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1. Desarrollo humano 

 

La Universidad Autónoma de Campeche mantiene el compromiso 

permanente de construir un futuro prometedor para nuestros estudiantes 

a través de la educación y la formación profesional con una visión 

humanística e integral, y del cultivo de las virtudes y valores sociales, 

que le permitan ser reconocido como un miembro productivo y útil para 

la organización, la familia y la sociedad en general. 

 

 El desarrollo humano es fundamental para generar mayores 

oportunidades de convivencia en condiciones de libertad, equidad, 

seguridad y dignidad humana. Por esta razón, fomentamos la 

participación de estudiantes y trabajadores, en programas y actividades 

académicas, científicas, culturales y deportivas. Así mismo, 

establecemos esquemas para evaluar, la actuación de los empleados en 
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concordancia con su responsabilidad y la función que desempeñan, con 

el fin de mejorar su competencia frente al perfil del cargo. 

 

A continuación se describen las principales acciones realizadas en el año 

que se informa. 

 

1.1 Programa Institucional de Derechos Humanos 
 

En atención al Programa Nacional de Educación y con la plena 

convicción de que el conocimiento de los derechos humanos y el respeto 

a los mismos son actos que promueven la libertad, la justicia y la paz, 

una de las tareas prioritarias fue poner en marcha el Programa de 

Educación en Derechos Humanos.  

 

Este programa se traduce en acciones permanentes que incorporan una 

perspectiva de derechos humanos al quehacer educativo, para fortalecer 

el conocimiento sobre esos temas en profesores y alumnos de los 

diferentes grados académicos y disciplinas, así como del personal 

administrativo que le da soporte al trabajo académico. Entre otras 

acciones, se incorporaron contenidos sobre derechos humanos en los 

planes y programas de estudios y en coordinación con la Comisión de 

Derechos Humanos del estado de Campechese, realizaron diferentes 

actividades de capacitación y difusión para fomentar en todos los 

universitarios una cultura de respeto a los derechos humanos, necesaria 

para la convivencia armónica de la familia. 

 

En este sentido, se capacitó a 4 mil 464 universitarios entre docentes, 

administrativos y alumnos; la tabla siguiente muestra el desglose: 

 

        Cuadro 1 

Capacitación en Derechos Humanos 

Docentes 68 

Administrativos 700 

Alumnos 3,696 

Total 4,464 

       Fuente: Dirección de Superación Académica e Intercambio Interinstitucional 
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1.2 Cursos del Sistema Bibliotecario 
 

Con el propósito de capacitar al personal universitario en el manejo de 

sistemas de información bibliotecarios, se promovieron diversos cursos, 

destacando los siguientes: 

 
 Curso “Utilización óptima de los recursos de Biblioteca Virtual” 

Con la finalidad de dar a conocer los recursos de información y el 

manejo de las bases de datos de Biblioteca Virtual, la Biblioteca Central 

organizó un curso que se impartió 25 veces, con lo que se logró 

capacitar a 850 personas, entre estudiantes, personal administrativo y 

docente. Comparado con el año anterior, se observa un incremento 

significativo, ya que en el período escolar 2004-2005, se impartió ocho 

veces y se logró capacitar a 110 personas. Los resultados de esta 

capacitación pueden constatarse por medio de los reportes estadísticos 

que envían los proveedores de bases de datos de la biblioteca virtual. 

 

 Curso “Connexion Client 1.5” de OCLC (Online Computer 

Library Center) 

La Universidad Autónoma de Campeche ha contratado el servicio OCLC 

Cataloging, que es el nombre dado al servicio de catalogación en línea 

que tiene como núcleo a WorldCat, la base de datos que contiene el 

Catálogo Colectivo de OCLC. Cuando se utiliza el OCLC Cataloging, la 

biblioteca se convierte automáticamente en Biblioteca Cooperante, con 

lo que, además de los beneficios técnicos, la bibliografía propia de la 

Universidad y la región se difunde internacionalmente. 

 

WorldCat contiene alrededor de 60 millones de registros únicos con sus 

más de 1 millón de localizaciones respectivas. Abarca 4000 años de 

conocimiento en 400 idiomas y en todos los formatos, por ello la 

Universidad a través de sus bibliotecas obtendrá beneficios inmediatos 

por usar este servicio, como:  
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 Aumento de la productividad de la catalogación de manera dramática, 

disminuyendo el rezago de las bibliotecas y permitiendo que el 

personal se dedique a tareas más complejas de catalogación. 

 Ayuda a poner más rápidamente el material a disposición de los 

usuarios. 

 Alta tasa de aciertos y registros MARC de alta calidad. 

 Exportación de registros directamente a su sistema local. 

 Catalogación en español. 

 Promoción del material de su biblioteca en más de 54 mil bibliotecas 

en la red global de OCLC. 

 Acceso a estadísticas mensuales en línea por uso de catalogación. 

 

La capacitación para catalogar por este medio fue impartida tanto al 

personal de la Biblioteca Central, como al de las bibliotecas 

especializadas de las diversas facultades y escuelas. En total, asistieron 

al curso 24 personas. 

 

 Curso “Actualización del Sistema Bibliotecario de Información” 

El objetivo del curso fue dar a conocer los servicios de información que 

se proporcionan en la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de 

Campeche y sus políticas y lineamientos, para que en las diversas 

bibliotecas especializadas de las facultades y escuelas, se sigan los 

mismos y, de esta manera, favorecer la estandarización del servicio en 

cada una de ellas; asimismo, concienciar al personal para que sea un 

factor de cambio en los procesos de calidad y certificación que esta 

Universidad requiere, brindando un mejor servicio. 

 

Este curso, que tiene una duración de 10 horas, hasta el momento ha 

sido impartido en seis ocasiones; de esta manera, se ha logrado 

capacitar un total de 44 personas, entre el personal de la Biblioteca 

Central “Gral. José Ortiz Ávila” y el personal administrativo de las 

bibliotecas de facultades, centros y escuelas. 
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Participaron las siguientes áreas de adscripción: Biblioteca Central 

“Gral. José Ortiz Ávila”, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de 

Contaduría y Administración, Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, 

Facultad de Derecho, Facultad de Ingeniería, Facultad de Medicina, 

Facultad de Odontología, Escuela Superior de Enfermería, Escuela 

Superior de Ciencias Agropecuarias, Escuela Preparatoria “Lic. Ermilo 

Sandoval Campos”, Escuela Preparatoria “Dr. Nazario Víctor Montejo 

Godoy”, Centro de Español y Maya, Centro de Estudios de Lenguas 

Extranjeras. 

 
1.3 Actividades estudiantiles 

 
 

Muestra del desarrollo humano de los alumnos son las actividades 

estudiantiles en las que participan, por ello la Universidad Autónoma de 

Campeche tiene el compromiso de generar espacios y condiciones para 

la expresión cultural y el fomento al deporte. 

La Universidad ofrece una formación integral al estudiante, que incluye 

no sólo el conocimiento científico y tecnológico, sino el fomento de 

actividades que le permitan fortalecer y desarrollar aptitudes que lo 

consoliden tanto en lo intelectual como en lo moral. 

 

Así mismo, nuestros jóvenes universitarios son los principales gestores 

y promotores del quehacer institucional, de ahí que en sus diversas 

facultades hayan recibido el respaldo y apoyo para la participación y 

organización de diversos eventos, haciendo presente a la Universidad 

en distintos escenarios académicos, culturales, artísticos y deportivos. 

 

1.3.1 Eventos y proyectos académicos 
 

Para el período que se informa, 7 mil 662 alumnos de las diferentes 

escuelas y facultades tuvieron una nutrida participación en diversos 

eventos  académicos,  asistiendo  a  conferencias,  talleres,  congresos, 
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concursos, olimpiadas, ceremonias de conmemoración, aniversarios, 

campamentos, charlas, entre otros. 

A continuación se describen algunos de los más importantes: 

 

 II Congreso Regional de Estudiantes de Literatura 

La Facultad de Humanidades, a través de sus alumnos, fue sede de este 

importante evento tiutlado “La Literatura y la posmodernidad: perspectiva 

y proyección”, que tuvo como objetivo analizar y discutir el papel de la 

literatura y su repercusión en la cultura de este milenio. Se realizaron 

mesas de creación literaria con los estudiantes, donde se leyeron sus 

textos de las categorías de poesía y narrativa libre; los temas que se 

abordaron en el encuentro fueron Literatura Europea, Literatura 

Mexicana e Hispoanoamericana, Literatura Fronteriza, Literatura 

Regional y Prehispánica. 

 

 XXVIII Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia 

La Universidad Autónoma de Campeche fue la anfitriona del Encuentro 

en el cual participaron más de 400 alumnos de 28 universidades de todo 

el país. El tema principal fue “El historiador y los problemas del México 

contemporáneo”. Los estudiantes compartieron experiencias en el ámbito 

de la investigación histórica en mesas de trabajo, presentación de 

revistas, conferencias, talleres. Este tipo de eventos permite fomentar en 

nuestros futuros egresados de la licenciatura en historia, la 

responsabilidad y el compromiso con su país, desde los puntos de vista 

crítico y analítico; no como simples espectadores, sino como actores de 

la sociedad. 

 

 V Feria Empresarial 

Fue organizada por la Facultad de Contaduría y Administración con el 

objetivo de que los estudiantes vivan el proceso de creación de una 

empresa y la evaluación de su inversión. De esta forma, aplican los 

conocimientos adquiridos en las aulas y complementan su formación al 

combinar  los  conocimientos  teóricos  con los prácticos. Participaron 10 
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empresas que presentaron diferentes proyectos relacionados con los 

sistemas de producción, costos de operación y marketing publicitario. 

 

 Congreso Internacional de Productividad para la micro, 

pequeña y mediana empresa 2006 

Una delegación de 25 alumnos de la Facultad de Contaduría y 

Administración participó en el Congreso, celebrado en la ciudad de 

Mérida, Yucatán y organizado por el Comité Nacional de Productividad e 

Innovación Tecnológica. A través de este evento los alumnos 

retroalimentaron sus conocimientos para tener un juicio más amplio y 

crítico, que como profesionistas necesitarán para analizar todos los 

elementos internos y externos de la empresa y tomar mejores 

decisiones.     

 

 Cursos de sensibilización sobre equidad y género 

Los cambios presentes obligan a las sociedades a contar con jóvenes 

que posean la preparación acorde a las nuevas exigencias del entorno y 

esto no sólo implica preparación tecnológica y científica, sino también de 

valores y actitudes. Por ello, en la Universidad tomamos la iniciativa de 

realizar una campaña que promueva la cultura de equidad y género; es 

así que la Coordinación Institucional de Equidad y Género impartió 

cursos de sensibilización a los alumnos de las escuelas preparatorias 

“Lic. Ermilo Sandoval Campos” y “Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy”. Su 

objetivo es formar desde temprana edad los conceptos de género, para 

que incorporen a su forma de vida la visión que permite la equidad entre 

ambos. 

 

 “Un acercamiento a las Ciencias  Históricas y Sociales” 

Alumnos de la Facultad de Humanidades organizaron mesas de trabajo 

sobre las Ciencias Históricas y Sociales, abarcando temas de 

Arqueología, Antropología e Historia. El evento tuvo lugar en el Teatro 

de la Ciudad del municipio de Tenabo. El objetivo de los estudiantes 

universitarios fue el de fomentar el interés por el estudio de dichas 

ciencias entre los estudiantes del bachillerato de ese municipio. 
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 Alumnos de la Facultad de Odontología asisten a eventos 

diversos 

Estudiantes de la Facultad de Odontología participaron en dos eventos 

internacionales, efectuados en la ciudad de México. Estos fueron: 

Congreso internacional de la Facultad de Odontología, de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y Simposium 

Internacional Integrando a la Profesión Dental en la Lucha contra el 

SIDA/VIH. Estos eventos permiten a nuestros futuros egresados adquirir 

experiencias y conocimientos especializados en el área de la 

odontología; de esta manera fortalecen lo aprendido en las aulas. 

 

 Semana del Estudiante Universitario 

Jóvenes de diferentes facultades y escuelas organizaron diversos 

eventos en el marco de la Semana del Estudiante Universitario, en los 

que se realizaron una serie de actividades académicas, culturales y 

deportivas. 

 

 Semana de Ingeniería 

Con el desarrollo de diversas actividades se destacó la importancia que 

tiene la ciencia de la ingeniería en el mundo contemporáneo. Igualmente 

esta celebración tiene el objetivo de formar profesionistas investigadores 

con capacidad innovadora, técnica y metodológica, competentes para 

solucionar problemas de ingeniería de cualquier índole. Se dictaron 

varias conferencias, se presentaron trabajos de investigación, y se llevó a 

cabo el Primer Concurso de Tecnología de Ingenieros. Además, el 

programa incluyó diversas actividades culturales y deportivas. 

 

 Curso taller “Utilización óptima de los recursos de la biblioteca 

virtual” 

Con el objetivo de que los alumnos universitarios exploten los recursos 

tecnológicos  con  que cuenta  la  Biblioteca  Central  “Gral.  José  Ortiz 

Ávila”, se  impartió un  curso taller en el que se dio a conocer la biblioteca  

 



                                                       TERCER INFORME DE RECTORÍA 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE 

17 

virtual con que cuenta nuestra Universidad, lo que facilitará la búsqueda 

de información especializada, actualizada y confiable.  

 

 Semana de la Discapacidad 

Alumnos del quinto y séptimo semestre de la Facultad de Humanidades 

realizaron un festival en el marco de la Semana de la Discapacidad, con 

el objetivo de animar y motivar a los niños y jóvenes con capacidades 

diferentes para superarse y mejorar su interacción social. Estos 

universitarios apoyan y encaminan a los pequeños y adolescentes del 

“Centro de Atención Múltiple # 1” para su formación y recuperación. 

Igualmente, dando muestra de su formación humanista, estudiantes de 

la Facultad antes mencionada, tomaron la iniciativa de realizar una 

importante colecta en beneficio de la Asociación Mexicana de Ayuda a 

Niños con Cáncer, IAP-Campeche, mediante la cual sensibilizaron a los 

jóvenes universitarios sobre este padecimiento que aqueja a numerosos 

niños campechanos. 

 

 II Congreso Regional de la Asociación Nacional de Estudiantes 

de Ciencias Políticas y Administración Pública (ANECPAP) 

La Universidad fue anfitriona de este importante evento, el cual fue 

organizado por estudiantes de licenciatura de la Facultad de Ciencias 

Sociales, con el tema general: “2006: Elecciones y Gobernabilidad en 

México”; su objetivo fue el de promover el interés académico por las 

Ciencias Políticas y la Administración Pública en el ámbito universitario. 

 

 Otras participaciones destacadas de alumnos de la Facultad de 

Ciencias Sociales 

Sobresale  también la participación de los alumnos en los Congresos 

Estudiantiles celebrados en la Universidad Autónoma de Yucatán y la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí; así mismo, participaron 

como integrantes del Segundo Congreso Juvenil de la 58 Legislatura, 

dos alumnos de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración 

Pública y uno de la Licenciatura en Economía; y en el Segundo Cabildo   

Juvenil  del  H. Ayuntamiento  de  Campeche  2003–2006,  en  el  que 
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tomaron parte dos alumnos de la Licenciatura en Ciencias Políticas y 

Administración Pública. 

 

 Participaciones de los alumnos de la Facultad de Medicina 

Alumnos de la Facultad de Medicina participaron en diversos eventos 

entre los que podemos mencionar: el Primer Congreso Internacional 

de Estudiantes Universitarios de Medicina, en la ciudad de Acapulco, 

Guerrero; Congreso Internacional de Medicina 2005, celebrado en la 

ciudad de Monterrey, Nuevo León, y en las Jornadas del Día del 

Médico, celebradas por la Facultad de Medicina de nuestra Universidad. 

En estos eventos los estudiantes pudieron interactuar con ponentes 

nacionales e internacionales y actualizarse sobre diversas disciplinas en 

el campo de la medicina, para ingresar mejor preparados al campo 

laboral. 

 

 Muestra de trabajos en robótica 

Con el objetivo de que nuestros futuros egresados estén mejor 

preparados y puedan desempeñarse con calidad en el campo de trabajo, 

se les estimula al desarrollo de proyectos de ingeniería, como es el caso 

de los estudiantes del noveno semestre de la carrera de Ingeniero en 

Sistemas de la Facultad de Ingeniería, quienes realizaron una muestra 

de trabajos en robótica, enfocados al campo de la electrónica y la 

industria. Entre los prototipos presentados destacó una máquina auxiliar 

para el manejo de cargas industriales.  

 

 Proyecto “Sincronización de controladores PID” 

Es importante destacar la participación del alumno de la Facultad de 

Ingeniería, José Alberto Canché López, en el proyecto de investigación 

“Sincronización de Controladores PID mediante el Algoritmo Genético 

NCGA-II”, a cargo del profesor Rubén Lagunas Jiménez. A través de 

dicho proyecto se pretende crear un sistema que permita el control de 

pacientes diabéticos. Este proyecto fue presentado ante el Instituto de 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica durante un congreso llevado a cabo en 
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 la ciudad de Hermosillo, Sonora, donde tuvo gran aceptación, lo que 

deja en manifiesto la calidad educativa de nuestra institución. 

 

 Proyecto “Promotores del Programa Ambiental Institucional” 

El desarrollo de este proyecto estuvo a cargo de los alumnos del tercer 

semestre de la Licenciatura en Historia que, comprometidos con su 

entorno, analizaron la interacción del hombre con su medio ambiente. 

Mediante el desarrollo de este trabajo los alumnos descubren que el 

ambiente es un patrimonio perteneciente a la humanidad y por lo tanto 

es responsabilidad de todos contribuir en su defensa, conservación y 

mejoramiento.   

 

 Proyectos desarrollados en materia de educación ambiental 

Ante el grave problema de acumulación de residuos sólidos que afecta 

principalmente a las costas y zona de los manglares de la capital del 

estado, alumnos del noveno semestre de la carrera de Ingeniero 

Mecánico Electricista de la Facultad de Ingeniería, desarrollaron tres 

proyectos que se caracterizan por el aprovechamiento de materiales 

reciclables para evitar que se conviertan en una forma de 

contaminación. Mediante la estimulación de su inventiva y capacidad de 

innovación en las aulas, los estudiantes conjugan sus conocimientos 

académicos para enfocarlos a la solución de alguna problemática social. 

 

 Proyecto “Por mi ciudad” y “Conductor limpio” 

A fin de crear una cultura de limpieza y respeto a las leyes de vialidad y 

tránsito, la Federación de Sociedades de Alumnos de la Universidad 

Autónoma de Campeche ha colaborado en el proyecto “Por mi ciudad” y 

“Conductor limpio”, en coordinación con la asociación Juntos por 

Campeche, A. C. y la Dirección de Vialidad y Transporte. En este 

proyecto participaron 300 alumnos de las preparatorias “Lic. Ermilo 

Sandoval Campos” y “Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy”. 
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 Muestra estudiantil de trabajos de investigación 

Problemas sociales como la contaminación, el suicidio, el analfabetismo 

y la obesidad infantil, fueron parte de los proyectos de investigación 

realizados por los alumnos de la Escuela Preparatoria “Lic. Ermilo 

Sandoval Campos”. Como resultado, los alumnos universitarios 

expusieron más de 100 trabajos realizados con diferentes técnicas, como 

expresión óptica, contrastes, fondos y formas. 

 

La tabla siguiente contiene un resumen de los diversos eventos 

estatales, regionales y nacionales estudiantiles en los que participaron 

los estudiantes: 

 

                        Participaciones académicas estudiantiles 

    Tabla 1 

Nombre Facultad o escuela 

XV Olimpiada Estatal de Biología 

“Esc. Ermilo Sandoval Campos” 

XV Olimpiada Nacional de Biología 

XV Olimpiada Estatal de Física 

XV Olimpiada Nacional de Física 

IV Concurso Nacional de Conocimientos 

Olimpiada Estatal de Matemáticas 

Olimpiada Nacional de Matemáticas 

XXXVI Concurso Anual de Matemáticas 

XV Olimpiada Estatal de Química 

Conferencias “Estrés y Depresión”, “Alcoholismo y Tabaquismo” y 
“Sexualidad” impartido por el grupo Salud y Vida 

Esc. “Dr. Nazario Montejo 
Godoy” 

I Concurso Juvenil Periódico Mural “Lic. Benito Juárez”  

Conferencias “Contaminación ambiental” y “Arquitectura militar en 
Campeche” impartidas por la Secretaría de Marina 

Taller Interactivo de Orientación Vocacional de la Universidad 
Anáhuac, Campeche 

I Congreso Internacional de Estudiantes Universitarios de Medicina 
Facultad de Medicina 

Congreso Internacional de Medicina 

Semana del estudiante Facultad de Ciencias Químico 
Biológicas 

Círculo de lectores Facultad de Contaduría y 
Administración Concurso “Carta a mis Padres” 

Congreso Nacional de Investigación  
Escuela Superior de Enfermería 

Día Internacional de la Enfermera 

Feria de Posgrados  

Facultad de Humanidades 

Encuentro Regional Sur-Sureste de Estudiantes de Historia 

VI Semana Estatal de Personas con Capacidades Diferentes 

Taller: 
 Abordaje psicosocial de la sexualidad 
 Riegos sociales en adolescentes  
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                                            Participaciones académicas estudiantiles 

 

     Continuación de Tabla 1 

Nombre Facultad o escuela 

Jornadas de foros: 
 Familia y educación  
 Enfermedades psicosomáticas 
 Integración educativa  
 Violencia de género 
 Problemas en el aprendizaje escolar a nivel primaria  
 Inteligencia emocional 
 Secuelas de la violencia maestro-alumno 
 Educación para todos y sin limitaciones  
 Orientación educativa   

Facultad de Humanidades 

XVIII Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia  

Foro de consulta con alumnos de la licenciatura en historia 

II Congreso Regional de Estudiantes de Literatura “La literatura y la 
posmodernidad: perspectivas y proyección”   

Día del Estudiante Escuela Superior de Ciencias 
Agropecuarias 

Día Nacional del Ingeniero 
Facultad de Ingeniería 

Congreso Estudiantil para Estudiantes de Ingeniería civil 

Jornadas Odontológicas Facultad de Odontología 

II Congreso Regional “2006 Elecciones y los retos de la 
gobernabilidad en México” 

Facultad de Ciencias Sociales 
II Congreso Juvenil de la 58 legislatura  

II Cabildo Juvenil del H. Ayuntamiento de Campeche  

                                            Fuente: Informes de las diferentes Facultades y Escuelas. 
 

 
1.3.2 Eventos culturales 

 
 
Gracias al estímulo que se ha dado a las actividades culturales, los 

estudiantes han demostrado gran interés en participar en talleres 

permanentes de música, danza, folclor, artes plásticas y teatro, lo que 

les permite cultivar sus habilidades artísticas y adquirir un desarrollo 

humano más integral.  

 

Esta participación se refleja a través de vistosos festivales y eventos 

diversos que se organizaron dentro y fuera de nuestra institución. 

 

En el ciclo escolar 2005-2006; un total de 596 alumnos de Educación 

Media Superior participaron en las diferentes disciplinas del arte. 
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                                                           Asistencia estudiantil a talleres de arte 

 
                  Cuadro 2 

Talleres de Arte Estudiantes Total 

Música  70 

     Coro 70  

Danza  406 

    Regional 62  

    Moderna 344  

Artes plásticas  100 

    Pintura 100  

Teatro  20 

    Iniciación a las 
    artes 
    escénicas 

20  

Total 596 

                   Fuente: Dirección de Difusión Cultural 

 

Estimular la integración de grupos artísticos y culturales entre los 

miembros de la comunidad universitaria es uno de nuestros objetivos, por 

lo cual actualmente contamos con ocho grupos que representan a la 

Universidad en diversos eventos culturales. 

 

               Participaciones de grupos artísticos estudiantiles 

               Cuadro 3 

Grupos artísticos Participaciones 

Orquesta Universitaria 16 

Grupo de Danza Moderna 6 

Ballet Folklórico Zenzontle 15 

Ballet Folklórico 
Universitario 8 

Grupo Raíces Antillanas 23 

Grupo de Teatro Farsa 7 

Coro Universitario 5 

Orquesta de Cámara 3 

TOTAL 83 

                Fuente: Dirección de Difusión Cultural 

 

Como muestra del aprendizaje y habilidades obtenidas en los cursos de 

danza folclórica y danza moderna que se ofrecen en nuestra Universidad, 

250 estudiantes de las escuelas preparatorias presentaron un lucido 

espectáculo y bailaron diferentes ritmos: tango, hip-hop, salsa, cha cha 

chá, mambo, entre otros. 
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Merecedores de encomio son los jóvenes que integran el Ballet 

Folklórico Universitario Zenzontle, quienes han llevado a este grupo a 

estar entre los mejores del país. Actualmente está integrado por 47 

bailarines y cuenta con un amplio repertorio que integra más de 30 

estampas folclóricas, organizadas en siete programas de 

presentaciones. El grupo se ha presentado en diversos escenarios del 

interior de la república, además de Canadá, Venezuela y Panamá.  

 

Para mediados del año 2006, representó al país en el II Congreso 

Interamericano del Arte Folklórico, efectuado en la ciudad de Quito, 

Ecuador, en donde alternó con ballets de países como Argentina, Brasil, 

Chile, Perú y Ecuador. 

Algunas de las presentaciones que el Ballet Folklórico ha tenido este 

año son las siguientes: 

 

 Con motivo de la XIX Feria del Libro y Arte Universitario, presentó 

los espectáculos “Campeche canta y baila y Danzas de México”. 

 Tuvo destacadas actuaciones durante los eventos realizados en “Un 

centro histórico para disfrutar” que se desarrolla en el parque 

principal de la ciudad de Campeche, donde ha presentado variados 

espectáculos llenos de colorido y elegancia, como: “La alborada”, 

“La vaquería”, “La fiesta del palmar”, El “Sarao”, “Danzas aztecas” y 

“Danzas de México”. 

 En el baluarte de San Carlos, con motivo de la “Séptima Feria 

Nacional de Posgrados”, de la cual fue sede nuestra Universidad. 

 En el Claustro del Instituto Campechano, por la Semana Cultural y 

Deportiva conmemorativa del Bicentenario del Natalicio de Don 

Benito Juárez. 

 Presentó la comparsa “Harem” en las festividades del carnaval y en 

la XXXIII Zona Militar, con motivo del Día del Ejército Mexicano. 

 Con motivo del Congreso Nacional de la Escuela Superior de 

Ciencias Agropecuarias, presentó variado programa con estampas 

de otros estados del país. 
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 En el marco de la Expoferia Anual 2005 de los municipios de 

Champotón y Calkiní, ofreció un vistoso espectáculo llamado “Viva 

Aztlán”. 

 Colorido espectáculo presentó en el II Congreso del Agua de la 

Frontera de México-Guatemala-Belice, organizado por nuestra 

Universidad. 

 

El grupo teatral “Farsa”, integrado por universitarios, ha tenido también 

una importante trayectoria cultural en la institución. Para este año 2006 

cumplió 10 años de su fundación, a través de los cuales ha deleitado al 

público campechano con un sinnúmero de obras teatrales; siendo la más 

reciente la comedia regional “3x4 y 6x8”, que reproduce con todo su 

atractivo y color la vida y costumbres de la Península de Yucatán. Esta 

obra se ha presentado con éxito en diversos eventos culturales, entre los 

que se mencionan algunos: 

 

 En el Teatro “Juan de la Cabada”, durante el Séptimo Festival de 

Teatro, organizado por el Instituto de Cultura de Campeche. 

 En el Cine-Teatro Universitario “Joaquín Lanz”, en el marco del 

Festival de teatro 2006, organizado por esta Universidad. 

 En el Centro Cultural de la Universidad Autónoma del Carmen, con 

motivo de su Feria del Libro. 

 En la XIX Feria del Libro y Arte Universitario, organizada por esta 

Universidad. 

 

Los estudiantes de las escuelas preparatorias “Dr. Nazario Víctor 

Montejo Godoy” y “Lic. Ermilo Sandoval Campos” montaron una 

exposición de 30 carteles, seleccionados entre más de 60 trabajos 

elaborados por los alumnos, donde se refleja la creatividad y los avances 

logrados en los talleres de artes plásticas que se les imparten. 

 

La Orquesta de Cámara de la Universidad, integrada por destacados 

estudiantes universitarios, ha realizado también exitosas presentaciones 

para  deleite  del  público  campechano,  sobresaliendo el evento titulado 
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 “El esplendor barroco y algo más”, el cual fue presentado con motivo 

del segundo aniversario.  

 

Otros grupos artísticos como el Ballet Folklórico Universitario, la 

Orquesta Universitaria y el Coro Universitario han realizado destacadas 

actuaciones a través de 30 presentaciones en diversos eventos 

culturales. 

 

1.3.3 Eventos deportivos 
 

La práctica del deporte universitario y particularmente de la comunidad 

estudiantil es una de las prioridades de esta Casa de Estudios, porque 

consideramos que infunde valores y aptitudes que los futuros 

profesionistas podrán utilizar para su desarrollo personal y profesional. 

 

Procuramos crear en los estudiantes una cultura física y deportiva, como 

una forma integral de vida, que no sólo sea un elemento recreativo, sino 

que contribuya a la generación de hábitos saludables y de integración y 

armonía en la sociedad. 

 

La actividad deportiva se fomenta de forma intensa en el nivel medio 

superior; el alumno selecciona de acuerdo a sus preferencias y 

aptitudes personales, la disciplina deportiva que desee. Puede elegir 

atletismo, aeróbics, baloncesto, beisbol, futbol sóccer, natación, voleibol 

y tae kwon do. 

 

Estimulamos la disciplina, la creatividad y el sano espíritu de 

competencia con el objetivo de que jóvenes destacados se integren a 

los diferentes equipos representativos de la Universidad y participen en 

actividades y competencias deportivas que se organizan internamente o 

en otras instituciones locales. 

 

Finalmente, a  través del deporte competitivo, vemos reflejados  

nuestros esfuerzos al recibir diversos premios o reconocimientos por las 
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participaciones destacadas de nuestros estudiantes universitarios en 

diferentes torneos y eventos deportivos. 

 

Para el período que se informa, 5 mil 427 alumnos participaron en los 

deportes universitarios, de los cuales 995 estuvieron en alguna disciplina 

deportiva como parte de su plan de estudios y 4 mil 432 intervinieron en 

torneos diversos ya sea de forma individual o formando parte de los 263 

equipos con los que la Universidad fue representada. 

 

 

        Estudiantes de nivel medio superior en disciplinas deportivas 

                    Cuadro 4 

Deporte 
Núm.  de 

estudiantes 

Atletismo 78 

Aeróbics 102 

Baloncesto 208 

Beisbol 44 

Futbol sóccer 248 

Natación 116 

Voleibol 136 

Taekwondo 63 

TOTAL 995 

                   Fuente: Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas 

 

             Gráfica 1 
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La tabla siguiente muestra un desglose de la participación estudiantil por 

disciplina deportiva en diferentes eventos, organizados en equipos 

representativos. 

 
 
                                                                            Participación estudiantil en torneos diversos 
 

                       Cuadro 5 

Deporte 
Núm de 
eventos 

realizados 

Núm. de 
equipos 

participantes 

Num. de 
estudiantes 

participantes 

Atletismo 3 8 430 

Aeróbics 1 17 109 

Baloncesto 6 75 888 

Beisbol 2 16 256 

Fisicoconstructivismo 1 - 102 

Futbol sóccer 6 104 2014 

Natación 3 6 146 

Taekwondo 1 2 67 

Voleibol 4 35 420 

TOTAL 27 263 4,432 

                                                           Fuente: Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas 

              
 

                                  Gráfica 2 
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                                  Fuente: Cuadro 5 

 

La Universidad Autónoma de Campeche también participó con equipos 

representativos durante el 2006 en diversos torneos y eventos 

deportivos realizados fuera de la institución. 
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                                Participación universitaria en diversos torneos y eventos deportivos 
         Tabla 2 

Eventos y premios deportivos en Baloncesto 

Lugares obtenidos 

Rama 
varonil 

Rama 
femenil 

Torneo CINOBA Estatal sub-20 1er. lugar  

Torneo sabatino de madrugadores “Ermilo Lezama C.” 4to. lugar  

Olimpiada Juvenil Etapa Municipal 1er. lugar  

Olimpiada Juvenil Etapa Estatal 1er. lugar  

Olimpiada Juvenil Etapa Regional, en Tuxtla, Gtz., 
Chiapas 

1er. lugar  

Liga sabatina de madrugadores “Ermilo Lezama C. 
2da. Edición” 

1er. lugar  

Universiada Estatal Varonil y Femenil 2do. lugar 1er. lugar 
3er. lugar 

Torneo por el aniversario del Instituto Campechano 1er. lugar  

Torneo de invitación del COBACH 1er. lugar  

 
 

Eventos y premios deportivos en Atletismo 

Lugares obtenidos 

Rama 
varonil 

Rama 
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 2006, Etapa Regional, en Tuxtla 
Gtz. Chiapas 

2 primeros 
3 segundos 

1 tercero 

3 primeros 
2 segundos 

1 tercero 

Olimpiada Nacional 2006, en México, D.F. 1 tercero 1 tercero 

Carrera de los símbolos patrios en Campeche 1 tercero 1 tercero 

Universiada Estatal 7 primeros 1 primero 

Universiada Regional 2006, en Ciudad del Carmen, 
Campeche 

4 primeros 
2 segundos 

1 primero 

Copa “Rogers” de atletismo, en Mérida, Yucatán 5 primeros 
4 segundos 

3 primeros 
5 segundos 

Torneo invernal de atletismo, Mérida, Yucatán 3 primeros 
2 segundos 
4 terceros 

1 primero 
3 segundos 
3 terceros 

Torneo Nacional de Primera Categoría en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas 

1 cuarto 
 

 
 

Eventos y premios deportivos en Futbol 
Sóccer 

Lugares obtenidos 

Rama 
varonil 

Rama 
femenil 

Liga Empresarial de Primera Fuerza 3er. lugar  

Universiada Estatal 2006 2do. lugar  

Liga estudiantil femenil universitaria, 4ta. edición  1er. lugar 

Copa Telmex 2006, varonil etapa estatal, en Ciudad del 
Carmen, Campeche 

5to. lugar  

Copa Telmex 2006, femenil etapa estatal, en Ciudad 
del Carmen, Campeche 

 4to. lugar 

Liga estudiantil femenil universitaria, 5ta. edición  2do. lugar 

Torneo de invitación de futbol de salón  1 primero 
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Eventos y premios deportivos en Taekwondo 

Lugares obtenidos 

Rama 
varonil 

Rama 
femenil 

Olimpiada Nacional 2006, Etapa Estatal 5 primeros 
3 segundos 
4 terceros 

3 segundos 
3 terceros 

Olimpiada Nacional 2006, Etapa Regional 3 primeros 
1 sexto 

 

Olimpiada Nacional 2006, Etapa Nacional 2 primeros 
1 segundo 

 

Universiada Regional 2006, Ciudad de Carmen, 
Campeche 

2 primeros 
1 segundo 

1 primero 
1 segundo 

Universiada Nacional 2006, Mérida, Yucatán 1 cuarto 1 sexto 

 
 

Eventos y premios deportivos en Natación 

Lugares obtenidos 

Rama 
varonil 

Rama 
femenil 

Selectivo Estatal de Natación en Ciudad del Carmen, 
Campeche 

2 segundos 
2 terceros 

 

Ruta del Delfín, en Ciudad del Carmen, Campeche  1 quinto 

 
 

Eventos y premios deportivos en Voleibol 

Lugares obtenidos 

Rama 
varonil 

Rama 
femenil 

Olimpiada Juvenil 2006, Etapa Municipal 4to. lugar 4to. lugar 

Campeonato de Escuelas de Nivel Medio Superior 2do. lugar. 3er. lugar 

Liga Municipal de Voleibol 2do. lugar  4to. lugar 

 
 

 

Eventos y premios deportivos en 
Beisbol 

Lugares obtenidos en la R. 
Varonil 

Liga de Béisbol “Loco Adam” 3er. lugar 

Universiada Estatal 2006 1er. lugar 

Universiada Regional 2006, en Ciudad del 
Carmen, Campeche 

1er. lugar 

Liga Universitaria de beisbol en Mérida, Yucatán 4to. lugar 

                  Fuente de las tablas: Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas 

 

1.4 Desarrollo del personal administrativo 
 

Parte importante de nuestra institución es el personal administrativo, de 

gestión, apoyo, mantenimiento y control, quienes reflejan un intenso 

compromiso de unidad y realizan sus funciones con gran cuidado y 

dedicación, facilitando el desarrollo de las tareas sustantivas, para que 

éstas se realicen en condiciones de decoro y seguridad, conservando la 

integridad individual y del patrimonio de la Universidad. 
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Esta administración reconoce y valora las actividades de cada una de las 

personas que llevan a cabo el trabajo administrativo en esta Universidad; 

su labor la consideramos esencial para el logro de una institución 

reconocida por su calidad educativa y su compromiso social. Por ello es 

indispensable mejorar las habilidades del personal mediante acciones y 

procesos de capacitación, actualización y adiestramiento. 

 

La planta administrativa de la Universidad actualmente está integrada por 

746 empleados, que corresponden a 161 mandos medios y superiores 

entre los que se incluyen desde la rectoría hasta los jefes de 

departamento y 585 en puestos administrativos, secretariales y  

empleados operativos que realizan las actividades de mantenimiento, 

intendencia y vigilancia. 

 

La administración actual se ha preocupado de promover actividades de 

capacitación. Bajo esta tónica, durante el período que se informa, se 

impartieron 87 cursos y talleres que involucraron a 325 empleados, que 

se capacitaron en temas como seguridad e higiene, administración, 

actualización fiscal, actualización en bibliotecas, ortografía y redacción, 

computación, relaciones humanas, calidad en el servicio y capacitación 

específica de ciertas áreas de trabajo. 

 

A continuación se presentan algunos de los cursos y eventos a los cuales 

asistió el personal administrativo: 

 

   Eventos y Cursos de capacitación para el personal administrativo 

Tabla 3 

Presentación introductoria a servicios en línea de la biblioteca: 
bases de datos en línea y biblioteca virtual 

Curso de Catalogación en OCLC 

Plática al personal de mandos medios y superiores sobre la 
importancia de la certificación 

Curso de Digitalización 

Taller “Implementación del servicio de obtención de documentos” 

Sesión de capacitación en línea de la administración de la base de 
datos CSA Illumina 

Seminario interactivo: Desafíos e innovación en tecnologías de 
información 
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                      Continuación de Tabla 3 

Curso Introducción del uso del Submódulo de Bienes y Servicios 
del SIIA 

Taller de extensión y vinculación del Programa Ambiental 
Institucional (PAI) 

Curso de reformas al Código Fiscal de la Federación 2006 

Curso de resolución miscelánea fiscal 

Curso de Contraloría Social, estrategia que fortalece el control  
gubernamental 

X Foro de Contralores y Tesoreros Municipales 

Curso sobre Normas de Información Financiera 

Curso sobre los Archivos y la Transparencia 

Curso Un Crecimiento Personal IV y V 

Curso Balanced Scorecard “Impulsando la transformación 
estratégica de la Universidad” 

                                                           Fuente: Informes de las diferentes dependencias académicas y administrativas. 
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