Viva Aztlán”. 

 

Es compromiso de nuestra Universidad ante la sociedad, generar 

conocimiento científico, humanístico, tecnológico y artístico; así como 

contribuir a la difusión del mismo con la publicación de libros, artículos, 

revistas y folletos. 

 

Destacamos la instalación de la nueva librería universitaria “Lic. Enrique 

Hernández Carvajal”, que permitirá a los alumnos, docentes y 

comunidad en general la adquisición de material bibliográfico. 

 

La librería dispone de mil 600 títulos y 5 mil 800 ejemplares del Fondo 

de Cultura Económica; además de 80 títulos y 3 mil libros editados por 

nuestra institución, sobre temas como demografía, religión, historia, 

filosofía, literatura, política, derecho, medicina, economía, 

administración, ciencia y libros infantiles. 

 

Algunas de las producciones literarias realizadas son:  

 

“Teatro Campechano”, del maestro Joaquín Lanz, entre las que 

destacan: “Las pléyades”, “El libertador”, “Los aluxes” y “Los piratas”. 

 

“Profanador de versos”, conjunto de poemas en verso libre. 
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“Investigadores de la Cultura Maya XII Tomo II” e  “Investigadores de la 

Cultura Maya XIII Tomo I”, ponencias de investigaciones arqueológicas, 

antropológicas, lingüísticas e historia en general presentadas en el XII y 

XIII Encuentro Internacional “Los Investigadores de la Cultura Maya”, 

celebrado en la ciudad de Campeche a finales de 2004. 

 

“Investigadores de Mesoamérica V”, número especial que contiene el 

trabajo “Fray Andrés de Avendaño y Loyola”, del maestro Ernesto 

Vargas Pacheco. 

 

“Álbum extraviado en aguacero”, del escritor José Landa Rosas, 

galardonado en los XXII Juegos Florales Nacionales Universitarios. 

 

“Javier Cu Delgado. Su pensamiento”, es una compilación de escritos 

hecha por el destacado poeta Carlos Justo Sierra Bravata. 

 

Publicación de ocho volúmenes de la Gaceta Universitaria, órgano 

oficial  de difusión en nuestra Universidad. 

 

Treinta y siete universidades públicas del país e instituciones de 

Educación Superior recibieron puntualmente el ejemplar 

correspondiente de la Gaceta. Dichas revistas al igual que las 

publicaciones editadas por la UAC fueron enviadas a la Biblioteca del 

Congreso de la Unión, al Archivo General de la Nación y a la Biblioteca 

Nacional. Por este cumplimiento oportuno de envío de publicaciones, 

nuestra Institución recibió un reconocimiento por parte del Congreso de 

la Unión. 

 

Se editó el libro y disco compacto “Villancicos Campechanos, los cantos 

al Niño Dios”, de Joaquín Lanz Paullada. 

 

Además, se llevó a cabo el “Tradicional Concurso de Ramas”, 

convocado por la Dirección de Difusión Cultural a través de Radio 

Universidad, en el participaron 14 grupos. Dicho evento tiene como 
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finalidad promover, difundir e impulsar las tradiciones de la sociedad 

campechana a las nuevas generaciones. 

 

Durante los festejos del carnaval 2004, hay que destacar la intervención 

de los grupos artísticos de nuestra Universidad en los eventos que se 

organizaron, también se participó durante los tres días principales de 

fiesta con carros alegóricos, en los que desfiló la Reina de los Juegos 

Florales Nacionales Universitarios. Pos su parte, la Federación de 

Sociedades de Alumnos, también hizo lo propio con comparsas de 

embajadoras y carros alegóricos con los soberanos del carnaval 

universitario 2004. 

 

Además grupos artísticos de esta Universidad participaron en festejos 

tradicionales de diversas cabeceras municipales y poblaciones del 

interior del estado. Así, mismo, personal de la Universidad asistió como 

miembros de jurados calificadores en concursos dedicados a la 

promoción de la campechanía. 

 

La Universidad ha tenido participaciones destacadas en otros eventos 

como fue la pasada Reunión Nacional de Extensión de la Cultura y los 

Servicios celebrada en Acapulco, gracias a la cual fuimos sede en el 

2005 de esta reunión. 

 

Así mismo, participamos en mesas sobre cultura maya en Palenque y 

en la ciudad de Mérida, Yucatán. 

 

Se rindió un Homenaje al Prócer Cubano “José Martí” con motivo del 

CLII ANIVERSARIO de su natalicio, en el cual funcionarios de esta Casa 

de Estudios y de la Ciudad de La Habana depositaron una ofrenda floral 

al pie del busto de este ilustre personaje. 
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6.4 Comunicación social 

 

Nuestra Institución, a través de Radio Universidad ha emprendido 

acciones que tienen como objetivo mejorar su programación, ampliando 

la difusión de la ciencia y la cultura; fortaleciendo el vínculo entre lo 

académico y el entorno social. 

 

Dos nuevas series radiofónicas enfatizan y proponen la relación entre 

los académicos y Radio Universidad, en una se divulga el quehacer de 

nuestros científicos, en la otra se difunde el trabajo de investigación en 

los que participan alumnos y profesores, a quienes se les han extendido 

constancias de producción para fines curriculares. 

 

Por otra parte, en atención a las recomendaciones del CIEES acerca de 

mejorar la tecnología de nuestra Radiodifusora, se han realizado 

diagnósticos para iniciar trámites legales y administrativos que nos 

permitan a mediano plazo, convertir este medio de Difusión en una 

Radio con mayor potencia, calidad y cobertura. 

 

Radio Universidad continua con la prestación de servicios de producción 

y difusión a Instituciones públicas que han solicitado apoyo; de tal forma, 

que se transmitieron en general 398 programas de diferentes 

organismos del sector salud, educativo y social, como ejemplo 

mencionamos a la PROFECO, ISSSTE, INJUCAM entre otros. La 

producción y transmisión de estos programas fortalecen nuestros 

vínculos entre la radio universitaria, la Universidad y las instituciones 

públicas estatales o federales.  

 

El trabajo de comunicación destaca no sólo en la comunidad, sino en el 

desarrollo de otras instituciones de Educación Superior, teniendo una 

importante participación en la Reunión Nacional de Radiodifusoras 

Universitarias convocada por ANUIES en la Universidad Autónoma 

Metropolitana con la ponencia “Rasgos Sociológicos de los Públicos de 
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las Radios de las Instituciones de Educación Superior”; de igual forma, 

se participó activamente en la XXV Reunión Nacional de extensión de la 

Cultura; en el tele seminario “La Ley Federal de Radio y T.V.”, y 

recientemente nuestra radiodifusora se integró al Comité de Selección y 

Reestructuración de la Radiodifusora de la Universidad de Guanajuato 

que le permitirá fortalecer la vinculación con esta Institución para 

enriquecer la estructura de nuestra programación. 

 

Radio Universidad en este período que se informa, se perfila 

sustancialmente como una radio Universitaria al servicio de la 

comunidad, atendiendo los indicadores que la ubican como una 

“herramienta” de trabajo para académicos, docentes y alumnos de esta 

Institución, se ha fortalecido su interacción con el área académica en las 

funciones de docencia e investigación, dando una mayor difusión a las 

actividades Institucionales.  

 

6.5 Servicio social y comunitario 

 

Las acciones en el servicio social y comunitario forman parte del 

enfoque integral de formación del estudiante, a través de ellas, el 

alumno responde a la necesidad de vincular los conocimientos 

adquiridos en las aulas con los grupos sociales, su objetivo es  atender y 

proponer soluciones a problemas sociales de nuestro entorno. 

 

Propiciar la participación de los universitarios en el programa de servicio 

social, contribuye a la consolidación en su formación académica, al estar 

en contacto con los problemas prioritarios nacionales, regionales y 

locales, su intervención profesional para la solución de estos problemas 

favorece su compromiso y solidaridad en atención a la población de 

escasos recursos. 
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Estudiantes que han realizado su Servicio Social 

Facultad/Escuela Alumnos 

Facultad de Medicina 39 

Escuela Superior de Enfermería 74 

Facultad de Odontología 38 

Facultad de Ciencias Químico 
Biológicas 

35 

Facultad de Ciencias Sociales 32 

Facultad de Contaduría 36 

Facultad de Derecho. 50 

Facultad de Humanidades 68 

Facultad de Ingeniería 30 

Total 402 

                               Fuente: Dirección de Superación Académica 

 
 
En el interior de nuestra máxima casa de estudios, los alumnos de las 

facultades de Medicina, Odontología, Ciencias Químico Biológicas y la 

Escuela Superior de Enfermería, se integran en programas de atención 

gratuita a la ciudadanía, principalmente en colonias populares en donde 

la población es de escasos recursos económicos. 

 

La Escuela Superior de Enfermería establece y aplica tres programas 

de atención comunitaria con el fin de mejorar el estilo de vida y salud de 

las personas atendidas. 

 

Las acciones del programa “Salud integral del niño y el adolescente” 

están encaminadas a detectar, promover, controlar y prevenir los 

padecimientos y necesidades más frecuentes en estos grupos. En el 

caso de los niños se realizan: somatometría, valoración de Denver 

(Crecimiento y desarrollo), revisión de Cartilla Nacional de Vacunación, 

administración de albendazol, administración de vitamina "A", hidratación 

oral, exploración física y valoración en caso de patologías. Para las 

adolescentes se elabora la Cartilla Nacional de la Mujer a partir de los 13 

años de edad, en general a los adolescentes se les brinda orientación 

sobre educación sexual, métodos de planificación familiar, autoestima, 

etc. 

 

En el programa de “Salud integral de la mujer”, se informa de los riesgos 

actuales relacionados con la reproducción, embarazo, parto, puerperio, 
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lactancia y los índices altos de mortalidad por cáncer cérvico-uterino a 

nivel nacional. En el módulo establecido en la unidad habitacional 

Solidaridad Urbana, las consultas se ofrecen gratuitamente y se toman 

en promedio 100 muestras de papanicolau al año, gracias a las cuales 

se han podido detectar varios casos de cáncer; dándole seguimiento a 

estos pacientes y canalizándolos a la clínica de displasia del Hospital 

“Dr. Manuel Campos”. 

 

En el programa “Salud integral del adulto joven y mayor”, se enfoca la 

atención a detecciones oportunas de enfermedades crónico 

degenerativas, determinación de factores de riesgo, orientación de 

acuerdo a sus necesidades y educación en el ámbito familiar. En el 

adulto se desarrollan las siguientes acciones: toma de presión arterial, 

determinación de glucosa en sangre capilar y detección oportuna de 

IVU.  

Estos programas se llevan a cabo en cuatro colonias de la ciudad: 

Ignacio Zaragoza, Miguel Hidalgo, Samulá y en la unidad habitacional 

Solidaridad Urbana. 

 
Número de Personas Beneficiadas del Programa Comunitario 

Descripción del Servicio 
Comunitario ofrecido 

Nombre de la 
comunidad 

atendida 

Número de 
personas 

beneficiadas 

Número de 
alumnos 

participantes 

Número de 
profesores 

participantes 

Atención domiciliaria con 
acciones de prevención y 

fomento a la salud 

-Col Ignacio 
Zaragoza 
-Unidad 

Habitacional 
“Solidaridad 

Urbana” 
-Samula 

1616 
-152 Alumnos 
-5 Pasantes 

 

-7 Docentes 
-2 pasantes 

-1 Trabajador 
Social 

Se realizaron detecciones 
de hipertensión, diabetes, 

cáncer cervicouterino, 
somatometría, elaboración 

y entrega de la Cartilla 
Nacional de la Mujer, 
orientación acerca del 

esquema de 
inmunizaciones y 

orientación a adolescentes 

Municipio de 
Hopelchen 

21 Familias 2 Pasantes 1 Docente 

Atención y control del 
embarazo 

Ciudad de 
Campeche 

33 70 

-1 Coordinador 
-1 Responsable 
del programa 
-2 Docentes 

-1 Pasante en 
Servicio Social 

           Fuente: Escuela Superior de Enfermería 
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La Facultad de Medicina realiza un acercamiento del estudiante con la 

comunidad a través de la docencia, la investigación y el servicio 

asistencial, con el objetivo de determinar factores de riesgo de la 

población, realizar diagnósticos de salud en la comunidad, instaurar 

líneas de investigación de la población estudiada y aplicar medidas 

preventivas. Para esos servicios la Facultad cuenta con consultorios 

médicos ubicados en cuatro colonias de la ciudad, donde se presta la 

atención que requiere la población; entre los servicios que se ofrecen se 

encuentran: el programa de planificación familiar, atención a pacientes 

con enfermedad transmisible y crónico degenerativas, además de  

acciones preventivas. 

 

Las labores preventivas incluyen conferencias, pláticas, talleres y 

proporcionan trípticos informativos sobre algunas enfermedades; todo 

enfocado a cuidar la salud de la población en general. 

Los 39 estudiantes de la Facultad que realizaron su servicio social, se 

enviaron a los hospitales de las zonas rurales para brindar atención 

médica, con el objetivo de apoyar a la población de escasos recursos en 

esas regiones. 

 

En los consultorios médicos que la Facultad atiende, se realizaron 489 

consultas y se practicaron mil 624 acciones preventivas. 

 

En el laboratorio clínico de la Facultad de Ciencias Químico 

Biológicas se efectuaron 2 mil 85 análisis a 912 pacientes, la alta 

calidad del servicio y los costos por debajo de lo que se cobra en los 

servicios generales de salud y particulares, mantienen  la atención a una 

población en su mayoría de escasos recursos económicos. En esta 

labor participaron 30 alumnos del servicio social con apoyo de 15 

docentes. 

 

La Facultad de Odontología ofrece servicios de atención de primero, 

segundo y tercer nivel en sus clínicas odontológicas ubicadas en la 
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Universidad, así como a través de sus brigadas móviles que prestan 

servicio a comunidades, colonias y escuelas. Los trabajos son 

realizados por los pasantes que realizan su servicio social; además, 

alumnos de cuarto y quinto semestre son los encargados de ofrecer 

pláticas de orientación y educación en higiene bucal a niños de las 

comunidades rurales y colonias de la entidad. 

 

Para el periodo que se informa, esta Facultad proporcionó en sus 

clínicas mil 284 servicios en beneficio de mil 284 personas. La unidad 

móvil realizó dos brigadas que proporcionaron 47 consultas,  

beneficiando a igual número de personas. Se participó en las dos 

semanas anuales de salud bucal, en donde se proporcionaron 5 mil 670 

consultas a favor de 5 mil 670 personas. 

 

En coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 

(DIF), la Secretaría de Salud y la UNAM, se participa en el “Programa de 

labio y paladar hendido tomando las  Rx panorámicas, cefalogramas y 

de prótesis maxilofacial”, para apoyar los procesos de diagnóstico y 

tratamiento. Además se elaboraron prótesis oculares, se dio 

rehabilitación a pacientes que han recibido implantes en la zona 

auricular, se atendio a 30 personas entre prótesis oculares y auditivas 

 

A través de convenios realizados con organismos de otros estados, se 

tiene el “Programa médico especial de prótesis oculares y pabellones 

auriculares”, que se desarrolla en coordinación con el DIF Municipal de 

Benito Juárez, en Cancún, Quintana Roo. En él se atendieron a 45 

pacientes de prótesis oculares y se realizaron 17 valoraciones de 

implantes para prótesis auricular. Este tipo de programas permite a los 

jóvenes universitarios lograr un óptimo desempeño como profesionistas 

cuando egresan, al adquirir experiencia y conocimientos especializados 

en el tratamiento de este tipo de problemas. 

 

Dentro de los servicios que ofrece la Facultad de Humanidades se 

encuentra principalmente y de forma permanente el servicio de Atención 
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Psicológica en los consultorios del espacio denominado Cámara de 

Gessel. Dicha atención está dirigida a la comunidad en general y es 

realizada por cuatro Profesores de la Facultad y cinco alumnos de 

servicio social. En el periodo de octubre 2004 a julio 2005 se dio 

atención a 188 pacientes. 

 

De igual manera, en el mes de diciembre se llevó a cabo la pastorela y 

posada en el albergue infantil y en el asilo de ancianos, donde se 

beneficiaron 80 personas, con la participación de 60 jóvenes y 6 

profesores de la facultad. 

 

Por otro lado durante este periodo se impartieron, en instituciones 

públicas diversos cursos talleres sobre Desarrollo humano, con una 

duración media de 20 hrs cada curso, en ellos participaron 35 

estudiantes y 5 profesores, con la atención a una población de 240 

personas 

 

Descripción de 
Servicio 

Institución u organismo a 
quien se ofreció el 

servicio 

Total de 
personas 

beneficiadas 

Participantes Total de 
personal 

participante Alumnos Docentes 

Atención 
Psicológica 

Comunidad Universitaria 
y población en general. 

188 5 4 9 

Visitas a albergue 
infantil 

DIF, Albergue infantil 40 30 3 33 

Visita a asilo de 
Ancianos 

DIF, asilo de ancianos 40 30 3 33 

Planeación, 
organización e 
impartición de 

talleres 

-DIF, casa Zac Beh. 
-Prep. Dr. Nazario V. 

Montejo Godoy. 
-SANNAFARM 

-ISSSTE 
-Esc. Sec. Fed. No. 7 
-Adolescentes de la 

Comunidad de Olá en 
China. 

-Esc. Sec. Técnica 
Miriam. 

-Esc. Sec. Técnica No. 1 
Esc. Prim. “Conquista 

Obrera”. 

240 35 5 40 

 

La Facultad de Humanidades también colabora con instituciones 

sociales como el Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) en el 

programa “Justo a tiempo”, con el se busca detectar los problemas 

sociales de las colonias que se encuentran en riesgos multifactoriales, 
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por ello estudiantes de la licenciatura en psicología atienden las 

inquietudes y problemas de los jóvenes. 

Igualmente apoya al DIF, en labores de  asistencia social, participando 

en estudios de información válida y confiable acerca del diagnóstico de 

la explotación sexual comercial infantil en los principales municipios de 

Campeche. 

 

Los estudiantes del octavo, noveno y décimo semestre de la Facultad 

de Derecho, asesorados y supervisados por sus maestros 

proporcionaron asesoría jurídica a la población de escasos recursos  

económicos sobre temas de Derecho Laboral, Familiar, Mercantil y 

Penal, estas actividades permiten que los alumnos se vinculen con 

situaciones reales, que los ayudarán al momento de ejercer su 

profesión.  

 

Los servicios se pueden resumir en: Bufete Jurídico y el Programa 

Juritel; en el primero se proporciona atención personalizada a todo aquel 

que solicite asesoría y en segundo, se realiza por vía telefónica a 

personas que no pueden acudir físicamente al lugar o que prefieren 

permanecer en el anonimato. 

 

Así, se han facilitado 441 asesorías, desglosadas de la siguiente forma: 

 

Asuntos Atendidos Cantidad 

Familiares 202 

Penales 42 

Civiles 82 

Laboral 23 

Asuntos diversos 20 

Servicio Juritel 72 

Total 441 
    Fuente: Facultad de Derecho 

 
 

Los docentes y alumnos también realizan labor social, recolectando 

cada año productos básicos para distribuir despensas a las familias más 

necesitadas en el mes de diciembre. 
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6.6 Servicios Técnicos y Especializados 

 
Los servicios técnicos y especializados, brindan a los diversos sectores 

sociales y empresariales atención de calidad, las dependencias 

universitarias que lo ofrecen son: la Facultad de Ciencias Químico 

Biológicas, la Facultad de Ingeniería y el Programa de Corrosión del 

Golfo de México. 

 

La Facultad de Ciencias Químico Biológicas brinda este tipo de 

servicios a través de los laboratorios de Control de Calidad, de Análisis 

Clínicos y el Centro de Información de Medicamentos. 

 

El Laboratorio de Control de Calidad abarca los servicios de asesoría a 

las empresas de alimentos, aguas y bebidas de la  comunidad; en él se 

realizan pruebas analíticas a las diversas industrias alimentarias, 

dependencias gubernamentales, empresas de servicio y comercio en 

general. 

 

Todos los servicios que se brindan en este laboratorio están sujetos a 

las normas vigentes en las dependencias responsables de la regulación 

sanitaria y de impacto ambiental de las actividades productivas 

generadas en el estado, como la Secretaría de Salud y la Comisión 

Nacional del Agua. 

 

El Laboratorio de Análisis Clínicos ofrece servicios de calidad en 

pruebas de laboratorio clínico humano, este se divide en cuatro áreas: 

hematología, química clínica, microbiología, orinas y fecales; cuenta con 

equipo tecnológico de primera línea.  

 

El Centro de Información de Medicamentos (CIM) tiene como objetivo 

promover el uso racional de los medicamentos, producir y distribuir 

material informativo sobre los mismos, dar asesorías y asistencia 

técnica acerca de fármacos. 
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Provee soporte técnico y documental a las diferentes comisiones de los 

Hospitales, Comité de Farmacia y Terapéutica. También desarrolla y 

participa en programas de educación continua en farmacoterapéutica 

dirigida a profesionales de la salud.  

 

La Facultad de Ingeniería proporciona servicios especializados a 

través de diversas áreas: Laboratorio de Ensaye de Materiales, 

Departamento de Proyectos y Obras, Laboratorio de Comunicaciones y 

Electrónica y Laboratorio de Fotogrametría. 

 

El Laboratorio de Ensaye de Materiales cuenta con el equipo 

especializado para realizar pruebas relativas a la ingeniería civil y 

proporciona servicio a los constructores de la región en el control y 

análisis de los materiales que se emplean en las obras.  

 

El Departamento de Proyectos y Obras está  enfocado a la ingeniería y 

la arquitectura y proporciona entre otros los siguientes servicios a las 

empresas que lo solicitan: elaboración de presupuestos, residencia y 

supervisión de obra, cálculo de instalaciones hidráulicas y de 

instalaciones sanitarias, dictámenes y cálculos estructurales, cálculo de 

instalaciones eléctricas, dictámenes arquitectónicos y de proceso 

constructivo. 

 

El Laboratorio de Fotogrametría, brinda servicio de nivelación, 

cubicaciones, deslindes, localizaciones, posiciones geográficas, apoyo 

en las construcciones y estudios fotogramétricos.  

 

El Programa de Corrosión del Golfo de México ofrece cinco tipos de 

servicios: Servicio de Corrosión, Análisis de Impacto Ambiental, 

Metalografía, Ensayos Acelerados y Deterioro de Infraestructura de 

Concreto. 
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El Servicio de Corrosión realiza ensayos electroquímicos para la 

determinación de la corrosividad de diferentes medios. 

 

Las actividades del Análisis de Impacto Ambiental se enfocan a la 

Identificación genética y bioquímica de microorganismos. 

 

Metalografía es un servicio que realiza la caracterización 

microestructural de materiales metálicos de uso ingenieril en relación 

con sus propiedades de resistencia a la corrosión. 

 

El Área de Ensayos Acelerados efectúa ensayos normalizados en 

materiales de construcción y recubrimientos orgánicos y metálicos. 

 

 


