
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
2. Excelencia Académica. Estudiantes 

 
 

En concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, la Universidad 

Autónoma de Campeche avanza de forma significativa con buenos 

resultados, al cumplir satisfactoriamente con su misión de formar 

profesionales altamente calificados para dar respuesta a los desafíos 

particulares de la sociedad; pero principalmente se preocupa por formar 

ciudadanos críticos, participativos y comprometidos con la 

transformación del entorno social, para construir un país que brinde 

mayores oportunidades de bienestar a toda la población.  
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El servicio educativo que ofrecemos, evoluciona de forma favorable 

como lo evidencian los logros de los últimos años; con paso seguro 

avanzamos  hacia  la consolidación en beneficio de nuestros alumnos, a 

quienes tenemos el deber de proveer las condiciones y los medios 

necesarios para ofrecerles un aprendizaje valioso y trascendente. 

 

En lo que se refiere a la función de docencia, el objetivo real no es la 

enseñanza sino el aprendizaje, y en consecuencia, el estudiante es el 

centro de la atención. El compromiso de que los alumnos concluyan 

satisfactoriamente sus estudios, es tarea de todos. Para ello se requiere 

de programas de atención, que ofrezcan a los alumnos un apoyo de 

manera integral, desde antes de su ingreso, hasta después de su egreso; 

asegurando su permanencia, buen desempeño y desarrollo armónico. 

 
2.1 Población estudiantil 

 
 

La Matrícula estudiantil está integrada por un total de 8 mil 538 

estudiantes, de ellos, 2 mil 684 corresponden al nivel medio superior, 62 

estudiantes cursan estudios de profesional asociado, 5 mil 627 alumnos 

están matriculados en los programas de licenciatura que se ofrecen en la 

diversas escuelas y facultades y 165 están registrados  en programas de 

posgrado.  

 

En las tablas siguientes se presenta la distribución de los alumnos por 

nivel de estudios, áreas de conocimiento, ubicación en las diferentes 

DES y por escuelas y facultades, igualmente se presenta una gráfica 

comparativa que pone de manifiesto la tendencia ascendente de 

evolución de la matrícula en programas de buena calidad. 

 

               Distribución de los alumnos por nivel de estudios 

         Cuadro 6 

Nivel 
Primer 
ingreso 

Reingreso Total 

Nivel Medio Superior 1,353 1,331 2,684 

Profesional Asociado 53 9 62 

Nivel Superior 1,381 4,246 5,627 

Posgrado 82 83 165 
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Total 2,869 5,669 8,538 

          Fuente: Dirección de Administración y Servicios Escolares 

 

 
                                        Distribución de los alumnos de licenciatura y profesional asociado  

                                      por áreas de conocimiento, Facultad o Escuela y programa 
                                                              Tabla 4 

Área de 
conocimiento 

Programa 
Núm. 

alumnos 

Cs. Sociales y 
Administrativas 

Facultad de Contaduría  

Contador Público 441 

Lic. en Administración y Finanzas 309 

Facultad de Derecho  

Lic. en Derecho 792 

Facultad de Ciencias Sociales  

Lic. en Ciencias Políticas 147 

Lic. en Economía 183 

Total 1,872 

Cs. de la Salud 

Facultad  de Odontología  

Cirujano Dentista 334 

Profesional Asociado Clínico  Dental 17 

Facultad de Medicina  

Médico Cirujano 449 

Escuela Superior de Enfermería  

Lic. en Enfermería 421 

Profesional Asociado en Gerontología 45 

Facultad de Ciencias Químico 
Biológicas 

 

Químico Farmacéutico Biólogo 279 

Total 1,545 

Cs. Naturales y 
Exactas 

Facultad de Ciencias Químico 
Biológicas 

 

Biólogo 276 

Total 276 

Cs. Ingeniería y 
Tecnología 

Facultad de Ingeniería  

Ing. Civil 186 

Ing. en Comunicaciones y Electrónica 235 

Ing. Mecánico Electricista 140 

Ing. en Sistemas Computacionales 295 

Facultad de Ciencias Químico 
Biológicas 

 

Ing. Bioquímico en Alimentos 105 

Ing. Bioquímico Ambiental 117 

Total 1,078 

Cs. Educación 
y Humanidades 

Facultad de Humanidades  

Lic.  en Literatura 89 

Lic. en Historia 104 

Lic. En Psicología 511 

Total 704 

Cs. 
Agropecuarias 

Escuela Superior de Ciencias 
Agropecuarias 

 

Lic. en Desarrollo Sustentable 43 
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Médico Veterinario Zootecnista 171 

Total 214 

Gran total 5,689 

                         Fuente: Dirección de Administración y Servicios Escolares 

   
 
                                    Distribución de los alumnos de licenciatura y profesional asociado 
                                                                   por DES y Facultad o Escuela 
                                     Tabla 4-bis 

DES Facultad o Escuela 
Núm. 

alumnos 

Cs. Sociales y 
Humanidades 

Facultad de Contaduría 750 

Facultad de Humanidades 704 

Facultad de Derecho 792 

Facultad de Ciencias Sociales 330 

Total 2,576 

Cs. de la Salud 

Facultad de Odontología 351 

Facultad de Medicina 449 

Escuela Superior de Enfermería 466 

Tota 1,266 

Cs. Ingeniería y 
Tecnología 

Facultad de Ingeniería 856 

Facultad de Ciencias Químico 
Biológicas 

777 

Total 1,633 

Cs. 
Agropecuarias 

Escuela Superior de Ciencias 
Agropecuarias 

214 

Total 214 

Gran total 5,689 

                         Fuente: Dirección de Administración y Servicios Escolares 

 
          Gráfica 3 

                         

Matrícula de licenciatura en programas de buena 

calidad
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           Fuente: Dirección General de Planeación 

 

2.2 Difusión de la oferta educativa 
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Con la finalidad de informar a la población estudiantil acerca de  la  gama 

de  opciones  de  estudio  existentes  en  la  Universidad  Autónoma      

de   Campeche,  se   realizaron  diversas   actividades   de   orientación 

profesiográfica, difundiendo información suficiente para proporcionar a 

los aspirantes mayores elementos de apoyo para elegir entre las 

opciones educactivas, aquella más adecuada a sus propias 

características y expectativas de desarrollo personal y profesional.  

 

Con este objetivo a través del Centro de Desarrollo Educativo se 

atendieron a 2 mil 21 estudiantes de preparatoria mediante conferencias 

y pláticas individuales, destacando los siguientes temas. 

 

 La capacidad de decidir es una facultad íntegramente individual. 

 Sé lo que quieras ser, pero sé el mejor. 

 La importancia del apoyo familiar en la elección de la carrera 

profesional.  

 
También participamos en eventos donde se brindó atención directa a los 

interesados en las diferentes opciones educativas, como fue en la Expo-

Educación, donde atendimos a 1,650 personas. 

 

2.3 Selección para el ingreso 

 
El interés de los jóvenes por construir su futuro en nuestra Universidad 

se manifiesta por la demanda de 3 mil 366 fichas solicitadas para 

bachillerato, profesional asociado y licenciatura en el ciclo escolar 2006-

2007, de los cuales 2 mil 787 fueron aceptados, cantidad que 

corresponde a la capacidad de nuestra Universidad. 

 

La Dirección de Administración y Servicios Escolares (DASE) es la 

encargada del proceso de admisión de los estudiantes universitarios. 

Al iniciar el  nuevo modelo educativo en el ciclo escolar 2006-2007, fue 

necesario adecuar los subsistemas de apoyo al proceso educativo para 

los alumnos de nuevo ingreso. En coordinación con la Dirección General 
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de Servicios de Cómputo, se creó un nuevo Sistema de Administración 

Escolar (SAE),  que  permitirá  llevar  el  control  de  los  alumnos  en los 

planes del modelo educativo  flexible, aunque el Sistema AINES seguirá 

en funciones para los alumnos del modelo anterior. 

 

 En este ciclo, además del examen de admisión del CENEVAL, se 

implantó la aplicación de pruebas psicológicas sistematizadas. Estas 

pruebas además de servir como referencia para la admisión, permiten 

conocer y atender  con oportunidad los problemas que pueden afectar las 

trayectorias escolares de los alumnos. 

 

2.4 Incorporación a la institución 

 
 

Del total de alumnos de nuevo ingreso, mil 353 fueron para el nivel medio 

superior, 53 para profesional asociado, mil 381 en programas de 

licenciatura, y 82 para posgrado 

 

A los jóvenes de nuevo ingreso al ciclo escolar 2006-2007, se les 

impartió el curso de inducción a la Universidad, que tiene el propósito de 

dar a conocer la organización institucional y los servicios que se ofrecen 

a los estudiantes, los derechos y obligaciones que adquieren al ser 

universitarios, el modelo educativo flexible y la forma de operarlo; de 

igual forma se llevaron a cabo actividades para favorecer su integración a 

la comunidad universitaria. 

 

En el curso de inducción participaron 65 personas entre personal del 

Centro de Desarrollo Educativo y maestros de las diferentes facultades y 

escuelas, e igual número de alumnos de psicología para atender a 2 mil 

496 estudiantes de nuevo ingreso. 

 

2.5 Programas de atención durante la trayectoria académica del 
estudiante 
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Siguiendo los lineamientos establecidos en el Plan Institucional de 

Desarrollo, realizamos acciones dirigidas a dar una mayor atención y 

apoyo a  los estudiantes, favoreciendo su desarrollo conceptual, crítico  y 

 propositivo, que nos posibiliten elevar los niveles de permanencia, 

retención, aprovechamiento, egreso y titulación de los mismos.  

 

 
2.5.1 Programa Institucional de Tutorías 
 

 

El Programa Institucional de Tutorías, ofrece atención integral y 

personalizada al alumno, con el fin de elevar su aprovechamiento y 

rendimiento escolar. 

Mediante este programa, la Universidad Autónoma de Campeche 

trabaja para reducir los índices de reprobación y deserción, elevar la 

eficiencia  terminal y mejorar la calidad educativa de los alumnos. Esto 

se logra promoviendo en el estudiante el desarrollo de actitudes y 

valores tales como compromiso y responsabilidad. Principalmente se le 

ofrecen asesorías en los temas de las diversas asignaturas que le sean 

difíciles de comprender. 

 

En el período que se informa, participaron 216 académicos en el nivel 

medio superior y superior, que proporcionaron a los alumnos servicios 

de tutorías y asesorías individuales o grupales. 

 

En el nivel medio superior, 32 profesores atendieron en este programa a 

573 alumnos.  

 

                                                   Tutorías en Nivel Medio Superior 

                                       Cuadro 7 

Escuelas 
Profesores 

tutores 
Estudiante
s tutorados 

Prep. “Lic. Ermilo 
Sandoval Campos” 

17 383 

Prep. “Dr. Nazario V. 
Montejo Godoy” 

15 190 

TOTAL 32 573 

                                        Fuente: Centro de Desarrollo Educativo 
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En el nivel superior se atendió a un total de mil 933 alumnos en tutorías 

individuales y a 650 en tutorías grupales, haciendo un total de 2 mil 583 

tutorías brindadas.  

 
 
 
                                                                  Tutorías en Nivel Superior 

       Cuadro 8 

Escuelas 
Profesores 

tutores 
Estudiantes 
tutorados 

Contaduría y 
Administración 

10 542 

Ciencias Químico 
Biológicas 

65 552 

Medicina 10 134 

Humanidades 29 
27 individuales 
455 grupales 

Enfermería 16 102 

Ingeniería 32 432 

Ciencias Sociales 5 195 grupales 

Odontología 15 85 

Escuela Superior de 
Ciencias Agropecuarias 

2 59 

Total 184 2,583 

                                            Fuente: Centro de Desarrollo Educativo 
 

 

La Universidad Autónoma de Campeche implantó la aplicación de 

pruebas psicológicas computarizadas en alumnos de nuevo ingreso, lo 

cual permitirá automatizar y simplificar el proceso de evaluación 

psicológica y a su vez, reducir el tiempo de entrega de los resultados de 

las evaluaciones. Para ello se impartió el curso “Sistemas de evaluación 

psicológica (SIEPS)”, a psicólogos y responsables de las áreas de 

tutorías de las escuelas y facultades.  

 

Este es un sistema dedicado a los alumnos que trata aspectos de 

orientación vocacional, pruebas de inteligencia, personalidad, actitudes, 

habilidades, valores y estilos de aprendizaje; incluye también la detección 

de factores socioeconómicos y familiares que puedan afectar el 

desarrollo académico del estudiante. 
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Este tipo de sistemas permite apoyar con mayor oportunidad a los 

jóvenes con alto riesgo de reprobación o deserción, y de esta forma 

mejorar sus espectativas de éxito académico.  

 

Con el objetivo de propiciar un espacio de análisis y discusión en torno a 

la  implantación,  desarrollo  y  evaluación  del  Programa  Institucional de 

 Tutorías, se realizó el Primer Foro Estatal de Tutorías, en el cual se 

presentaron 34 trabajos de 51 profesores-tutores del nivel medio 

superior y superior de los estados de Nuevo León, Yucatán y 

Campeche. Entre los temas analizados en este foro destacan los que 

tienen que ver con el perfil del estudiante en cuanto a nivel 

socioeconómico, académico y psicológico; hábitos y estrategias de 

estudio; valores y actitudes, así como estrategias y tácticas de 

aprendizaje. 

 

Así mismo, en el encuentro participaron cinco alumnos de esta 

Universidad con trabajos derivados de la línea de investigación 

“Vinculación universidad-alumno y vinculación universidad-sector 

productivo”, del cuerpo académico interdisciplinario y multidisciplinario 

de educación y sociedad (CAIMES) de la DES de Ciencias Sociales y 

Humanidades (DESCSH). 

 

2.5.2 Orientación Educativa 
 

La orientación educativa  es un proceso permanente que sirve de apoyo 

y guía al estudiante en el conocimiento de sí mismo y su relación con el  

entorno, que incluye: escuela, familia y sociedad, propiciando que 

cristalice su proyecto escolar y, en consecuencia, su proyecto de vida. 

 

Con el objetivo de proporcionar a los alumnos las herramientas que les 

permitan aplicar una metodología de estudio adecuada, un aprendizaje 

efectivo y por ende, un óptimo rendimiento escolar, el Centro de 

Desarrollo Educativo ofreció una serie de cursos a estudiantes de nivel 
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medio superior y superior que tocaron temas específicos como: hábitos 

de estudio, motivación al aprendizaje y desarrollo humano. 

 

Las tablas que se presentan a continuación muestran los cursos y otras 

actividades realizadas de orientación educativa: 

 

 

                Cursos-talleres impartidos de orientación educativa 

       Cuadro 9 

Nombre del curso-taller Escuelas y Facultades 
atendidas 

Núm. de 
cursos 

impartidos 

Num. de 
asistentes 

Mi motivación personal 

Prep. “Dr. Nazario Víctor 
Montejo Godoy”, Enfermería y 
Ciencias Químico Biológicas, 

Ciencias Sociales 

3 450 

Métodos y hábitos de 
estudio 

Ingeniería y Contaduría 2 463 

Memoria y concentración 
Prep. “Dr. Nazario Víctor 

Montejo Godoy” y Ciencias 
Sociales 

1 153 

Desarrollo humano y 
Motivación 

Enfermería, Contaduría 4 231 

Total 10 1,297 

                                                   Fuente: Centro de Desarrollo Educativo 

 

                     Otras actividades de orientación educativa 

           Cuadro 10 

 
Actividad 

 
Personas beneficiadas 

Orientación Escolar 630 

Información profesiográfica y 
Difusión de orientación educativa 

747 

Orientación Personal 51 

Orientación Familiar 38 

Total 1,466 

          Fuente: Centro de Desarrollo Educativo 

 

 

2.5.3 Movilidad estudiantil  
 

La Universidad Autónoma de Campeche reconoce que la movilidad 

estudiantil es un elemento esencial de la calidad, que contribuye a 

ampliar la formación académica de nuestros estudiantes, así como la 

pertinencia de la educación superior. Actualmente la movilidad toma una 

infinita variedad de formas y es una opción para que las actividades de 

enseñanza, aprendizaje, investigación científica, desarrollo tecnológico y 



TERCER INFORME DE RECTORÍA 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE 

43 

cultural, no queden circunscritas a un solo espacio de nuestra 

Universidad. Sin embargo existen limitantes económicos, sociales, 

culturales, geográficos, etc., que han influido para que el programa 

institucional de movilidad académica no tenga los alcances deseados. No 

obstante, es satisfactorio informar que a pesar de estos obstáculos, en 

los últimos años es evidente una mayor participación de nuestros 

estudiantes  generado  por  el esfuerzo  y  partcipación entusiasta de los  

directores académicos de las escuelas y alumnos participantes; a 

continuación se describen algunos intercambio realizados: 

 

 Facultad de Humanidades. 

Tres alumnos de la Licenciatura en Psicología, cursaron el séptimo 

semestre en las Universidades de Nuevo León y Guadalajara: Isis del 

Carmen Castillo Bolio, en la primera, e Isis Noemí Xacur y Diana Rivas 

Romero en la segunda. 

 

 Escuela Superior de Enfermería. 

Los alumnos Helmut Bolívar Rea, Héctor Cab Carreón, Sandra Mirella 

Castellón y María Salazar Cahuich, estudiantes de la Licenciatura en 

Enfermería, cursaron  un semestre en la Universidad de Sonora con 

apoyo del programa Universia de Santander-Serfin  

 

La Universidad ha sido receptora de alumnos extranjeros: 

 

 Facultad de Ciencias Sociales 

En  coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, tenemos 

dos becarios de Paraguay y uno de Bolivia. 

 

 Campamento de liderazgo 

En el marco del convenio de colaboración con la Universidad de Nova 

Scotia, Canadá, la Universidad organizó un campamento de liderazgo, a 

través de las dos escuelas preparatorias y el Centro de Español y Maya. 

En este campamento interactuaron 20 estudiantes canadienses con 

igual número de estudiantes de las escuelas preparatorias de esta 
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Universidad; durante el evento ambos grupos tuvieron la oportunidad de 

apoyarse mutuamente para mejorar el conocimiento y práctica del 

idioma inglés y español, así mismo realizaron actividades sociales y 

culturales. 

 

 

 

 Alumnos extranjeros en el Centro de Español y Maya (CEM) 

Se recibieron 12 alumnos de la Universidad de Aeronáutica Embry-

Riddley de Florida, quienes realizaron estudios de español durante cinco 

semanas en el CEM de nuestra Universidad. Además, efectuaron visitas 

a diversas comunidades mayas como Pomuch, Bécal, Calkiní y sitios 

arqueológicos como, Calakmul y Edzná. 

 

Actualmente, se está realizando el diseño de una normatividad más 

adecuada para el óptimo desempeño de actividades de cooperación, 

tanto nacional como internacional mejorando nuestro sistema de 

transferencia de créditos. 

 
 

2.5.4 Seguro facultativo 

 

Mediante el Seguro Facultativo los estudiantes universitarios reciben 

atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social. La 

incorporación de los estudiantes a este servicio se mantiene en tanto 

éstos conserven su calidad de estudiantes en la institución. Este seguro 

ampara enfermedades y maternidad, esto es, la asistencia médico 

quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria. 

 

Para el período que se informa, se encuentran inscritos en el seguro 

facultativo mil 543 alumnos, de los cuales 901 fueron incluidos durante el 

ciclo escolar 2005-2006, y pertenecen a los niveles medio superior y 

superior de la Universidad:  

 

                    Seguro Facultativo por Facultades/Escuelas 
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            Cuadro 11 

   

Facultades y Escuelas 
   

Seguros 
Otorgados   

Derecho 77 

Contaduría y Administración 53 

Ciencias Sociales 42 

Medicina 32 

Odontología 41 

Ciencias Químico Biológicas 100 

 
                                      Continuación de Cuadro 11 

   

Facultades y Escuelas 
   

Seguros 
Otorgados   

Ingeniería 73 

Humanidades 81 

Enfermería 78 

Escuela Superior de Ciencias 
Agropecuarias 

31 

Prep. ”Lic. Ermilo Sandoval 
Campos” 

137 

Prep. “Dr. Nazario V. Montejo 
Godoy” 

156 

Total 901 

                                     Fuente: Dirección de Servicios de Apoyo Educativo. 

 

                                Gráfica 4 

                               

Alumnos con Seguro Facultativo en el ciclo 2005-

2006
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                              Fuente: Cuadro 11 

                      
2.5.5 Becas 
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Las condiciones de desigualdad que existen en la sociedad, son un 

factor que impacta en la permanencia y aprovechamiento académico de 

los estudiantes, quienes, obligados por las condiciones económicas 

adversas, abandonan sus estudios. Por ello, la Universidad, 

comprometida con el principio de equidad social, otorgó 470 becas a 

estudiantes de las diferentes Escuelas y Facultades, erogando por este 

concepto 298 mil 773 pesos. A través de estas becas los alumnos 

pueden cubrir los costos de inscripción y colegiaturas semestrales. 

 

                                 Becas por Facultades/Escuelas 

            Cuadro 12 

   

Facultades y Escuelas 
   

Becas 
otorgadas   

Derecho 32 

Contaduría y Administración 39 

Ciencias Sociales 17 

Medicina 5 

Odontología 7 

Ciencias Químico Biológicas 37 

Ingeniería 27 

Humanidades 85 

Enfermería 15 

Prep. “Lic. Ermilo Sandoval 
Campos” 

155 

Prep. “Dr. Nazario V. Montejo 
Godoy” 

50 

CELE 1 

Total 470 

            Fuente: Dirección de Servicios de Apoyo Educativo 
 

         Gráfica 5 
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Alumnos con Becas en el ciclo escolar 

2005-2006
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        Fuente: Cuadro 12 

 
 

Con el objetivo de brindarles más herramientas para su preparación 

académica y desarrollo profesional, se firmó un convenio con una 

institución bancaria a través de la cual se entregaron 1,700 “tarjetas 

inteligentes”  a  los estudiantes;  esta tarjeta  tiene una  forma de manejo 

especial que beneficia a los estudiantes, otorgándoles facilidades 

económicas para la continuidad y culminación de sus estudios. 

 

2.6 Servicios de información bibliotecarios 
 

La Coordinación de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de 

Campeche consta de una Biblioteca Central y 12 bibliotecas 

especializadas, que corresponden a la Facultad de Ciencias Sociales, la 

Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, la Facultad de Contaduría y 

Administración, la Facultad de Derecho, la Facultad de Humanidades, la 

Facultad de Ingeniería, la Facultad de Medicina, la Facultad de 

Odontología, la Escuela Superior de Enfermería, la Escuela Superior de 

Ciencias Agropecuarias, la Escuela Preparatoria “Lic. Ermilo Sandoval 

Campos” y la Escuela Preparatoria “Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy”. 

Es decir, una biblioteca para cada una de las facultades y escuelas que 

la integran. En ellas se encuentran volúmenes y publicaciones 
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periódicas especializadas; los servicios que brindan dependen de la 

infraestructura con la que se cuenta y de las necesidades del acervo.  

 

Es importante destacar que de 2003 a 2005 se incrementó en 3 mil 205 

el número de volúmenes de libros, y en mil 515 el de títulos.  

 

De igual forma se notó un incremento en la demanda de los servicios 

bibliotecarios; en el 2003 los préstamos de libros fueron 174,350 y para 

el 2005 alcanzo la cifra de 193,738. 

 

Sin embargo, actualmente, las bibliotecas ya no se limitan a tener entre 

su acervo únicamente volúmenes impresos, sean libros, revistas, 

periódicos o algún otro tipo de publicación, pues la tecnología permite el 

resguardo de la información en muy diversos formatos; así, además de 

los volúmenes ya mencionados, el Sistema Bibliotecario cuenta con 421 

mapas, 1,187 videocasetes, 1,095 discos compactos en general, 91 

colecciones de diapositivas, 305 discos compactos en bases de datos y 

42 DVD’s, además de la Biblioteca Virtual. 

A continuación se presentan tablas estadísticas que contienen el número 

de usuarios atendidos, el número de libros, publicaciones periódicas, y 

otros acervos que se encuentran en las bibliotecas. También se 

presentan unas gráficas; la primera muestra el acervo del Sistema 

Bibliotecario y las demás contienen datos comparativos entre el año 2003 

y 2005. 

 

   Cuadro 13 

Biblioteca 

Acervo 

Usuarios 
atendidos 

Préstamos Libros 
Publicaciones 

periódicas 

Título Volumen Título Volumen 

Biblioteca Central 30,800 42,584 505 10,932 44,160 50,424 

Fac. Ciencias Sociales 5,125 8,399 274 382 2,145 1,714 

Fac. Ciencias Químico 

Biológicas 
1,676 3,225 1,035 3,101 14,011 31,527 

Fac. Medicina 701 1,328 50 587 1,310 1,310 

Fac. Ingeniería 3,522 7,910 127 1,760 6,969 9,551 
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Fac. Humanidades 4,579 5,966 1,964 1,970 2,965 3,022 

Fac. Odontología 664 1,863 73 1,109 1,888 2,328 

Fac. Derecho 6,838 8,949 240 320 1,200 9,107 

Fac. Contaduría 4,510 9,045 13 441 50,571 50,571 

Esc. Sup. de Ciencias 

Agropecuarias 
600 930 9 69 526 347 

Esc. Sup. de 

Enfermería 
701 2,889 105 1,100 4,544 4,544 

Esc. Prep. “Lic. Ermilo 

Sandoval Campos” 
3,859 5,632 10 195 7,539 17,697 

Esc. Prep. “Dr. Nazario 

Víctor Montejo Godoy” 
4,640 2,755 593 811 10,976 11,596 

Total 68,215 93,375 4,998 22,777 149,804 193,738 

                 Fuente: Estadísticas de biblioteca 2005. SECUD 

 

                         Cuadro 13-bis 

Otros Acervos Número 

Mapas 421 

Videocasetes 1,187 

Discos compactos 1,095 

Colecciones de diapositivas 91 

Discos en base de datos 305 

DVD's 42 

Total 3,141 

                                                               Fuente: Estadísticas de biblioteca 2005. SECUD 

 

                                                                Gráfica 6 
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                                                                Fuente: Cuadro 13-bis 
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                                                                  Gráfica 7 
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                                 Fuente: Informe de Bibliotecas 2006 

        
 

2.6.1 Biblioteca Central 
 

El edificio de la Biblioteca Central tiene la capacidad para dar cupo a 608 

usuarios de manera simultánea, en sus diversas áreas de servicios y 

atención. En la Biblioteca Central se brindan servicios de consulta en 

sala, consulta especializada, cubículos de consulta en grupo, cubículos 

individuales, préstamo externo, hemeroteca, catálogo bibliográfico 

automatizado, biblioteca virtual, página web, cómputo con acceso a 

Internet en 89 terminales, inalámbrico y sala de usos múltiples. A 

continuación se describen algunos de ellos: 

 

2.6.1.1 Bases de datos y Biblioteca Virtual 
 

Se adquirió la suscripción para consultar la  base de datos de libros 

electrónicos Ebrary, junto con E-libro, que cuenta con 78,000 títulos 

provenientes de más de 150 editoriales académicas y prensas 

universitarias  líderes  con  presencia  mundial.  Además  se  contrató  la 

 base de datos de Infolatina, la cual cubre 35 mercados locales con 

información financiera, económica, política y análisis sectoriales en texto 

completo, en el idioma español e inglés. Al pertenecer al Consorcio de 

Bibliotecas de la Región Sur Sureste, se estipuló la suscripción a una 

Biblioteca Virtual del Grupo Difusión Científica, que incluye un conjunto 

de fuentes electrónicas que apoyan las actividades de investigación y 

docencia; contiene editoriales como Thomson Gale, Cambridge 

Scientific Abstracts, American Chemical Society, Springer-Kluwer, entre 

otros. De esta última editorial, Springer, se adquirió la colección 

completa de revistas. 

 

A este servicio se accede a través de la Red UACAM. De este modo, 

puede ser consultado en cualquiera de las computadoras de la 

Universidad, tanto las que se encuentran en los centros de cómputo y 
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las bibliotecas, como las designadas para el personal docente y 

administrativo. 

 

2.6.1.2 Acceso a Internet en el centro de cómputo y conexión inalámbrica 

 

Aunado a los servicios de información, se proporciona el acceso a la 

llamada autopista de la información, la Internet, por medio de una 

antena de conexión inalámbrica a la red, donde los usuarios pueden 

acceder desde cualquier punto de las instalaciones de la Biblioteca. Este 

servicio fue requerido por 464 usuarios. Además se brinda el servicio de 

consulta en Internet en el Centro de Cómputo, con lo cual se obtuvo una 

demanda de 13,255 usuarios. 

 

2.6.1.3 Página web de la Biblioteca Central 

 

El medio de comunicación más rápido entre la Biblioteca Central y los 

usuarios es la página web http://www.uacam.mx/bib.nsf, en la cual se dan 

a conocer sus servicios, lineamientos, acervos bibliográficos, identidad, 

etc., además de proveer recursos de información en línea. 

 

Para facilitar el acceso a la Biblioteca Virtual, y de esta manera favorecer 

su consulta, se realizó un nuevo diseño de la página web. Así, la página 

inicial de la Biblioteca, muestra los recursos de información virtual.  

 

Además, se incrementaron los recursos electrónicos que se difunden en 

la página en la sección de Boletines, abarcando mayores áreas de 

interés, como la revista Tendencias Económicas, los artículos de T-

Integra, Tecnología Integrada a la Información, el Boletín Informativo del 

Museo y Zona Arqueológica de Palenque Lakamha’, las publicaciones de 

Consultores Internacionales S. C., entre las cuales encontramos el Índice 

de Precios Metropolitano de cada mes y los artículos socio-políticos y 

económicos llamados CISComentarios; con ello se da servicio no sólo a 

la comunidad universitaria, sino a todo usuario de Internet. 

 

http://www.uacam.mx/bib.nsf
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2.6.1.4 Catálogo Bibliográfico Automatizado 

 

Se cuenta actualmente con los acervos bibliográficos de la Biblioteca 

Central y de la Facultad de Ciencias Químico Biológicas, catalogados 

electrónicamente. Esta información puede ser consultada libremente por 

cualquier usuario de la red Internet, por medio de la página web 

http://200.13.53.5/uhtbin/cgisirsi.exe/X/0/0/49. De esta manera, el usuario 

puede consultar el catálogo previamente a su visita a la biblioteca y tener 

la certeza de que el ejemplar de interés se encuentra dentro del acervo, 

además de que se puede visualizar en qué área se localiza, cuántos 

volúmenes hay en existencia y, de éstos, la cantidad que se encuentran 

en sala y los que están como préstamo. 

 

Pruebas de la difusión que por este medio tiene el acervo de la Biblioteca 

Central Universitaria son los comentarios y solicitudes de diversas 

instituciones nacionales e internacionales sobre nuestra bibliografía, la 

cual han consultado en el catálogo automatizado. 

 

 

 

2.6.1.5 Consulta Especializada 

 

La Biblioteca Central cuenta con acervos especializados, que se 

encuentran ubicados en un área específica: el acervo Campeche-

Yucatán, la Colección de Libros Antiguos y los periódicos locales de los 

siglos XIX y XX. 

 

La Universidad celebró un convenio de colaboración con el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática. El usuario de la 

Biblioteca Central tiene acceso a la información que genera dicha 

institución, por medio del acervo que nos proporciona. 

 

2.6.1.6 Sala de usos múltiples 

 

http://200.13.53.5/uhtbin/cgisirsi.exe/X/0/0/49
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Es un espacio diseñado para realizar cursos, talleres, conferencias, 

diplomados, presentaciones de libros y todas aquellas actividades que 

requieran un área interactiva. Tiene capacidad para brindar la mejor 

atención a 50 personas, o 34 si precisan mesas. Cuenta con servicio de 

préstamo de apuntador láser, pizarrón interactivo, súper pizarrón, 

pantalla eléctrica, televisión, cañón proyector, reproductor y proyector 

VHS, reproductor DVD, proyector de diapositivas, proyector de acetatos, 

sistema de audio, Internet y computadora. 

 

2.7 Premios, estímulos y reconocimientos académicos y culturales a 
estudiantes de la UAC 

 
Durante el año que se informa, nuestros estudiantes se hicieron 

acreedores a diversos premios y reconocimientos debido a su 

aprovechamiento y capacidad. Entre ellos mencionaremos los 

siguientes: 

 

 Reconocimiento Medalla “Enrique Hernández Carvajal” 

Se entregó la Medalla Enrique Hernández Carvajal a los mejores 

alumnos,  reconociendo su entrega, dedicación y esfuerzo; estos fueron: 

 Alfredo Maldonado Sansores, de la Facultad de Contaduría y 

Administración; Gabriela Concepción Pérez Heredia, de la Escuela 

Superior de Enfermería; Armando de Anda González, de la Facultad de 

Ingeniería; Diana Leticia Sarmiento Solís, Jimmy Antonio Vidal 

Maldonado y Luz Gabriela Coyoc Ramírez, de la Facultad de Ciencias 

Químico Biológicas; Cristian Cecilia Pech Dzib, de la Facultad de 

Ciencias Sociales; Katia Patricia Loría Alonzo, de la Facultad de 

Derecho; Norma Patricia Arteaga Pedraza, Rodrigo Alejandro de la O. 

Torres y María Elena Cu Rodríguez, de la Facultad de Humanidades. 

 

 Premio “María Lavalle Urbina” 

Los alumnos Yaraví Anaité Noceda Mex y Jorge Bautista Secún, ambos 

de la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo de la Facultad de 

Ciencias Químico Biológicas, fueron reconocidos por su esfuerzo y alto 
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rendimiento académico con el premio María Lavalle Urbina, por haber 

obtenido los mejores promedios en nuestra institución.  

 

 Reconocimiento a estudiantes destacados de la Facultad de 

Humanidades 

Los alumnos Neyfi Zaraí Dzul Mas, Alfredo Dzib Cervantes, Estívaliz 

Ramírez Osorio, Shantal López Lorenzo, Brenda Cristal Koh Balán y 

Keila Merari Miss Puc, de la licenciatura de Psicología de la Facultad de 

Humanidades, recibieron reconocimientos por parte de esta casa de 

estudios por haber obtenido mención honorífica en el Cuarto Concurso 

Nacional de Reflexión sobre Derechos Humanos, realizado en la Ciudad 

de México. 

 

 Concurso Nacional de Carteles en el XI Congreso Ibero-

Latinoamericano de Odontología 

Eleazar  Várguez Chin,  alumno  del  octavo  semestre  de  la  Facultad 

de  Odontología,  ganó  el segundo  lugar   en  el  Concurso  Nacional  de 

Carteles  en  el XI  Congreso  Ibero - Latinoamericano  de  Odontología 

“Odonto-fest   Acapulco  2006”,  organizado  por  la  Federación  Dental 

Ibero - Latinoamericana,  A. C.,  la  Universidad  de  Guadalajara  y  la 

 Federación Nacional de Escuelas y Facultades de Odontología, A.C. En 

el certamen participaron representantes de facultades de 24 

Universidades del país, y fue seleccionado en segundo lugar el trabajo 

“Distribución de maloclusiones por sexo y grupos de edad”, del joven 

antes mencionado. 

 

 Reconocimiento a destacados estudiantes universitarios 

35 alumnos de las diferentes facultades y escuelas recibieron 

reconocimiento por su destacada tenacidad, disciplina y constancia que 

han demostrado en su excelente aprovechamiento académico, así como 

por su participación en las olimpiadas de ingeniería y brillante 

desempeño en actividades deportivas. 

 

 Entregan becas del programa “Jóvenes por México” 
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En reconocimiento a su participación en proyectos de servicio social 

comunitario, 63 estudiantes de la Facultad de Odontología recibieron 

becas del programa “Jóvenes por México” de la Secretaría de Desarrollo 

Social. Estos proyectos son desarrollados por los alumnos a través de 

brigadas odontológicas en los municipios de Hopelchén, Tenabo y 

Hecelchakán. 

 

 Premio al Mérito Juvenil 2006 

El bachiller Pablo Pavón Reyes, estudiante de la Facultad de 

Humanidades, obtuvo el Premio al Mérito Juvenil 2006, por su 

destacada participación en la Asociación Juventud Responsable. 

 

 Alumnos de bachillerato tienen destacada participación en  

olimpiadas de conocimiento 

Alumnos de la Escuela Preparatoria “Lic. Ermilo Sandoval Campos”  

resultaron seleccionados entre 72 concursantes para participar en la 

Olimpiada Nacional de Química, al quedar entre los primeros seis 

lugares en la fase estatal de la olimpiada. Estos fueron: Sergio Irving 

Montero Rosado, quien  quedó  en  primer lugar; Julián Emmanuel Ávila 

Huchín y Gustavo Adolfo Nato Vázquez en quinto y sexto lugar 

respectivamente. 

 

Así mismo, otros dos alumnos estudiantes de la misma escuela, 

resultaron ganadores en la Olimpiada Nacional de Física, estos fueron 

Héctor Valenzuela Cortez que obtuvo el primer lugar, e Isis Zazueta 

Martínez que logró el tercer lugar. 

 

En la XV Olimpiada Nacional de Química celebrada en la ciudad de San 

Luís Potosí, el estudiante de la Escuela Preparatoria “Lic. Ermilo 

Sandoval Campos”, Sergio Irving Montero Rosado, obtuvo medalla de 

bronce. En este evento participaron 290 estudiantes de las distintas 

instituciones del país, entre los cuales el joven universitario resultó 

premiado, y obtuvo el derecho de representar a México en la fase 

internacional en Corea. 



TERCER INFORME DE RECTORÍA 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE 

57 

 

Por su destacada participación en la Olimpiada Nacional de Matemáticas, 

el joven Abdiel Salvador Arcos Álvarez, alumno de la Escuela 

Preparatoria “Lic. Ermilo  Sandoval Campos”, participó como observador 

en la LVII Feria Internacional de Ciencias e Ingenierías, realizada en 

Indianápolis, Indiana, Estados Unidos. 

 

 Alumno destacado obtiene premio en el Concurso Nacional de 

Carteles 

Fernando Román Aké Estrada, alumno de la Facultad de Humanidades 

ganó el primer lugar del Concurso Nacional de Carteles en Torno al 

Cerebro 2006, organizado por la Sociedad de Neurociencias en 

coordinación con la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas de 

México. Con este premio se hizo acreedor a un viaje al Congreso 

Internacional de la Society for Neuroscience, en Atlanta, Estados Unidos, 

para presentar su cartel ganador. 

 

 

 

 Primer Certamen Estatal de Poesía “Guillermo García Guzmán” 

El joven Juan Manuel García Magaña, de la Facultad de Humanidades, 

ganó el Primer Certamen Estatal de Poesía “Guillermo García Guzmán” 

con su trabajo literario “Dónde vas, poeta”. Este evento fue organizado 

por la Asociación de Escritores “José Revueltas”. 

 

 Alumnos universitarios recibieron reconocimiento en el Tercer 

Congreso Juvenil 

Recibieron reconocimiento de parte de esta Universidad los jóvenes 

participantes en el Tercer Congreso Juvenil, a través del cual 

expresaron su preocupación sobre temas de interés social. Los 

galardonados fueron: Gerardo Gómez Cano, Víctor Alonso Herrera, 

Jorge Sánchez Fuentes, Oscar Sánchez, Fernando Pérez Gallegos y 

Román Serrano. 
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 Alumnos obtienen reconocimientos en el Primer Certamen de 

Oratoria 

Alberto Guadalupe Castillo Pech y Saydé Reyes Rodríguez resultaron 

ganadores del primer y tercer lugar respectivamente en la fase municipal 

del Primer Certamen de Oratoria “Profesor Ramón Emilio Berzunza 

Herrera”. 

 

 XIV Concurso Nacional Juvenil “Carta a mis padres” 

Jenny Guadalupe Naal Sansores, estudiante de la licenciatura en 

psicología de la Facultad de Humanidades, ganó el primer lugar del XIV 

Concurso Estatal Juvenil “Carta a mis padres”, que organiza el Instituto 

de la Juventud de Campeche, con lo que obtuvo el pase a la fase 

nacional y José Manuel Ríos Quintal egresado de la Facultad de 

Ciencias Químico Biológicas, logró el segundo lugar. 

 

 Concurso “Cartel Ecológico” 

Juan Manuel García Magaña, de la licenciatura en literatura, obtuvo el 

primer lugar del Concurso “Cartel Ecológico”, organizado por el Instituto 

de la Juventud de Campeche. 

 Concurso Rumbo al Panamericano de Danza 

El Ballet Folklórico Universitario Zenzontle obtuvo el primer lugar durante 

el concurso Rumbo al Panamericano de Danza de la Confederación 

Interamericana de Danza, celebrado en la ciudad de Mérida, Yucatán, 

refrendando de esta forma su calidad artística.  

 

 Alumnos universitarios obtienen premios deportivos 

Los deportistas universitarios obtuvieron 16 medallas en el Evento 

Invernal de Atletismo, celebrado en la ciudad de Mérida, Yucatán. Los 

jóvenes que obtuvieron medallas de oro fueron: Román Jiménez 

Ramírez, en salto triple, e Ignacio Pacheco León, en lanzamiento de 

martillo, ambos de la Escuela Preparatoria “Lic. Ermilo Sandoval 

Campos”. Miriam Dzib Damián, de la Escuela Preparatoria “Dr. Nazario 

Víctor Montejo Godoy”, en lanzamiento de martillo; Ricardo Carrillo 

Toraya, de la Facultad de Contaduría, en 400 metros con vallas.  
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Obtuvieron medalla de plata: nuevamente, Miriam Dzib Damián, en 

lanzamiento de disco y en impulso de bala; Zulema Bernal Chan, de la 

Escuela Superior de Medicina Veterinaria, en salto de longitud; Manuel 

Cardoso Sánchez, de la Facultad de Humanidades, en 200 metros 

planos y en relevo 4x100. 

Las medallas de bronce se las adjudicaron a Javier Aguilar Díaz, en 110 

metros con vallas; Carla Alamilla Pérez, en 100 metros con vallas y 

Carolina Heredia Pérez en 100 y 200 metros planos, todos estudiantes 

de la Escuela Preparatoria “Lic. Ermilo Sandoval Campos”. Ivan 

Soberanis Ortiz, de la Facultad de Ingeniería, en salto triple y salto de 

longitud, y Horacio Gómez Domínguez, de la Escuela Preparatoria “Dr. 

Nazario Víctor Montejo Godoy”, en lanzamiento de disco. 

 

 Torneo Estatal Selectivo de Natación 

En el Torneo Estatal Selectivo de Natación, el grupo de nadadores del 

Club Universidad Autónoma de Campeche tuvieron destacada actuación 

al obtener 12 medallas, cuatro de oro, cinco de plata y tres de bronce. 

Los estudiantes que recibieron estos reconocimientos fueron: Sebastián 

Everardo Centeno, Ricardo Padilla Ortega y Zaira  Román. 

  Participaciones destacadas en la Universiada Regional 2006 

El atleta universitario Gerardo Uc Estrada, alumno de la Facultad de 

Ciencias Químico Biológicas, recibió dos medallas de oro en la 

Universiada Regional 2006, celebrada en la Universidad Autónoma del  

Carmen. 

Así mismo, Iván Soberanis Ortiz obtuvo el primer lugar en salto de 

longitud, y segundo en salto triple; Zulema Bernal, obtuvo también 

primer lugar en salto de longitud; Román Andrade, en salto de altura  y 

lanzamiento de jabalina; Gerardo Uc en 110 m con vallas; José Mena, 

en lanzamiento de bala y, finalmente, en relevo varonil 4 x 100 integrado 

por los jóvenes anteriormente mencionados. 

 

 Destacado deportista universitario obtiene reconocimientos 

El taekwondoín universitario, Gerardo Rodríguez Pinzón, recibió en el 

2005 el premio “Luchador Olmeca” que entrega la Confederación 
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Deportiva Mexicana (CODEME) en la Ciudad de México, distinción que 

se le otorgó por su destacada actuación en el Campeonato Mundial de 

Tae kwon do en Madrid, España. 

 

Igualmente recibió un reconocimiento del gobierno del estado de 

Campeche, con motivo de la entrega del Premio Estatal del Deporte  

como deportista destacado con base en su entrega, disciplina y buenos 

resultados, con los que ha puesto en alto el nombre de nuestro estado. 

 

 Premio Estatal del Deporte 2005 

Jonathan Portela Montejo, alumno de la Escuela Preparatoria “Lic. 

Ermilo Sandoval Campos”, fue el indiscutible ganador del Premio Estatal 

del Deporte 2005 en judo; así mismo, confirmando su calidad deportiva 

y mostrándose como uno de los mejores exponentes en la disciplina 

deportiva que practica, obtuvo medalla de oro en el dual-meet de luchas 

asociadas con Yucatán. 

 
 
 

2.8 Egreso y titulación 

 
Los egresados son la prueba más clara de la función docente; a través 

de ellos la Universidad preserva y difunde los conocimientos científicos, 

tecnológicos y culturales. 

 

Parte de las acciones realizadas por nuestra Universidad para mejorar 

los índices de egreso y titulación son las reformas realizadas al 

Reglamento de Pruebas y Exámenes. 

 

Por ello es importante destacar que durante el período que se informa, 

por primera vez en nuestra Universidad, 16 alumnos de las diferentes 

facultades y escuelas resultaron exentos de examen profesional, como 

resultado de la modificación al reglamento antes mencionado, gracias al 

cual aquellos estudiantes que obtengan promedio de nueve y superior, 

recibirán titulación automática. 
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Los egresados durante el ciclo escolar 2005-2006 fueron mil 707 

estudiantes de los cuales 758 concluyeron el bachillerato, 928 

concluyeron estudios de licenciatura y 21 terminaron estudios de 

posgrado. 

                                                Cuadro 14 

Nivel Egresados 

Nivel Medio Superior 758 

Nivel Superior 928 

Posgrado 21 

Total 1,707 

          Fuente: Dirección de Administración y Servicios Escolares 

 

En la Universidad, el futuro profesionista debe presentar el examen 

general de egreso (EGEL), el cual permite medir la calidad de los 

egresados, así como de los planes y programas de estudio. A partir del 

año pasado, este examen se ha añadido a las opciones de titulación ya 

existentes, significando una opción más para los jóvenes que desean 

titularse, incrementando al mismo tiempo los índices de titulación. 

 

Durante este ciclo escolar, 889 egresados de las diferentes licenciaturas 

presentaron el examen general de egreso y se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

 
                                                 Resultados obtenidos en el EGEL 

                                                 Cuadro 15 

Carrera 
Niveles obtenidos Total 

SR DS DSS  

Licenciado en Contaduría 56 53 24 133 

Licenciado en Administración y 
Finanzas 

7 20 14 41 

Licenciado en Economía 60 1 0 61 

Químico Farmacéutico Biólogo 11 7 0 18 

Médico Cirujano 18 19 4 41 

Cirujano Dentista 44 15 1 60 

Licenciado en Derecho 138 58 1 197 

Licenciado en Enfermería 59 56 1 116 

Ingeniero Civil 7 9 3 19 

Ingeniero en Sistemas 
Computacionales 

5 35 18 58 

Ingeniero Mecánico Electricista 12 6 0 18 
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Ingeniero en Comunicaciones y 
Electrónica 

6 0 0 6 

Licenciado en Psicología 105 16 0 121 

Totales 528 295 66 889 

Porcentajes 60% 335 7% 100% 

                                                  Fuente: Dirección de Administración y Servicios Escolares 
                SR. Sin reconocimiento 

             DS. Desempeño Satisfactorio 
             DSS. Desempeño Sobresaliente 

 

Uno de los retos de la Universidad es elevar el número de programas 

con tasa de titulación superior al 70%, actualmente son siete los 

programas de licenciatura que están en ese rango: Contador Público, 

Ciencias Políticas y Administración Pública, Economía, Enfermería, 

Químico Farmacéutico Biólogo, Médico Cirujano y Cirujano Dentista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


