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6. Vinculación y Extensión Universitaria 

 

En las últimas décadas la relación de las Universidades con el entorno 

ha cambiado sustancialmente; cada vez se fortalece más la idea de que 

sus funciones deben realizarse dentro y fuera de las áreas 

institucionales con una amplia intervención de la sociedad, ofreciendo 

respuestas oportunas y de calidad a los intereses y necesidades que 

demanda. 

 

 De ahí la importancia de fortalecer las estrategias de vinculación con el 

entorno de manera integral, considerando las necesidades de los 

diversos sectores, pero con especial atención a los grupos 

desprotegidos. Todas las áreas del conocimiento que se cultivan en la 

Universidad deben aportar algo a la sociedad y a su vez, todos los 

sectores de la sociedad también pueden contribuir de forma valiosa con 

las instituciones educativas. 



TERCER INFORME DE RECTORÍA 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE 

114 

 

La Universidad Autónoma de Campeche tiene  el compromiso de hacer 

del conocimiento científico, humanístico y tecnológico un bien público; 

esto implica redimensionar las funciones de vinculación, identificando 

las oportunidades de interacción que surgen como producto de la 

evolución del conocimiento científico y tecnólogico; por ello, nos 

esforzamos para que el trabajo que se realiza al interior de la 

Universidad, se extienda y multiplique en beneficio de la comunidad 

universitaria y del entorno social. 

 
 

6.1 Servicio Social y actividades de apoyo a grupos de población 

vulnerable 

 

Mediante el servicio social el alumno adquiere conocimientos nuevos y 

reafirma los adquiridos en el aula. Al mismo tiempo que desarrolla un 

espíritu de solidaridad y reciprocidad hacia la sociedad. El estar en 

contacto con los problemas del entorno le da la oportunidad de participar 

en las soluciones que se requieran para la atención de problemas 

prioritarios nacionales, regionales y locales. 

 

La Universidad Autónoma de Campeche enfoca el desarrollo de este 

servicio en la atención de los sectores más desprotegidos de la 

sociedad mediante la participación de los estudiantes en programas de 

carácter social. Así mismo se han establecido convenios con sectores 

de gobierno estatal y municipal y con instituciones privadas, con el 

objetivo de que nuestros estudiantes colaboren y participen en 

programas diversos a cargo de esta institución. 

 

De acuerdo con lo anterior, durante el período que se informa, 

realizaron su servicio social 564 jóvenes, como se muestra a 

continuación: 
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                                        Estudiantes que realizaron Servicio Social 

                                 Cuadro 28 

Facultad/Escuela Alumnos 

Facultad de Medicina 39 

Escuela Superior de Enfermería 86 

Facultad de Odontología 39 

Facultad de Ciencias Químico Biológicas 72 

Facultad de Ciencias Sociales 59 

Facultad de Contaduría 50 

Facultad de Derecho 104 

Facultad de Humanidades 66 

Facultad de Ingeniería 49 

Total 564 

                                  Fuente: Dirección de Superación Académica 

 
Para atender a la población necesitada, la Universidad cuenta con 

módulos de atención a la salud, a cargo de sus diferentes escuelas y 

facultades, estos se encuentran ubicados en: 

 

 Unidad habitacional Solidaridad Urbana 

 Localidad de Hampolol 

 Campus Universitario 

 Escuela Preparatoria “Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy” 

 Clínicas Dentales, ubicadas en el campus universitario, así como 

clínicas ubicadas en brigadas móviles 

 

Por medio de estos módulos 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. 

 

A continuación se presentan las actividades desarrolladas por las 

diferentes escuelas y facultades durante el período que se informa: 

 

La Escuela Superior de Enfermería desarrolla tres programas de 

atención comunitaria: 

“Salud integral del niño y el adolescente”, “Salud integral de la mujer” y 

“Salud integral del adulto joven y mayor”.  
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Estos programas se llevan a las colonias populares más apartadas y a 

través de ellos se detectan, promueven, controlan y previenen los 

padecimientos y necesidades más frecuentes en estos grupos.  

En este sentido se atendieron a 4 mil 772 personas con la participación 

de 206 alumnos y 23 docentes. 

 

Las acciones desarrolladas con la aplicación de estos programas 

fueron: 

 

 Atención a mil 97 alumnos de las diversas facultades y escuelas de la 

universidad. 

 

 Mediante mil 927 visitas domiciliarias se ofrecieron pláticas sobre 

orientación alimentaria, vacunas, padecimientos crónicos, 

planificación familiar, estimulación temprana, primeros auxilios, 

alcoholismo y farmacodependencia. 

 

 En lo referente a los cuidados de los menores de cinco años, se dio 

atención a 487, llevándoles el control de peso y talla, así mismo se 

revisaron las cartillas de vacunación para vigilar que se les haya 

aplicado las vacunas correspondientes a su edad. 

 

 Preservar la salud y prevención de enfermedades son aspectos 

fundamentales para la integración social y cultural de las familias de 

escasos recursos, por lo que se realizaron mil 261 consultas médicas, 

y de servicios de enfermería se efectuaron 250 acciones. 

 

Los alumnos participaron en diversos eventos como la instalación de un 

stand de detección oportuna de cáncer cérvico-uterino con motivo del 

festejo del Día Internacional de la Mujer; se promovió entre la población 

la vacunación de los niños como parte de las actividades del Primer Día 

Nacional de Vacunación y Semana Nacional de Salud. 
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En colaboración con la Comisión Federal de Electricidad, se llevaron a 

cabo acciones en el Programa de Vigilancia y Control de Riesgos de la 

Salud y Accidentes de Trabajo, beneficiando a 44 trabajadores. 

 

Como parte de los compromisos de los convenios firmados con la 

Secretaría de Salud, alumnos de la licenciatura en enfermería participan 

en el “Programa de Aval Ciudadano”, evaluando a través de encuestas 

que se aplican a pacientes y familiares, los servicios que ofrecen las 

diferentes unidades de salud, cuyo resultado ha permitido mejorar la 

atención que brindan. 

 
La Facultad de Medicina contempla dentro de su plan de estudios las 

actividades comunitarias como una prioridad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos, enfocándolas al ámbito local, 

regional y nacional considerando como base los aspectos 

socioeconómicos, culturales, demográficos y epidemiológicos de toda la 

comunidad. 

 

El acercamiento del estudiante hacia la comunidad permite detectar los 

factores de riesgo de la comunidad, realizar diagnósticos de salud, 

implementar líneas de investigación sobre el problema y aplicar medidas 

de acción preventiva como es la promoción y educación para la salud, 

con el objetivo de reducir la mortalidad de la población. 

 

Para brindar el servicio, la Facultad de Medicina cuenta con cuatro 

módulos o consultorios comunitarios ubicados en diversas colonias de la 

ciudad, en donde se brinda atención y se llevan a cabo programas de 

promoción para la salud. 

 

Igualmente, se han firmado convenios con diversos organismos e 

instituciones de salud para que los estudiantes de la carrera de medicina 

realicen su servicio social y residencia en estos lugares, con el propósito 

de que sean canalizados a hospitales de zonas rurales donde se 

requiera más atención médica. 
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A continuación se muestran las acciones realizadas por la Facultad de 

Medicina: 

                                    

                                                            Acciones Comunitarias 

                              Cuadro 29  

Programa 
Núm. de consulta por 

programa 

Enfermedades transmisibles 130 

Crónico degenerativas 50 

Infecciones respiratorias agudas 161 

Consulta a enfermos 46 

Total 387 

                               Fuente: Facultad de Medicina 

 

El laboratorio de análisis clínicos de la Facultad de Ciencias Químico 

Biológicas brinda sus servicios a la comunidad universitaria y público 

en general; éste es un importante apoyo para diversos sectores de la 

población de escasos recursos económicos. El laboratorio cuenta con 

equipo tecnológico de primera línea y realiza los análisis con una alta 

calidad y eficiencia, cumpliendo de esta manera con el objetivo 

primordial de dar atención a la sociedad; durante el período que se 

informa se efectuaron mil 195 análisis a 485 pacientes, con la 

participación de 10 alumnos y ocho docentes. 

 

La Facultad de Odontología tiene la misión de coadyuvar en el 

mejoramiento de la salud bucal de la población infantil en edad escolar, 

mujer embarazada, adulto mayor y población demandante del servicio, 

a través de acciones educativo-preventivas y curativas. 

 

Por ello proporciona atención a la comunidad en sus programas de 

atención intramuros, a través de sus clínicas odontológicas ubicadas en 

la Universidad; así como extramuros mediante las unidades móviles, 

llevando servicio dental a las diferentes comunidades y escuelas de la 

geografía estatal; en gran parte, estas actividades se realizan en 

coordinación con el DIF municipal y estatal, el INJUCAM y la SECUD, 

atendiendo mediante las brigadas odontológicas y con la participación 

de  416  alumnos,  a  las  comunidades  de:  San  Miguel  Allende,  San  
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Luciano, Nilchí, Santo Domingo Kesté, San Antonio, Samulá, 

ampliación Miguel Hidalgo, Kobén, Hampolol, Bethania, Santo 

Domingo Kesté y San José el Alto, beneficiando a 767 

personas. 

 

De igual forma participó en las dos semanas nacionales de salud bucal 

atendiendo la salud dental de la población que demandó este tipo de 

servicios. 

Además de los trabajos específicos que requiere cada paciente, los 

alumnos realizan actividades de educación para la salud bucal, en este 

año 5,075 niños recibieron pláticas odontológicas. 

 

Las cuadros siguientes resumen las actividades realizadas a través de 

las brigadas de salud y las clínicas odontológicas 

 

                                                        Brigadas odontológicas 

                                        Cuadro 30 

Escuelas primarias 
visitadas 

19 

Jardín de niños 
visitados 

11 

Pacientes atendidos 7330 

                                       Fuente: Facultad de Odontología 

  

                                                                          Trabajos realizados por área de atención 

                                Cuadro 31 

Área de atención Núm. de trabajos 
realizados 

Radiología 174 

Exodoncia 1,624 

Operatoria dental 2,024 

Prótesis bucal fija 474 

Prótesis removible 70 

Prostodoncia total 183 

Endodoncia 145 

Parodoncia 168 

Cirugía bucal 17 

Total de trabajos realizados 4,879 

                                   Fuente: Facultad de Odontología 
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A través del XXVI “Programa quirúrgico de labio y paladar hendido e 

implante de prótesis maxilofacial”, con el que la Facultad participa en 

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

(DIF), la Secretaría de Salud y la UNAM, se da atención a niños, jóvenes 

y adultos, con el firme propósito de elevar la calidad de vida de estas 

personas. 

                                              Acciones realizadas a través del Programa 
                                                  quirúrgico de labio y paladar hendido  
                                                     e implante de prótesis maxilofacial 
                                  Cuadro 32 

Área de atención 
Núm. de trabajos 

realizados 

Prótesis oculares 32 

Prótesis auriculares 3 

Valoración para implantes 

auriculares 
3 

Total de pacientes atendidos 38 

                                      Fuente: Facultad de Odontología 

 

La Facultad de Humanidades ofrece el servicio permanente de 

psicoterapia grupal dirigida a los estudiantes con problemas referentes a 

aprendizaje, deserción, reprobación y/o emocionales, así como al público 

en general que necesite ayuda o tratamiento psicológico. El servicio se 

realiza en el espacio denominado Cámara de Gessel. 

 

Igualmente se brinda ayuda y asesorías a familias, bajo un modelo de 

“terapia familiar” y se realizan terapias individuales, en pareja o con 

niños y adolescentes con problemas emocionales. 

 

Es propósito de la Facultad que los estudiantes de la licenciatura en 

psicología entren en contacto con problemas y situaciones reales, por lo 

que se les asignan casos para su atención, pero siempre con la 

intervención terapéutica y asesoría de sus profesores. 

 

Esta Facultad colabora también en tareas de asistencia social y apoya al 

DIF en sus diversos programas de atención comunitaria; a través de  los 



TERCER INFORME DE RECTORÍA 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE 

121 

alumnos recibieron atención psicológica 288 personas de diferentes 

comunidades; realizaron visitas a albergues infantiles y asilos de 

ancianos y además organizaron una campaña de ayuda a los 

damnificados de los huracanes en Chiapas y Cancún. 

 

La Facultad de Humanidades se coordinó con el programa “Atención a 

menores y adolescentes” (AMA), para realizar un diagnóstico de la 

situación de explotación sexual y comercial en niños, niñas y 

adolescentes en los municipios de Campeche, Carmen, Escárcega y 

Champotón, con el objetivo de detectar y prevenir este fenómeno social 

en las comunidades antes mencionadas. 

 

                                                     Acciones Comunitarias 

    Cuadro 33 

Descripción del 
servicio 

Institución, 
organismo o 
comunidad 
beneficiada 

Total de 
personas 

beneficiadas 

Participantes  

Alumnos Docentes Total 

Atención Psicológica 

Comunidad 
universitaria y 
comunidad en 

general 

188 5 3 8 

Visita al asilo de 
ancianos 

DIF, asilo de 
ancianos 

40 30 3 33 

Planeación, organización 
e impartición de talleres 

Alumnos de la 
Fac. de 

Humanidades, 
Escuela 

Secundaria 
Técnica Núm.7, 
Esc. Primaria 

López Mateos, 
Col. Fidel 
Velásquez 

240 60 1 61 

Proyecto Taller Manos 
Activas, donación de una 

silla de ruedas y un 
colchón 

Asilo de ancianos 40 9 1 10 

Proyecto Diversex, 
donativo a la asociación 

Unidos por una Vida 
Digna 

Comunidad en 
general 

40 9 1 10 

Total 548 113 9  

    Fuente: Facultad de Humanidades 

 

 

La Facultad de Derecho brinda asesorías a través de su Bufete 

Jurídico, el cual tiene el objetivo de ayudar al público en general que 

enfrente problemas de tipo legal en cualquier rama del derecho que 

solicite. 
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Durante el periodo 2005-2006 se atendieron a un total de 452 personas. 

 

                                         Servicios prestados en el bufete jurídico 

                               Cuadro 34 

Tipos de Servicio Personas atendidas 

Asuntos familiares:  295 

Asuntos penales: 62 

Otros Asuntos: 95 

Total 452 

                             Fuente: Facultad de Derecho 

 
6.2 Capacitación y servicios al sector social y productivo 

 

Mediante la educación continua y la vinculación con el sector social y 

productivo, la Universidad se vincula y extiende sus servicios a la 

sociedad, para brindar formación, actualización y capacitación de 

calidad; promueve el desarrollo de proyectos conjuntos con los diversos 

sectores de la sociedad y ofrece programas especializados a 

estudiantes, trabajadores y público en general, que cubren sus 

expectativas, complementan su formación profesional y mejoran su 

calidad de vida. 

 

6.2.1 Capacitación 

 

En el período que se informa se llevaron a cabo 176 actividades: tres 

diplomados, ocho seminarios, 49 cursos, 18 conferencias, 18 talleres, 

ocho reuniones, cuatro concursos, ocho foros y 60 eventos entre 

encuentros, charlas, jornadas académicas, etc 

 

Las tablas que se presentan a continuación muestra un resumen de 

algunos los eventos académicos que se ofrecieron en la Universidad: 
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      Tabla 20 

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

Nombre 
Facultad, dependencia o 
centro de investigación 

Cursos: 
 Miscelánea fiscal 2005 
 formulación y evaluación de proyectos de inversión  

Facultad de Contaduría y 
Administración 

Conferencias: 
 Proyecto de vida 
 Jaloma: la historia de un hombre y una empresa 
 ¿Por qué somos como somos? 
 Estudio de impacto ambiental y su repercusión en los proyectos 

de inversión. 
 Normas de información financiera  

Reunión: 
 III Reunión regional zona 6 sur ANFECA 

Taller: 
 Instrumento de evaluación del consejo de acreditación de la                                              

enseñanza en contaduría y administración (CASECA) 
 Reformas fiscales 
 Integración grupal         

Semana de la facultad de contaduría y administración  

Diplomado en Urgencias Médico Quirúrgicas (en coordinación con la 
Secretaría de Salud y la Sociedad de Medicina de Emergencias A. 
C) 

Facultad de Medicina Conferencia: 
 La autonomía y el respeto a la dignidad humana 
 El consentimiento informado en la práctica de la medicina 
 El consentimiento informado en la investigación científica 

12va. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología  

Escuela Superior de Ciencias 
Agropecuarias 

Reunión: 
 Nacional de la Asociación de Escuelas y Facultades de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia   

4to. Ciclo de conferencias “MVZ. Fernando Enrique Puertovanetti 
Perera” 

XXV Aniversario de la Facultad 

Facultad de Ciencias Químico 
Biológicas 

IX Muestra de Investigación Estudiantil 

Actividades diversas realizadas en el marco del:  
 Día del químico 
 Día del ingeniero 
 Día mundial del medio ambiente 
 Día mundial de la alimentación  
 Día mundial del agua       

Diplomado:  
 Endocrinología Clínica Diagnóstica  
 Parasitología (ambos diplomados se realizaron en coordinación 

con el Colegio de Químicos de Campeche) 

Taller de ficología marina 

Semana del abogado 

Facultad de Derecho 

Conferencia: 
 Indicadores socioeconómicos de México 
 Los jóvenes y la democracia en México 
 Derecho y Política Criminal del INACIPE 
 Estado Constitucional, Federalismo y Derechos Fundamentales 
 Ciclo de conferencias “Tendencias actuales del Derecho Penal” 

Taller Regional de Actualización en Derecho 

Curso: 
 Radiología en endodoncia 
 Inflamación y patología periapical 
 La cirugía bucal en la práctica general 
 Introducción a los materiales estéticos y de impresión CD 
 Bases de la Instrumentación Rotatoria       

Facultad de Odontología 

Diplomado: 
 Estética dental 
 Actualización profesional en odontología estética restauradora 
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           Continuación de la Tabla 20 

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

Nombre Facultad, dependencia o 
centro de investigación 

IV Jornada de Enfermería  

Escuela Superior de 
Enfermería 

Tercera Olimpiada de Conocimientos en Enfermería 2006  

Curso:  
 Anatomía y Fisiología 
 Microbiología  

Seminario Desarrollo de Líneas y Proyectos de Investigación    

Seminario Innovación y calidad gubernamental (en coordinación                   
con la Secretaria de Finanzas del gobierno del estado)  

Facultad de Ciencias  Sociales Curso Taxonomía de Bloom  

Conferencia China, fábrica del mundo, mercado del siglo (en 
coordinación con el Banco de Comercio Exterior) 

Conferencias: 
 Los santos patronos en el Campeche colonial 
 Costumbres festivas del carnaval campechano 
 Los mundos del Quijote 
 Desarrollo físico y sexualidad del adolescente 
 El desarrollo de habilidades sociales y su impacto en la 

prevención de conductas problemáticas en niños/as de 1º a 4º 
grado de primaria 

Facultad de Humanidades 

 Mesa Redonda:  
 Arqueología, Antropología e Historia 
 Héctor Pérez Martínez; el historiador, el periodista, el escritor    

Curso: 
 Regularización de análisis de texto y redacción 
 Aplicación, evaluación e interpretación, de pruebas psicométricas 

Jornada de Foros en psicología 

Semana de Humanidades  

IV Concurso universitario de altares de muertos  

Curso-taller: 
 Costurado y encuadernación de documentos 
 Cómo prevenir violaciones a derechos humanos 
 Mi futuro: un reto en mis manos 

Proyecto: promotores del PAI   

Taller de Intervenciones exitosas en emergencias en el trabajo 

Taller: 
 El valor científico de preparar especímenes botánicos y zoológicos 

para colección. 
 Validación del modelo de ordenamiento ecológico territorial del 

municipio de Candelaria 
 Determinación de atributos territoriales requeridos por el sector 

productivo y elaboración del escenario ideal del uso del territorio 
en el municipio de Candelaria 

 Determinación de atributos territoriales requeridos por el sector 
productivo en el municipio de Campeche 

 Elaboración del escenario de uso del territorio en el municipio de 
Campeche         

Centro de Desarrollo 
Sustentable y 

Aprovechamiento de la Vida 
Silvestre 

Curso-taller:  
 Cultivo de palma sabal mexicana 
 Lombrircultura 

Conferencia sobre protección a las tortugas marinas y educación 
                     ambiental   

Ceremonia de inicio de temporada de anidación de tortugas 2006 

Foro del Día de la tierra 

VI Semana del Medio Ambiente 

Reunión Regional de la Red de Planes Ambientales Institucionales 
de la Región Sur Sureste de México  

Taller de Reciclaje de Papel con Personal Naval y Pobladores de la 
Zonas Aledañas al Campamento Tortuguero de Chenkan    
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      Continuación de la Tabla 20 

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

Nombre Facultad, dependencia o 
centro de investigación 

Semana del Cerebro Centro de Investigación en 
Enfermedades Tropicales Seminarios semanales de investigación 

XV Encuentro los Investigadores de la Cultura Maya (organizado en 
coordinación con la Dirección de Difusión Cultural de la UAC) 

Centro de Investigaciones 
Históricas y Sociales 

Seminario Sociedad civil, democratización y derechos 

Foro Internacional de arquitectura contemporánea en centros 
históricos 

Foro de discusión y concurso-ensayo “Participación de la mujer en la 
política pública" 

Segunda Reunión Internacional sobre el agua en la frontera México-
Guatemala-Belice 

Centro EPOMEX 
Conferencia Internacional sobre Ecosistemas Costeros: Hacia un 
conocimiento ecosistémico integrado para las pesquerías  

189 seminario de biotecnología sobre la conservación del patrimonio 
cultural  

Centro de Investigación en 
Corrosión 

Bioconservar 2006 

Curso sobre Difracción de los rayos x 

Ciclo de conferencias sobre Arqueología Subacuática (en 
coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el 
Centro INAH Campeche) 

Seminarios: 
 Metodología de investigación en ciencias sociales 
 Estudios interdisciplinarios de la sociedad  
 Defensa y Justicia Constitucional   

Centro de Investigaciones 
Jurídicas 

Concurso de Ensayo “Democracia y género”  

Ciclo de Charla de la Biblioteca del CIJ 

Foro: 
 Democracia y género 
 Procuración y administración de justicia  

Curso taller: 
 Justicia agraria 
 Clínica del derecho procesal penal 
 Cine y criminología      

Conferencia:  
 Expansionismo del derecho penal 
 Una aproximación al derecho penal garantista  

Taller: 
 Inducción a la investigación social (circulo de lectores) 
 Utilización efectiva de las bases de datos científicos para la 

docencia y la investigación en ciencias sociales   

Debate sobre la Legalización de las drogas en México 

Coloquio sobre Derecho a la vida en el derecho mexicano. La 
inclusión de la píldora de emergencia en el cuadro básico de las 
medicinas  

7ma.  Feria de Posgrado Dirección General de Estudios 
de Posgrado e Investigación XII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 

Día Nacional del Libro 

Biblioteca Central Gral. José 
Ortíz Ávila 

Curso de Catalogación en OCLC 

Reunión Anual de la Red de Consulta Externa (en coordinación con 
el INEGI) 

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

Taller de Fomento a la Lectura 
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             Continuación de la Tabla 20 

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

Nombre Facultad, dependencia o 
centro de investigación 

Segundo Ciclo de Conferencias de Orientación Educativa 

CEDEUAC 

Cursos: 
 Mi motivación personal 
 Métodos y  hábitos de estudios  
 Memoria y concentración  
 Desarrollo humano 
 Inducción a la universidad 
 La tutoría en el marco del modelo educativo   
 La actividad tutorial y la calidad educativa 

Reunión de Trabajo de las Comisiones de la Red Regional de los 
Programas Institucionales de Tutorías de la Zona Sur-Sureste de la 
ANUIES 

Segundo Encuentro Regional de Tutores  

Foro Estatal de Tutorías  

Foro Nacional sobre Redes de Cooperación 

Curso de Diseño instruccional para cursos en línea  

Universidad Virtual 

Seminario México competitivo  

Conferencia sobre la plataforma de aprendizaje  

Taller Mejorando el proceso de aprendizaje con el uso de 
tecnologías  

Diplomados: 
 Gestión del programa institucional de tutorías  
 Gestión de la administración de educación a distancia 
 Formación y actualización docente para un nuevo                     

modelo educativo  

Foro Regional “La contribución de las tecnologías de información y 
comunicación al desarrollo sustentable”  

IV Coloquio Internacional sobre Servicio Social Comunitario 

Taller de presentación de la propuesta para inglés como preparación 
extracurricular a nivel licenciatura 

Centro de Estudios de 
Lenguas Extranjeras  

Foro Regional de Lenguas Indígenas en coordinación con el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas 

Centro de Español y Maya 

Curso:  
 Enfoques y modelos educativos centrados en el aprendizaje  
 Calidad integral en las funciones del IES 
 Políticas federales de acreditación, certificación, incorporación, 

revalidación y equivalencia de estudio  
 Tácticas docentes para el desarrollo de estrategias de aprendizaje  
 Elaboración de materiales de instrucción para la educación 

superior en línea 
 Auto-evaluacion de las instituciones de educación superior  
 Evaluacion de aprendizaje  
 Éticas y valores en la IES 
 Importancia de la movilidad estudiantil en la IES de México 
 Formación de formadores docentes en educación superior 
 Inducción al puesto administrativo-docente 
 Enfoques y modelos educativos centrados en el aprendizaje  
 Fuentes de financiamiento para la movilidad académica       

Consejo Regional Sur Sureste 
ANUIES 

Taller: 
 Sensibilización para la movilidad académica 
Inducción a redes académicas para la red de educación abierta y a 
distancia.    

Fuente: Informes de las diferentes áreas académicas universitarias 
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A continuación se describen algunos eventos académicos relevantes: 

 

El Centro Epomex organizó la conferencia magistral denominada 

“Ecosistemas costeros hacia un conocimiento integral del ecosistema de 

pesquerías”, a la cual asistieron representantes de 16 países, como 

Francia, Argentina, Inglaterra, entre otros.  El objetivo de la conferencia 

fue mostrar una evidencia científica de las tendencias e impactos 

recientes sobre las actividades pesqueras y revisar el conocimiento y las 

herramientas existentes en torno a estos aspectos. 

 

Con la participación de investigadores de Inglaterra, Brasil y México, se 

realizó el seminario “Bioconservar 2006”. La organización de este 

evento estuvo a cargo del Programa de Corrosión del Golfo de México 

de esta Máxima Casa de Estudios. Este evento tuvo como objetivo 

invitar a expositores del área de conservación y estudiantes de las áreas 

de ciencias químico biológicas, para que se actualicen en la temática 

respecto al biodeterioro del patrimonio cultural. 

 

Fuimos los anfitriones de la “VII Feria de Posgrados”, donde participaron 

74 instituciones de reconocida calidad, entre universidades, centros de 

investigación, institutos tecnológicos, colegios, fundaciones y 

asociaciones, tanto nacionales como extranjeras, que proporcionaron 

una amplia gama de posibilidades en las áreas científicas y tecnológicas 

para maestrías y doctorados. Destaca la participación de instituciones 

como: University of Regina, Universidad Politécnica de Cataluña, 

Universidad Politécnica de Madrid, the University of Arizona, Fundación 

Universidad de las Américas, Puebla, CONACYT, entre otras.  

 

Con la finalidad de estimular el interés sobre las investigaciones de los 

problemas de corrosión, se realizó el curso introductorio sobre 

“Difracción de los rayos x”, organizado por el Centro de Investigación en 

Corrosión. El curso se dio en el marco del programa de intercambio 

interinstitucional entre el Cinvestav Mérida y la Universidad Autónoma 

de Campeche. 
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El Programa de Corrosión del Golfo de México, en coordinación con el 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Centro INAH 

Campeche, llevaron a cabo el Ciclo de Conferencias sobre Arqueología 

Subacuática. En este evento se dieron a conocer los resultados  que 

se han obtenido recientemente en las investigaciones hechas sobre el 

litoral campechano. En total se dictaron siete conferencias, por 

reconocidos investigadores especializados en diferentes ramas 

relacionadas con la arqueología marina, como: Pilar Luna Erreguenera, 

subdirectora de arqueología subacuática del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia y Jesús Arenas Alatorre, director de física de 

materiales de la UNAM. 

 

Con la participación de 65 instituciones, dependencias federales y 

estatales, empresas y centros de investigación, se realizó la “XII 

Semana nacional de ciencia y tecnología”, organizada por la 

Universidad Autónoma de Campeche en coordinación con CONACYT, 

con el objetivo de dar a conocer las múltiples aplicaciones de la 

investigación científica en la vida diaria y promover el conocimiento en 

los niños, estudiantes y publico en general. A través de este evento se 

realizaron más de 500 actividades en toda la entidad.  

 

En coordinación con la Red de Investigadores sobre Agua en la Frontera 

México-Guatemala-Belice y el Colegio de la Frontera Sur, nuestra 

institución realizó el “Segundo encuentro internacional del agua”, en 

donde participaron investigadores de Belice, Guatemala y México, 

representado por los estados fronterizos de Quintana Roo, Tabasco, 

Chiapas y Campeche, y en donde se presentaron 80 ponencias y 

conferencias magistrales. La importancia de este foro radica en que se 

visualizará el problema del agua en la zona sur y no en relación a 

Estados Unidos y estados del norte de los que generalmente se cree, 

son los únicos con problemas con el vital líquido; se identificaron los 

temas atendidos y problemáticas pendientes para realizar acciones 

bilaterales o tripartitas con el propósito de solucionarlos. 
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Con motivo del Día Mundial de la Tierra, el Centro de Desarrollo 

Sustentable y Aprovechamiento de la Vida Silvestre (CEDESU), 

organizó un foro de debate sobre daños al medio ambiente; en el evento 

se contó con la participación de organismos preocupados por la 

conservación de la vida natural, entre ellos la Secretaría de Marina y 

SEMARNAT. En él se reflexionó acerca de los recursos naturales de la 

tierra y su manejo, se invitó a cultivar una educación ambiental y a 

participar como universitarios y ciudadanos ambientalmente conscientes 

y responsables. 

 

Con el objetivo de conocer los aspectos básicos de la ecofisiología de 

las macroalgas  y utilizar estos principios básicos para la clasificación y 

cultivo de especies de interés comercial, la Facultad de Ciencias 

Químico Biológicas ofreció el “Taller de ficología marina”, impartido por 

los doctores Isaí Pacheco Ruiz, director del Instituto de Investigaciones 

Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California, campus-

Ensenada y por el biólogo Alberto Gálvez Telles, profesor investigador 

de la Universidad Autónoma de Baja California. 

 

La Facultad de Ciencias Químico Biológicas, en coordinación con el 

Colegio de Químicos de Campeche, organizó el “Diplomado en 

Endocrinología Clínica Diagnóstica”, mediante el cual se capacitó a 30 

profesionistas relacionados con el área, para darles a conocer los 

nuevos avances que se registran en el mundo sobre endocrinología. 

 

Estudiantes del noveno semestre de la Facultad de Odontología en la 

carrera de cirujano dentista, recibieron capacitación y actualización de 

conocimientos dentro del programa de educación continua de dicha 

Facultad. Se desarrollaron tres clínicas sobre materiales odontológicos, 

lo que permitirá brindar un mejor servicio en la atención de los pacientes 

que acuden a las clínicas universitarias, ya que la atención de éstas, 

quedan a cargo de los alumnos en semestres más avanzados; los 

temas fueron impartidos por la doctora Magadalena Salgado Abelleyra, 

egresada  de  la  Facultad  de  Odontología  de la Universidad Nacional 



TERCER INFORME DE RECTORÍA 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE 

130 

Autónoma de México y miembro de la Academia Mexicana de 

Prostodoncia. 

 

De igual forma, con la responsabilidad de brindar a nuestros alumnos 

una preparación de elevado nivel académico, comprometidos con el 

servicio a la comunidad, se ofreció el “Diplomado en Estética Dental”, el 

cual es de gran interés entre los estudiantes y egresados del área 

odontológica; este diplomado fue impartido por el especialista y profesor 

de la Facultad de Odontología, Víctor M. Sosa Mena. 

 

La Facultad de Medicina, en coordinación con la Secretaría de Salud y 

la Sociedad de Medicina de Emergencias A. C., realizaron el 

“Diplomado en Urgencias Médico Quirúrgicas”, el cual actualizó a los 

profesionales de la salud para la atención de urgencias y emergencias 

con los conocimientos y habilidades requeridos para ello. 

 

Con el objetivo de retomar nuestras raíces milenarias y difundir entre los 

jóvenes universitarios el interés para desarrollar estudios en el campo 

del derecho indígena, la Universidad Autónoma de Campeche fue 

anfitriona del foro regional “Reglas gramaticales y homogeneización de 

la escritura de la lengua maya en la Península de Yucatán”, donde 

participaron más de 90 representantes de diferentes instituciones de la 

región, que se encuentran inmersos en el estudio de la escritura de la 

lengua maya.  

 

Fuimos sede de la CXX Asamblea Nacional Ordinaria de la Asociación 

Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina y Zootécnia, A.C., la 

cual contó con la participación de comités institucionales claves en la 

formación de médicos veterinarios zootecnistas de 17 universidades y 

centros de educación superior del país. A través de este evento se 

destacó la importancia de formar en niveles de excelencia a los futuros 

veterinarios, acorde con las nuevas exigencias y tecnología de otros 

países. 
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En el marco de la “XII Semana nacional de ciencia y tecnología”, se 

realizaron numerosos talleres, foros, conferencias, entre otros, entre los 

que destaca el evento que se efectuó en las instalaciones de la Facultad 

de Ciencias Sociales y cuya coordinación estuvo a cargo de la DES de 

Ciencias Sociales y Humanidades. Tuvo como título “Foro de ciencias 

administrativas”  y se desarrolló con el objetivo de contribuir en la 

promoción de la ciencia y proyectarla como pilar fundamental del 

desarrollo económico, cultural y social del estado. 

 

Otro evento realizado fue el taller “El valor científico de preparar 

especímenes botánicos y zoológicos para colección”, en el que 

participaron alumnos y egresados de la Facultad de Ciencias Químico 

Biológicas. El objetivo de este taller fue dar a conocer el manejo y 

funcionamiento de las colecciones biológicas, así como su uso en la 

investigación, docencia y difusión. 

 

El Centro de Investigaciones Jurídicas ha venido organizando una serie 

de conferencias con el propósito de concienzar a los alumnos 

universitarios y a la sociedad en general acerca de la violencia delictiva, 

un grave mal que aqueja a los campechanos y que puede llevar a 

suicidios. La primera conferencia impartida fue “Delito y sociedad”, 

seguida de “Cine y criminología”, en estas conferencias se proyectaron 

películas a través de las cuales se hizo notar este problema, analizando 

factores sociológicos para explicar el fenómeno de este mal social. 

 

En el marco del programa de actividades de la Academia Nacional de 

Bioética, se impartió un ciclo de conferencias organizado por la Facultad 

de Medicina. Los temas difundidos fueron: La autonomía y el respeto a 

la dignidad humana, el consentimiento informado en la práctica de la 

medicina y el consentimiento informado en la investigación científica. 

Estas conferencias estuvieron dirigidas a egresados e interesados en el 

área de la salud. 

 



TERCER INFORME DE RECTORÍA 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE 

132 

Para el período que se informa dos reconocidas Facultades celebraron 

su aniversario; éstas fueron la Facultad de Contaduría y Administración, 

con 40 años de fundada y la Facultad de Ciencias Sociales, con 22 

años. En ambos festejos se llevaron a cabo conferencias, talleres, 

actividades culturales y deportivas, dirigidos a los universitarios y al 

público en general. 

 

En el marco de los festejos por el aniversario de natalicio del 

Benemérito de las Américas, Benito Juárez, y a invitación de la 

Universidad Autónoma de Campeche, el abogado y ex-rector Tirso R. 

de la Gala Guerrero, impartió la conferencia magistral “Pensamiento y 

obra de Don Benito Juárez García”. 

 

La Facultad de Odontología impartió el diplomado “Actualización 

profesional en odontología estética restauradora”, con una duración de 

80 horas. Este diplomado forma parte del programa de educación 

continua que ofrece la Facultad, sobre temas de actualización docente, 

que redunden en el fortalecimiento de los conocimientos de los 

profesionales en odontología. 

 

Debido a la gravedad de la problemática que se presenta en los jóvenes  

por el consumo de sustancias tóxicas como tabaco, alcohol y drogas, la 

Facultad de Humanidades promovió la conferencia titulada “El 

desarrollo de habilidades sociales y su impacto en la prevención de 

conductas problemáticas en niños/as de 1º a 4º grado de primaria”. Este 

evento estuvo dirigido a psicólogos, trabajadores sociales, 

comunicólogos y docentes, con el propósito de darles a conocer las 

estrategias para contribuir en la disminución de la probabilidad de 

conductas problemáticas y de riesgo durante la adolescencia y 

juventud. La conferencia fue impartida por Jorge Ameth Villatoro 

Velásquez, investigador de ciencias médicas “E” del Instituto Nacional 

de Psiquiatría. 
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Con el propósito de conocer los avances significativos en la 

parasitología médica, con énfasis en los aspectos relacionados con la 

biología, prevención, control y diagnóstico por el laboratorio de las 

enfermedades parasitarias, se organizó el diplomado en “Parasitología” 

bajo la coordinación de la Facultad de Ciencias Químico Biológicas en 

coordinación con el Colegio de Químicos de Campeche; cabe destacar 

que el diplomado fue impartido por Benjamín Nogueda Torres y Rosa  

Sánchez Manzano, profesores del Departamento de Parasitología de la 

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico 

Nacional. 

 

6.2.2 Servicios al sector social y productivo 
 

La Facultad de Ciencias Químico Biológicas ofrece tres servicios: 

 

 Centro de Información de Medicamentos 

 Laboratorio de Control de Calidad 

 Laboratorio de Análisis Clínicos 

 

 

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

objetivo promover el uso racional de los medicamentos, producir y 

distribuir material informativo sobre medicamentos y dar asesoría y 

asistencia técnica a los responsables de la toma de decisiones en 

materia de medicamentos. 

A través del CIM, se informa sobre farmacoterapia, medicamentos en 

investigación, nuevos medicamentos y las reacciones adversas que 

pudieran causar o cualquier otro tipo de información relacionada al 

cuidado farmacéutico del paciente; durante el período que se informa se 

atendieron a 80 personas, con la intervención de 18 alumnos y 6 

docentes. 

 

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

a  las  empresas  de  alimentos, aguas y bebidas de la  comunidad; en él 
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se realizan pruebas analíticas a las diversas industrias alimentarias, 

dependencias gubernamentales, empresas de servicio y comercio en 

general; se divide en dos áreas, análisis microbiológicos y análisis 

fisicoquímicos, definidas por la naturaleza de las pruebas que se 

realizan. 

 

Todos los servicios que se realizan 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 tiene como objetivo ofrecer 

servicios de calidad de pruebas de laboratorio clínico humano a la 

población de escasos recursos económicos, se distribuye en cuatro 

áreas: hematología, química clínica, microbiología, orinas y fecales; 

cuenta con equipo tecnológico de primera línea entre los que destacan 

el bytec y el mini api, estos equipos permiten mejor calidad, certeza y 

rapidez en el resultado de los análisis en microbiología.  

 

La Facultad de Ciencias Sociales participa como institución 

verificadora de autodiagnósticos de 8 municipios del “Programa Agenda 

Desde Lo Local” que a nivel nacional coordina el Instituto Nacional para 

el Federalismo y Desarrollo Municipal, INAFED; y en el estado, el 

Instituto de Desarrollo y Formación Social, INDEFOS.  

 

Así mismo, la Facultad ofreció los cursos siguientes a los sectores 

social, productivo y de gobierno: 

 

 Planeación Estratégica 

 Desarrollo Organizacional 

 Gestión de Capital Humano 

 Administración de Recursos Materiales 

 Manejo de Conflictos y Toma de Decisiones 
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 Estrategias y Técnicas de Negociación 

 Liderazgo 

 Planeación de Actividades Directivas 

 Enfoques Avanzados de Gestión Pública 

 Estudios de Evaluación de Impacto de Políticas Públicas. 

 

La Facultad de Humanidades, durante el período que se informa, 

proporcionó diversos servicios, como fueron: 

 

 Impartición de dos cursos  de profesionalización para el personal del 

ISSSTE, en el que se trataron temas de desarrollo humano y actitud 

en el trabajo. 

 

 Se trabajo en coordinación con el CEIFRHS, en la revisión del 

programa académico de la Maestría en Psicopedagogía Clínica 

Infantil del CEIP y de la Licenciatura en Psicología Clínica de la 

Universidad Autónoma del Carmen, con el fin de mejorar la calidad 

en los estudios que se ofertan en el estado. 

 

 Se impartió el curso taller “Cómo prevenir violaciones a derechos 

humanos” en coordinación con la Comisión de Derechos Húmanos, 

con el objetivo de promocionar estos valores en la Universidad. 

 
 A solicitud del INDECAM se ofreció preparación psicológica para 

competencias de las diversas modalidades, a deportistas que 

resulten seleccionados para representar al Estado de Campeche. 

 

El Centro de Estudios de Desarrollo Sustentable y 

Aprovechamiento de la Vida Silvestre (CEDESU), realizó actividades 

de capacitación a diversos sectores: 

 

 Curso Teórico-Práctico de Preparación y Mantenimiento de 

especimenes   Zoológicos   de   Colección   Científica   y   Exhibición 
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 Museográfica, al personal del Museo de Historia Natural “Alfredo 

Dugés”, en Querétaro, Qro. 

 

 Curso Taller de Cultivo de Palma Sabal Mexicana, con los 

productores de palma de Tepakán, Calkiní, Campeche. 

 

 Participación en talleres para la descripción de los sistemas 

agroforestales en Dzotzil y Chunkanán, municipio de Hecelchakán, 

Campeche, aledaños a la Reserva de la Biosfera de Los Retenes. 

 

 Participación en el Comité Estatal de Seguridad para el Manejo y 

Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas, en la reunión 

de trabajo del Consejo Municipal de Campeche para el Desarrollo 

Sustentable y como asesor del proyecto sobre seguridad alimentaría 

del Consejo Estatal de Población (COESPO). 

 

El Centro de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de 

México (EPOMEX), realizó los estudios siguientes: 

 

 Estudio de biomarcadores de exposición a contaminantes en 

almejas y peces del género tilapia en la localidad de Chemblás, 

efectuado a solicitud de la COPRISCAM y la Secretaría de Salud de 

Campeche. 

 
 Realización de análisis químicos de aguas y sedimentos en la 

Laguna Real de Salinas a la Secretaría de Fomento Industrial y 

Comercial del Gobierno del Estado de Campeche, con el objetivo de 

determinar valores y contenidos de cloruro de sodio, sulfatos, 

magnesio, calcio, yodato de potasio y otros componentes. 

 

De igual forma, participa en diversos organismos como: 

 

 Presidente Ejecutivo del Consejo Asesor de las Reservas de la 

Biosfera “Los Petenes” y “Ría Celestún”, integrado por la CONANP y  
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la sociedad civil de los cuatro municipios, que comprenden a las dos 

reservas (Campeche, Tenabo, Hecelchakán y Calkiní), a través de 

este consejo; el Centro EPOMEX impulsa las iniciativas de 

conservación y manejo de ambas reservas 

 

 Consejero  y representante académico del Núcleo Estatal Campeche 

del Consejo Consultivo de Desarrollo Sustentable; a través de este 

Consejo se apoya la participación social en la promoción y 

seguimiento de proyectos e iniciativas que se generen en 

Campeche, asociadas al desarrollo sustentable o a políticas públicas 

del mismo. 

 

El Centro de Investigaciones Jurídicas (CIJ) también ofrece servicios 

especializados a diversos organismos y dependencias de gobierno: 

 

 Se imparten seminarios, cursos, talleres en la modalidad de 

educación continua. 

 Se desarrollan investigaciones y estudios sobre temas vinculados a 

las ciencias jurídicas y en especial a las Ciencias Penales, que 

impactan a la realidad regional, nacional e internacional. 

 Capacitación y actualización en el área de la Seguridad Pública y las 

Ciencias Penales para organismos gubernamentales. 

 Análisis de Política Legislativa para instituciones del Estado. 

En relación a los servicios mencionados anteriormente, el CIJ mantuvo 

vinculación con: 

 

 La Dirección de Capacitación del Poder Judicial del Estado y 

Escuela Judicial del mismo. 

 Academia de Policía del Gobierno del Estado de Campeche. 

 Dirección de Capacitación para la Seguridad Pública para el Estado 

de Campeche, que incluyó a funcionarios de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado, custodios de los Centros de Reclusión del 

Estado y Defensores de Oficio. 
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 Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

 Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

 Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua. 

 

En su primer año de existencia, el Centro de Estudios de la Industria 

Petrolera (CEIP), ha desarrollado en la región una intensa actividad de 

vinculación con PEMEX-Exploración y Producción, y ha establecido los primeros 

contactos con empresas, asociaciones empresariales locales y del gobierno 

estatal, así como de otros estados del país. 

 
Entre los servicios prestados se encuentran los siguientes: 

 

 Análisis de indicadores de salud de una población en los límites de 

Tabasco y Chiapas a efecto de medir la posible incidencia de la 

actividad petrolera en la salud, realizado para el Gobierno del 

Estado de Chiapas. 

 

 Asistencia técnica para la atención de las acciones, trámites y 

medidas de aplicación urgentes en materia de protección ambiental 

y de seguridad e higiene industrial, para obtener la recertificación de 

industria limpia dentro del programa nacional de auditoria ambiental, 

para la Terminal Marítima Cayo Arcas y el complejo operativo 

Rebombeo (fase I), realizada a PEMEX-Exploración y Producción, 

Región Marina Noreste. 

 

 Servicio técnico y verificación de recipientes sujetos a presión en los 

centros de proceso de Akal-c Nohoch-a  y plataformas periféricas 

del activo integral Cantarell, de acuerdo a la norma oficial mexicana 

NOM-020-STPS-2002, desarrollado para PEMEX-Exploración y 

Producción, Región Marina Noreste. 
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El Centro de Investigación en Corrosión, ofrece cinco tipos de 

servicios, corrosión, análisis de impacto ambiental, metalografía, 

ensayos acelerados y deterioro de infraestructura de concreto, de estos 

se desprenden 11 diferentes estudios:  

 
 Corrosión y medio ambiente 

 Corrosión en agua potable e industrial 

 Corrosión de estructuras metálicas 

 Durabilidad de obras de concreto 

 Protección anticorrosiva con recubrimientos 

 Protección catódica 

 Identificación genética y bioquímica de microorganismos 

 Caracterización bajo normas internacionales de los diferentes 

parámetros ambientales que influyen en el deterioro de los 

materiales 

 Biorremediación de suelos contaminados  

 Preservación del Patrimonio Cultural 

 Identificación genética y bioquímica de microorganismos. 

 

De igual forma el Centro de Investigaciones en Enfermedades 

Tropicales (CIET), ofrece cuatro estudios de diagnóstico de: 

 

 Leishmaniasis 

 Enfermedad de Chagas 

 Leptospirosis 

 Dengue 

 

6.2.3 Otros servicios 
 

La presente administración ha brindado las facilidades para la 

presentación de diversos eventos que se realizan dentro y fuera de las 

instalaciones universitarias, esto incluye prestar las instalaciones, así 

como el equipo audiovisual que se requiera para el buen desarrollo de 

los mismos. 
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Es así que durante este año se prestaron un total de 741 servicios a 

diferentes dependencias universitarias y externas, que incluyó 

sonorización, grabación y edición, proyección multimedia, textos y 

logotipos. La distribución de los servicios prestados en las diferentes 

salas y teatros de la Universidad es el siguiente: 

 

                                       Número de servicios prestados por la Universidad 

                                              a través de sus diferentes instalaciones 

                                                   Cuadro 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Dirección de Servicios Educativos de Apoyo 

 

 

6.3 Proyectos de investigación en forma conjunta con el sector 

productivo y/o con organizaciones diversas 

 

 Procesos evolutivos, morfología y tipología de la arquitectura 

histórica de la ciudad y puerto de San Francisco de Campeche. 

 

 Análisis de pigmentos prehispánicos mayas por medio de técnicas 

analíticas. 

 

 Determinación y monitoreo del estatus sanitario de la acuacultura 

del estado de Campeche. 

 

 Evaluación de los dos principales recursos pesqueros de 

importancia comercial: camarón (siete barbas, camarón blanco) y 

pulpo en el litoral de Campeche. 

 

Instalaciones Núm. de servicio 

“Justo Sierra Méndez” 101 

Guillermo González Galera 327 

Aula Magna “Tomás Aznar Barbachano” 11 

Teatro Universitario 122 

Otras salas 180 

Total 741 
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 Seguimiento Sanitario del Maricultivo del Esmedregal Rachycentrom 

Canadum en Campeche. 

 

 Cardiopatía chagrásica crónica en el Estado de Campeche. 

 

 Estudio Biotecnológico de un Antibiótico de Origen Marino con 

Acción Sobre Bacterias Patógenas Humanas. 

 

 Determinación de los requerimientos naturales necesarios para la 

instrumentación de alternativas productivas sustentables en el 

municipio de Candelaria, Campeche. 

 

 Tratamiento biológico de sólidos residuales de sistemas sépticos y 

su uso en agricultura. 

 

 Impacto de las Políticas Asistenciales y de Fomento Productivo 

sobre las Estrategias de Vida Campesina en las Comunidades 

Mayas del Norte de Campeche. 

 

 Centro de conservación de esquejes de pitahaya en el Estado de 

Campeche. 

 

 Control biológico de la antracnosis del mango por medio de 

antagonistas microbianos y bioproductos. 

 

 Influencia del entorno urbano en los procesos de degradación de 

edificios militares y religiosos de la época colonial de la ciudad de 

Campeche. 

 

 Evaluación del estado de deterioro y elaboración de métodos de 

preservación de piezas metálicas consideradas como Patrimonio 

Cultural de la Ciudad  Campeche. 
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 Derechos fundamentales, participación comunitaria y calidad de 

vida. Análisis de las políticas públicas de combate a la pobreza en el 

Estado de Campeche. 

 

 Conservación del recurso forrajero y alternativas de alimentación 

animal en épocas de sequía. 

 

 Pertinencia y factibilidad de la oferta educativa del nivel superior en 

el estado de Campeche CAMP-2005-C01-029. 

 

 PIADD (Programa Institucional de Alfabetización Digital Docente). 

 

 Fortalecimiento de Programas de Posgrado de la Universidad 

Autónoma de Campeche para su Acreditación en el PFPN. 

 

 Análisis y cuantificación de citocinas y quimiocinas en la 

leishmaniasis cutánea localizada (úlcera del chiclero). 

 

6.4 Actividades culturales 

 

Durante esta administración hemos procurado trabajar en el desarrollo 

cognitivo de nuestros estudiantes; sin embargo, reconocemos que para 

el logro de una educación integral es necesario fomentar en ellos el 

hábito y gusto por las artes y la cultura. 

 

De igual forma, es responsabilidad de esta Universidad enriquecer la 

presencia cultural en la sociedad, mediante la promoción, difusión y 

salvaguarda de la cultura. 

 

Por eso, esta Máxima Casa de Estudios ha cumplido para este año con 

la difusión y promoción de eventos de calidad en las diferentes ramas 

del arte: teatro, música, literatura, danza, pintura, etc., que brinden 

esparcimiento  y  a la  vez  contribuyan  a  elevar  el  nivel cultural de los 



TERCER INFORME DE RECTORÍA 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE 

143 

universitarios y público en general. Cabe señalar que la colaboración de 

otras instituciones como el Instituto de Cultura, el Ayuntamiento de 

Campeche, los Ayuntamientos del Estado, el Instituto Campechano, así 

como otras instancias estatales y municipales, facilitaron apoyos para el 

desarrollo de los programas de extensión cultural en todo el ámbito 

estatal. 

Así mismo, nuestra Universidad se coordinó con otras instancias 

nacionales y regionales, entre las que destacan el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes a través de sus siguientes dependencias: 

Dirección General de Publicaciones, Cineteca Nacional, Instituto 

Mexicano de Cinematografía, Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, Instituto Nacional de Bellas Artes, etc. 

 

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 culturales ofrecidas a la comunidad 

                            Cuadro 33 

Actividades culturales Participaciones 

Festivales 11 

Conferencias 96 

Exposiciones 9 

Funciones de cine 180 

Funciones de teatro 14 

Presentaciones y Conciertos 7 

Cursos-talleres 4 

Eventos literarios y otras actividades 
desarrolladas en la Feria del Libro 

70 

Concursos 3 

Espectáculos, paseos y otros. 17 

Eventos regionales 1 

Total 410 

                            Fuente: Dirección General de Difusión Cultural 

 

Sobre la base del Programa Operativo Anual, la Dirección de Difusión 

Cultural de la Universidad realizó, durante el ciclo escolar 2005-2006, 

diversos eventos que se han consolidado a través de los años y que 

anualmente hacen de esta Casa de Estudios, una fuente permanente de 

cultura. 
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Para la Universidad Autónoma de Campeche representa una tarea 

primordial conocer y difundir la cultura de nuestros antepasados; de ahí 

la importancia de propiciar espacios donde se desarrollen eventos que 

permitan investigar más, acerca de facetas desconocidas de los mayas. 

Así surgió, desde hace 15 años, el “Encuentro Internacional de 

Investigadores de la Cultura Maya”, que año con año se lleva a cabo en 

nuestra Universidad y que es considerado el de mayor trascendencia en 

el ámbito de investigación de esta cultura. 

 

Este año no fue la excepción; se contó con la participación de 

investigadores de 16 países, Estados Unidos, Alemania, Austria, 

Bélgica, Canadá, Portugal, Guatemala, Escocia, Corea, Eslovenia, 

Italia, España, Francia, Cuba, República Checa y México, quienes 

dictaron 90 conferencias en las cuales se dieron a conocer las más 

recientes investigaciones y descubrimientos sobre los mayas; 

igualmente se realizó la presentación del disco maya T’aan Kanik Maya 

T’aan, elaborado por el Centro de Español y Maya de nuestra 

Universidad. 

 

Con notable éxito y en paralelo con el “XV Encuentro Internacional de 

Investigadores de la Cultura Maya”, se realizó el “Primer Festival de la 

Cultura Maya”, con la participación de artesanos, médicos tradicionales 

y grupos autóctonos de danza y música de diversas localidades de 

nuestro estado, como: Bolonchén, Chunchintoc, Tenabo, Pomuch, 

Calkiní, Mayatecún, Hopelchén, Quetzal-Edzná e Iturbide. 

 

Así mismo, se contó con la actuación de los ballets folclóricos y la 

orquesta de nuestra Universidad, ballets y charangas del gobierno, del 

H. Ayuntamiento de Campeche, la rondalla, el grupo “Nocturnal” de 

Calkiní y una delegación de Guatemala, entre otros.  

Se montaron dos exposiciones fotográficas: ”Así es Campeche”, que es 

una selección de gráficas de los concursos de fotografías del mismo 

nombre y “Ciudades mayas de Campeche”, donde se mostraron 

gráficas de las zonas arqueológicas de nuestro estado, montadas en 

coordinación con la Casa de Fotografía del Sureste, A.C. 
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Otro programa que se desarrolla con gran éxito y que forma parte de la 

tradición cultural de los campechanos es la “XIX Feria Nacional del Libro 

y Arte Universitario”, que este año contó con la participación de 62 

casas editoriales y la asistencia de 15 mil personas, las cuales 

disfrutaron de un total de 68 actividades, entre exposiciones, charlas 

literarias, presentación de libros, encuentros de escritores, concursos 

literarios, talleres de fomento a la lectura, festival de títeres, festivales 

artísticos, homenaje a escritores, entre otras.  

 

Este evento se ha constituido como uno de los más importantes en el 

ámbito literario en la región y a través de él se pretende fomentar el 

hábito por la lectura entre la población campechana. 

 

Algunos de los eventos más destacados que se presentaron, son los 

siguientes: 

 

 “El amoroso Sabines”, espectáculo multidisciplinario en donde se 

conjugan el teatro, la lectura en atril, la narración y la música en vivo; 

este evento fue presentado por artistas procedentes del Distrito 

Federal. 

 Festival de títeres. Por primera vez se desarrolló el festival de títeres 

en el que participaron diversas compañías de Mérida, Yucatán, el 

grupo “Bel-há” de Becal, grupo “Artimañas” de la Ciudad de México, 

entre otros. 

 Espectáculo “Campeche canta y baila”. Producción de la Dirección 

de Difusión Cultural con la actuación del ballet folclórico “Zentzontle 

Universitario”, acompañado del coro y orquesta de música popular 

de nuestra Máxima Casa de Estudios, que representa diversas 

estampas típicas campechanas. 

 

 Se realizaron diversas presentaciones de libros, revistas y 

poemarios: 
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             Tabla 21 

Revista “Blanco y negro”, números 9 y 
10, dedicadas a los municipios del 

Carmen y Calkiní 

Instituto de Cultura de 
Campeche/UAC/INAH 

Poemario “Cd. Del Carmen: un paraíso 
con vista al mar” de Daniel Cantarell 
Alejandro 

Coedición UAC/UNACAR 

Libro “Teatro campechano” de Joaquín 
Lanz 

Edición de la UAC 

Revista “Diálogos post-modernos” de la 
Facultad de Humanidades 

Edición de la UAC 

Libro “Diagnóstico de riesgos por 
inundación para la ciudad de 
Campeche” 

Coedición UAC/Ayuntamiento de 
Campeche 

Libro “Nuevas perspectivas sobre la 
geografía política de los mayas en el 
siglo XVI” de Tsubasa Okoshi Harada. 

Coedición UNAM/UAC 

Libro “Aspectos históricos que 
condicionan el desarrollo regional de 
Campeche: del palo de tinte al camarón” 
de Carmen Hernández Montejo. 

Instituto de Cultura de 
Campeche/UAC/INAH 

Libro “Golfo de México, contaminación e 
impacto ambiental: diagnóstico y 
tendencias”. 2da edición. 

Coedición UAC/Instituto de Ciencias 
del Mar de la UNAM/COEPA del 
gobierno de Veracruz/Ayunt. de 
Coatzacoalcos/Universidad “Juárez” 
Autónoma de Tabasco/Instituto 
Nacional de Ecología/Universidad 
Interamericana de Coatzacoalcos 

            Fuente: Dirección General de Difusión Cultural 

 

Una vez más la Universidad Autónoma de Campeche convocó a los 

poetas del país a participar en los “XXII Juegos Florales Nacionales 

Universitarios”, evento que registra una nutrida participación de 

escritores provenientes de todas partes del país, lo que permite 

consolidarlo como uno de los premios de literatura más importantes a 

nivel nacional. En esta ocasión, el escritor galardonado fue Julio 

Peniche Martínez, por su poemario “Entre la bruma”; el mantenedor de 

los juegos florales fue el destacado escritor yucateco Jorge Lara Rivera. 

 

Se realizó la “VI Bienal de Pintura del Sureste”, convocada por la 

Universidad Autónoma de Campeche, que contó con el valioso apoyo 

del Instituto de Cultura de Campeche. Este evento reúne cada año a la 

comunidad cultural, intelectual y educativa de la región y del país. Los 

galardonados fueron los artistas: Ana Toledo, de Jalapa, Veracruz; 

Mario Alonso Brito Ávila, de Cd. Del Carmen, Campeche y finalmente 

Martín Núñez, de Campeche, Campeche. 
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Con el propósito de dar a conocer el valioso patrimonio heredado de 

este concurso a nuestra Universidad, una colección de 25 obras que 

incluyen los primeros lugares, las menciones honoríficas y pinturas 

seleccionadas por su originalidad, fueron exhibidas en diversas 

ciudades de la región, como Mérida, Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez, 

Chetumal, Jalapa, entre otras, dando muestra de la plástica regional de 

nuestro tiempo. 

 

En el “XXII Festival de Canto Joven”, los estudiantes universitarios y 

público en general encuentran una plataforma para dar a conocer sus 

aptitudes artísticas a través de la composición e interpretación musical; 

y es precisamente a través de este evento que la Universidad promueve 

y estimula a los nuevos valores campechanos. 

 

El festival se realizó en tres fases; las dos primeras 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”. Resultaron triunfadoras las 

personas que a continuación se detallan: 

 
 
                                                                   Tabla 22 

Categoría en composición Nombre 

Primer lugar 
Alfredo Dzib Cervantes 

Canción: Cuando muere la noche 

Segundo lugar 
Tania González Ocampo 

Canción: Onírica 

Tercer lugar 
Claudia Martínez Ganzo 

Canción: Espero en ti lo mejor 

Categoría en interpretación: Nombre 

Primer lugar 
Claudia Martínez Ganzo 

Canción: Espero en ti lo mejor 

Segundo lugar 
Tania González Ocampo 

Canción: Onírica 

Tercer lugar 
María A. Puga Turriza 
Canción: Falta valor 

                             Fuente: Dirección General de Difusión Cultural 

 

 

En lo referente a las producciones teatrales, nuevamente este año, la 

Universidad a través de la Dirección de Difusión Cultural, montó lucidas 

obras de teatro, con la participación de sus grupos artísticos.  
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Hemos de destacar la exitosa organización a principios de año del 

“Festival de teatro universitario”, en el que se ofreció a los 

campechanos una variada cartelera con producciones de calidad. El 

festival estuvo integrado por: “Una hora sin televisión”, del grupo 

independiente de teatro “Personare” y dirigida por Lourdes Ávila; “3x4 y 

6x8”, con el “Grupo Farsa” de nuestra universidad, bajo la dirección de 

Lourdes Ocampo; “Drácula gay”, basada en un monólogo de Tomás 

Urtusástegui, presentada por el joven Carlos Castro, ganador del 

concurso de monólogos convocado por el Instituto de  Cultura de 

Campeche; “Mestiza power”, del grupo de teatro “Sa’as tun” de la 

ciudad de Mérida, Yucatán y dirigido por Concepción Mora y, 

finalmente, la obra “Teresa Panza” del destacado poeta Brígido A. 

Redondo Domínguez, con la actuación y dirección de Lourdes Ávila. 

 

Con más de 50 artistas en escena bajo la dirección de las maestras 

Zoraida y Bertha Pérez Herrera, nuestra Máxima Casa de Estudios 

presentó en el teatro de la ciudad “Francisco de Paula Toro”, la obra “El 

fantasma de la ópera” con la participación del ballet folclórico y del 

grupo de danza moderna, universitarios. 

 

El grupo de “Teatristas universitarios” bajo la dirección del maestro 

Joaquín Lanz, estrenó a mediados de año la obra “La mujer de Antonio 

y Leones”. Con esta producción se rinde homenaje al destacado doctor 

Nazario Víctor Montejo Godoy”, autor de esta comedia regional que 

refleja las costumbres y tradiciones que nos caracterizan.  

 

Cabe mencionar que el grupo “Teatristas universitarios” cumplió en este 

año su vigésimo aniversario, bajo la dirección del maestro Joaquín Lanz 

Paullada. Desde entonces a la fecha, han puesto en escena un 

sinnúmero de exitosas obras teatrales, con lo que han enriquecido el 

repertorio universitario y aun más, el teatro campechano. 
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Así mismo, el “Grupo Farsa” continuó presentando la obra teatral “3x4 y 

6x8”, terminando su temporada con funciones en los municipios de Cd. 

del Carmen y Calkiní. 

 

También escenificó 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: 

 

 Exposición fotográfica “Ciudades mayas de Campeche”, en la que se 

presentó una recopilación de fotos que muestran diferentes zonas 

arqueológicas de nuestro estado.  

 

 Exposición pictórica “El mundo en uno” del artista carmelita Mario 

Brito Ávila, ganador del segundo lugar en la sexta bienal de pintura 

del sureste “Joaquín Clausell”; se exhibieron 18 obras cuyo tema fue 

la presentación del hombre como el epicentro de su propia 

existencia. 

 

 Exposición colectiva integrada por obras de los maestros de los 

talleres de artes visuales de la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Autónoma de Yucatán, la cual comprendió una 

presentación de 20 obras de distintas técnicas entre las que figuran 

grabados, serigrafía, óleos e impresiones digitales. Esta actividad 

forma parte del proyecto de intercambio cultural entre las 

universidades públicas del sureste del país. 

 

 Igualmente gracias a estos convenios culturales, se realizaron varias 

exposiciones como fue la efectuada con la Universidad Autónoma de 

Quintana Roo, con quien se abrió una exposición titulada 

“Simplemente espacios” de José Peralta Castañeda, destacado 

artista plástico de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. También se 
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realizó una muestra integrada por una veintena de obras pictóricas 

enviadas por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco  

 

 “Con nuestro ingenio invitemos a leer”. Ésta fue una muestra de las 16 obras 

galardonadas en el XVII Concurso Nacional de Carteles, organizado por la 

Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes; con la exposición de estos carteles se promovió la lectura a través 

del ingenio y creatividad de los artistas de la plástica. 

 

 Exposición de 20 obras recopiladas entre artistas plásticos del sureste que 

han participado en las bienales de pintura “Joaquín Clausell”. 

 

La Universidad Autónoma de Campeche ha continuado con la difusión y 

promoción de excelentes películas y cortometrajes galardonados en 

diversos festivales cinematográficos nacionales e internacionales, lo 

cual ha consolidado un amplio público que disfruta de las producciones 

del séptimo arte; para ellos se han programado diversos ciclos y 

estrenos, con varias empresas e instituciones cinematográficas como el 

Instituto Mexicano de Cinematografía, la Cineteca Nacional, el Instituto 

Cubano, la embajada de Portugal, entre otros. 

En el período de este informe se exhibieron 42 películas en 64 

funciones, a través de los siguientes ciclos: 

 

                                                         Ciclos Cinematográficos 

                                    Cuadro 23 

Nombre del evento Núm. Películas 

“Ciclo de estrenos” 10 

“9º Tour de cine francés en México”   8 

“Galas cinematográficas”  3 

“Muestra de cine portugués”  8 

“Ciclo de cine policiaco frances”   7 

“Ciclo de cine documental cubano”  6 

“XLVII Muestra internacional de cine”  13 

                                   Fuente: Dirección General de Difusión Cultural 
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Otro de los eventos que promovimos fue la presentación del prestigiado 

grupo de danza contemporánea de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, “Danza libre universitaria”, el cual ha ganado cuatro premios 

coreográficos y reconocimientos de destacadas instituciones nacionales 

e internacionales; este grupo deleitó al público campechano  

presentando un concepto innovador, que puede crear y transformar la 

danza en una disciplina con un enfoque didáctico y atractiva para todo 

público. 

 

La Dirección de Difusión Cultural organizó los siguientes cursos: 

 

 “Curso  Interamericano de Danza”, impartido en la modalidad de 

baile flamenco y folclor argentino, por el maestro Pablo Acosta, 

calificado por la crítica especializada como el primer bailarín de 

América. 

 

 En coordinación con la academia “Danzarte”, se impartió el curso “La 

universidad abre sus puertas a la danza”, en donde se abordaron 

clases de adecuación física, tanto para profesionales como para 

avanzados, hawaiano, regional y jazz.  

 

 “Curso de Técnica y Repertorio Operístico”, impartido con el objetivo 

de enriquecer los conocimientos musicales de todos aquellos 

aficionados a la música clásica u operística; el curso fue impartido 

por la destacada mezzosoprano de prestigio internacional Verónica 

Alexanderson. 

 

 Se impartió un curso especializado de violín y violoncelo con una 

duración de seis días, este fue impartido por los prestigiados 

músicos de la Orquesta Filarmónica de la ciudad de México, Oleg 

Kopylov y Nashelli Uribe. 
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La celebración del “Día del compositor” se ha instituido ya como una 

tradición entre los campechanos, por lo cual la Universidad Autónoma 

de Campeche, en coordinación con el taller de compositores Pax, 

organizó diversos eventos entre los que destacan la apertura de la 

“Galería de los compositores campechanos” en el Centro Cultural Casa 

Baranda; un homenaje al compositor chenero José Román Aranda 

Lara; un festival artístico y programación especial a través de “Radio 

Universidad”, dedicada a los compositores locales. 

 

Así mismo, Nuestra Máxima Casa de estudios se unió a la 

conmemoración del centenario del natalicio de Héctor Pérez Martínez, 

en la que se honró la memoria de uno de los políticos e intelectuales 

más sobresalientes que ha dado el estado de Campeche. 

 

Con el propósito de fortalecer nuestras tradiciones, la Universidad 

organiza cada año una serie de actividades encaminadas a difundirlas y 

promoverlas. 

 

Entre ellas destaca el “XII Concurso de ramas”, convocado con la 

finalidad específica de dar a conocer entre la niñez campechana las 

tradiciones de nuestra tierra; también se realizaron conciertos 

navideños que incluyeron villancicos propios de la época, interpretados 

por el coro y la orquesta de cámara de nuestra Universidad. 

 

El historiador campechano, Manuel Lanz Cárdenas, dictó las 

conferencias “Leyendas campechanas” y “Costumbres festivas del 

carnaval campechano”, para dar a conocer y promover nuestras 

manifestaciones culturales. 

 

Organizamos una mesa redonda de destacados cronistas 

campechanos, teniendo como tema central la función de un cronista en 

su municipio. Este evento se realizó con el propósito de cuestionar las 

actividades que el cronista está haciendo para cumplir con su labor de 

promoción de nuestra historia y costumbres. 
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Otra forma de promover nuestra herencia y tradiciones, es con la 

participación de los jóvenes universitarios, particularmente de los grupos 

artísticos de la Universidad en el Carnaval 2005, en el que se tuvo una 

destacada participación que contribuyó a enriquecer, promover  y 

preservar entre las nuevas generaciones, estos festejos de la ciudad. 

 

La Universidad continúa impulsando la presentación de grupos artísticos 

propios en diferentes foros de la ciudad y en diversas cabeceras 

municipales y poblaciones del interior del estado, donde se llevaron a 

cabo una serie de conciertos y festivales a través de los cuales los 

campechanos disfrutaron del variado espectáculo cultural que ofrece 

nuestra institución. 

 

Destacamos las presentaciones del Ballet Folklórico Universitario, la 

Orquesta Universitaria, el espectáculo “Viva Aztlán”, el grupo Raíces 

Antillanas, el grupo de Danza Moderna, en eventos desarrollados en 

Champotón, Escárcega, Calkiní, Cd. del Carmen, Hool, entre otros. 

 

Exitosas y variadas actuaciones han tenido nuestros grupos artísticos en 

el programa “Un centro histórico para disfrutar”, que se desarrolla en el 

centro de esta ciudad; ahí se presentaron espectáculos como son 

“Danzas Aztecas” y “Campeche canta y baila”, a cargo del ballet 

folklórico “Zenzontle Universitario” y el conjunto de música y danza 

azteca “Quetzalli”. 

 

En función de gala se presentó, en el teatro de la ciudad “Francisco de 

Paula Toro”, el ballet folklórico “Zenzontle Universitario”, con su 

espectáculo “Danzas de México”, con motivo de la celebración del IX 

aniversario de su fundación. 

 

Destacada presentación tuvieron los 38 integrantes del “Coro 

universitario” al ofrecer un concierto titulado “La música coral, un 

lenguaje universal”, donde interpretaron 14 canciones de reconocidos 

autores nacionales e internacionales. 
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Hay que subrayar también las exitosas actuaciones que ha realizado la 

Orquesta Universitaria en los diferentes lugares donde se ha 

presentado, interpretando un repertorio de temas populares 

campechanos. 

 

6.5 Producción editorial 

 

La Universidad Autónoma de Campeche como institución educativa 

tiene la responsabilidad ante los universitarios y la sociedad 

campechana de divulgar las manifestaciones del humanismo, la ciencia, 

la tecnología y la cultura, que se generan en el interior de nuestra 

institución como producto del trabajo de nuestros intelectuales, 

investigadores  y artistas. 

 

Esto se logra con la difusión y publicación de obras como libros, revistas 

y otras formas impresas que se editan o coeditan con  otras 

instituciones.  

 

Para el período que se informa se realizaron 38 publicaciones 

académicas de diferentes temas, y documentos oficiales como son 

contratos colectivos de trabajo administrativos y docentes, actas de 

consejo, anuarios estadísticos, entre otros. 

 

Se publicaron cinco volúmenes (84-88) de la “Gaceta Universitaria”, 

órgano oficial  de difusión en nuestra Universidad. 

 

                                                     Publicaciones realizadas 2006 

                Tabla 23 

Profanador de poemas Introducción a la Medicina 

Catálogo de aves Sangre y Linfa 

Guía botánica Ecología 

Poemario “Zagas” Nutrición 

Antología  Antropología Cultural I Introducción a la clínica 

Antología Antropología Cultural II Crecimiento Extrauterino  
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               Continuación de la Tabla 23 

Recuerdos del camino Parto y Período Perinatal 

Casa distante Golfo de México, contaminación e 

impacto ambiental  

Nuevas perspectivas sobre la 

geografía política de los Mayas 

Crecimiento y desarrollo Intrauterino I  

Guía de campo: Identificación de los 

Manglares en México 

Crecimiento y desarrollo Intrauterino II 

El contexto demográfico, económico y 

social en comunidades aledañas a la 

Reserva de la Biosfera de los Petenes  

Hijo de la tierra, de Ramón Iván 

Suárez Caamal  

Diagnostico de riesgos por inundación 

para la Ciudad de Campeche  

Epístola Provinciana, de Carlos Mc 

Gregor Giacinti (disco compacto) 

Xoxot’ Tsikbal U Ti’Al K Kanik Maya 

T’Aan Volumen I 

Segundo Informe de Rectoría (versión 

digital) 

Xoxot’ Tsikbal U Ti’Al K Kanik Maya 

T’Aan Volumen II 

Villancicos Campechanos 

(reimpresión) 

Cantarcillos  Populares, de Pablo 

Araos  

Ciudad del Carmen, paraíso junto al 

mar 

Catalogo bibliográfico de la 

Universidad Autónoma de Campeche 

Un toque de sensibilidad…. y algo 

mas, de Humberto Puerto 

Entre la bruma Atlas hidrológico de la Laguna de 

Términos 

Investigadores de Mesoamérica VII Manejo costero en México 

Teatro Campechano Investigadores de la Cultura Maya 14, 

Tomo I 

Investigadores de la Cultura Maya 14, 

Tomo I 

 

                Fuente: Dirección General de Difusión Cultural, Coordinación de Asesores y Dirección de 

               Servicios de Apoyo Educativo 

 

 

6.6 Comunicación social 

 

En nuestra institución difundimos el quehacer universitario no solo a 

través de las publicaciones en prensa y revistas, sino por medio de la 

radio y televisión universitarias. 

 

Gracias al apoyo recibido durante la presente administración, la Radio 

Universitaria  continúa  mejorando  su  programación,  para  ampliar  la  
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difusión de la ciencia y la cultura, y contribuir a la construcción de una 

universidad socialmente pertinente. 

 

Nuestros principales logros para este año se pueden resumir en cinco 

puntos: 

 

 Como unidad administrativa, elaboramos y estamos en proceso de 

aplicar la estructura orgánica, políticas de servicio y normas de 

calidad. 

 Reestructuramos la programación en función de las políticas de 

servicio y necesidades institucionales. 

 Se mantuvo una vinculación con el área docente. 

 Vinculación con el área académica y científica. 

 Mayor difusión de actividades institucionales. 

 

Así mismo, con recursos del proyecto PIFI 3.2 “Fortalecimiento de 

mecanismos para la formación integral de los alumnos y en busca de 

mejorar los servicios de extensión, vinculación y divulgación de la UAC”, 

se logrará el fortalecimiento de nuestra transmisión y cobertura, ahora 

en Frecuencia Modulada (FM). 

 

En el marco de los festejos por el aniversario de la radiodifusora 

universitaria, se organizó una programación en vivo desde el campus 

central, donde se destaca la entrega de documentales producidos por 

esta radio a la Biblioteca Campeche, Biblioteca Central Universitaria y al 

Archivo General del Estado. 

 

Con el fin de promover y mantener nuestras tradiciones, Radio 

Universidad una vez más organizó el concurso decembrino “La rama 

campechana”. 

 

Continuamos transmitiendo el programa “Multiorgasmia”, que es el 

producto del trabajo de profesores de la licenciatura en psicología, 

alumnos   y   técnicos   de   la   estación   radiodifusora.   Su tema  es  la  
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educación sexual; ajustamos dos temporadas de 20 programas con un 

total de tiempo al aire de 40 horas, invirtiendo en producción 80 horas. 

 

Con motivo de la celebración del bicentenario del natalicio del 

Benemérito de las Américas, la escuela preparatoria “Dr. Nazario Víctor 

Montejo Godoy” aportó 70 cápsulas biográficas grabadas y 

posproducidas en esta estación, que se continúan transmitiendo. 

 

Participamos en la reunión nacional de las radiodifusoras universitarias, 

convocada por SIMPRIES, ANUIES y la UABC con la ponencia “La 

Radio Universitaria en la frontera sur”.  

                

Participamos en el Día Mundial de las Lenguas Indígenas, con una 

transmisión especial como estación piloto para todo el estado, en 

coordinación con Radio Xpujil, Radio Bécal y CONAPO, organizado por 

la CDI. 

                

Realizamos actividades en coordinación con organismos externos 

resultado en la transmisión de 397 programas:  

 

                                                        Tabla 24 

Programas transmitidos Organismos participantes 

49 programas “Para la vida” SSA-jurisdicción sanitaria núm.1 

51 programas “Manos amigas” CREE Campeche-SECUD 

46 programas “Vestigios de papel” Archivo Municipal 

49 programas “Diálogos educativos” CIDEP-SECUD 

48 programas “Voces del aula” SECUD 

52 programas “Quién es quién” PROFECO 

51 programas “Nosotros” ISSSTE 

51 programas “Causa joven” INJUCAM 

                   Fuente: Dirección General de Difusión Cultural 

             

Estos programas fueron y son realizados con el objetivo de servir como 

vínculo entre la radio universitaria, la universidad, y las dependencias 

que requirieron de la labor extensionista de nuestra institución. 
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Como parte de los servicios a la comunidad, esta radiodifusora ha 

permanecido y permanece durante la temporada de huracanes, con 

espacios disponibles para mantener los vínculos entre las autoridades 

de protección civil y la sociedad.  

 

La Dirección de Relaciones Públicas es otra de las áreas de la 

Universidad que tiene el objetivo de crear, sostener y difundir la buena 

imagen de que gozamos al interior y exterior de nuestra institución. Para 

esto, utiliza las estrategias de comunicación siguientes:  

 

 Elaboración de boletines para la prensa. 

 Elaboración de la Revista UACXXI. 

 Elaboración de la sección Noticias de la Gaceta Universitaria. 

 Producción de los programas de Televisión: UAC Noticias y 

Ciencia para Todos. 

 Producción del semanario informativo radiofónico. 

 Manejo de vitrinas informativas. 

 

Para el período que se informa, se produjeron 48 programas para la 

radio, al igual que para el programa de televisión UAC Noticias y 

Ciencia para Todos.  

 

La Universidad Autónoma de Campeche, a través del personal de la 

Dirección de Relaciones Públicas, asistió al Seminario Nacional que 

organiza la Asociación Nacional de Comunicación y Relaciones 

Públicas de las IES, en coordinación con la ANUIES. Este tipo de 

capacitación permite contar con nuevos elementos para cumplir con la 

misión y visión de la Universidad, en el sentido de difundir y extender 

los beneficios de la cultura, especialmente la ciencia, el arte y el 

deporte.  

En lo que respecta a la prensa, radio y televisión externas, resultaron 

instrumentos efectivos para la promoción de eventos y actividades 

académicas y culturales; en el período que se informa se enviaron 192 

boletines de prensa a 6 casas editoras de la ciudad.  
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Así mismo, se solicitó la inserción de 281 anuncios de prensa, y todas 

las actividades fueron promovidas de manera especial a través de Radio 

Universidad. También se hizo difusión a través de revistas, programas 

de mano, carteles, “banners”, entre otros medios. En la televisión local, 

fue constante la promoción directa de las actividades universitarias a 

través de programas en vivo. 

 

6.7 Convenios en 2005-2006 
 

 

Como resultado de acuerdos y convenios con instituciones educativas y 

organismos de los sectores social, productivo, públicos y privados, se 

reforzaron las tareas de vinculación y cooperación académica, científica, 

técnica, pedagógica y administrativa, con el propósito de fortalecer la 

formación integral del estudiante, de apoyar a los docentes en su 

formación académica y de favorecer el desarrollo de proyectos de 

investigación que tengan una aplicación práctica y contribuyan a la 

solución de problemas sociales. 

 

Estos convenios han permitido compartir a la Universidad recursos y 

experiencias con otros organismos, lo que ayuda a incrementar y 

actualizar los conocimientos y elevar la competitividad en beneficio 

siempre de los alumnos, académicos y administrativos; en dirección de 

una Universidad socialmente pertinente. 

 

Para el período que se informa, la Universidad suscribió en total 56 

convenios de colaboración. 

 

A continuación se describen los diversos convenios suscritos: 

 

                              Tabla 25 

Convenios Firmados por la UAC con Diversas Instituciones 
2005-2006 

Comisión Nacional Forestal  

INDESALUD 

ISSSTE  
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                  Continuación de la Tabla 25 

Convenios Firmados por la UAC con Diversas Instituciones 
2005-2006 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Poder Judicial del 
Estado de Campeche   

Secretaria de Desarrollo Social  

Biblioteca Pública del Sureste  

Gobierno del Estado de Campeche (Secretaria de Finanzas y 
Administración)   

Archivo General del Estado 

Instituto de la Cultura de Campeche 

Consejo Estatal de Población (COESPO) 

Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa a través 
del Centro de Estudios de la Industria Petrolera y el Centro de 
Investigación Tecnológica del Petróleo  

Comisión Federal de Electricidad 

Secretaría de Desarrollo Social 

Ejido de Hampolol del Estado de Campeche   

Centro de Solidaridad Juvenil A.C. 

Consejo Estatal de Protección al Ambiente 

Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal 
(INAFED) 

Secretaria de Ecología y SOPC   

Universidad de la Habana  

Colegio Mexicano de Químicos Clínicos A.C. 

Instituto del Deporte del Estado de Campeche  

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco 

Instituto Politécnico Nacional   

Unidad Granadera Regional de Campeche  

Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado 
de Campeche A.C.  

Colegio de Médicos Veterinarios  

Comisión Federal de Electricidad a través de los Centros 
Nacionales  de Evaluación  

Universidad Autónoma del Estado de México 

Financiera Rural  

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas   

Universidad Nacional Autónoma de México 

INDESALUD, COPRISCAM  

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Secretaria de Obras Publicas y Comunicaciones  

Asociación Civil Pro Animal Campeche A.C. 

Centros de Estudios Tecnológicos del Mar Nº 2 

Secretaria de Pesca  

Instituto de Desarrollo y Formación Social  

Comisión Nacional del Agua  

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas  

                 Fuente: Coordinación de Asesores 
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6.8 Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUIES 
 

Una de las vinculaciones más importantes que hemos realizado es con 

la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior, la cual es reconocida en México y el extranjero, como el 

organismo no gubernamental más representativo del Sistema de 

Educación Superior de nuestro país. 

 

En Sesión Ordinaria del Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUIES 

celebrada el 5 de marzo del 2004 la Universidad Autónoma de 

Campeche asumió la Presidencia del Consejo, para el período 2004-

2008. 

 

El Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUIES está integrado por 24 

Instituciones de Educación Superior de los Estados de Veracruz, 

Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche Yucatán y Quintana Roo. 

 

El Consejo Regional Sur-Sureste tiene integradas 10 redes y un grupo 

de trabajo, cuatro de ellas son responsabilidad de nuestra institución,  la 

Red de Educación Abierta y a Distancia, la Red de Tutorías, la Red de 

Planes Ambientales Institucionales y la Red de Equidad y Género. 

 

   Tabla 26 

Órganos Colegiados que integran el Consejo Regional Sur-
Sureste 

Red de Seguridad en Cómputo 

Red de Educación Abierta y a Distancia 

Red de Bibliotecas 

Red de Movilidad 

Red de Tutorías 

Red de Servicio Social 

Red de Planes Ambientales Institucionales. 

Red de Vinculación 

Red de Equidad y Género 

Red de Posgrado e Investigación 

Grupo de Trabajo de Educación Media Superior 

                                        Fuente: Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUIES 
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Para alcanzar el objetivo general del Consejo Regional, en su plan de 

trabajo se desarrollaron una serie de acciones, que se mencionan 

enseguida: 

 

 Dos sesiones del Consejo Regional 

1. Sesión Ordinaria 2.2005 del CRSS, celebrada en Chetumal, 

Quintana Roo. 

2. Sesión Ordinaria 1.2006 del CRSS, celebrada en Mérida, 

Yucatán. 

 Participación en cuatro sesiones nacionales 

1. Asamblea Nacional de la ANUIES, en Tuxtla Gutiérrez 

Chiapas. 

2. Reunión Nacional de CUPIA, 2.2005, celebrada en Valle de 

Bravo, Edo. de Méx. 

3. Reunión Nacional de CUPIA  1.2006, en Sonora. 

4. Asamblea Nacional de la ANUIES, en Boca del Río, 

Veracruz. 

 Organización de una reunión nacional  

1. I Foro Nacional sobre Redes en Cooperación, celebrada en 

Campeche, Campeche.  

2. Tres reuniones regionales 

3. Taller Regional para la Evaluación y seguimiento de los 

Planes Ambientales Institucionales de la Región Sur 

Sureste, CRSS-ANUIES, SEMARNAT, CECADESU y 

UADY, en Mérida, Yucatán. 

4. Foro Regional a Distancia “La contribución de las 

Tecnologías de Información y Comunicación al Desarrollo 

Sustentable”. 

5. II Encuentro Regional de Tutorías. CRSS-ANUIES, Red de 

Tutorías y UJAT, Villahermosa, Tabasco. 

 Las Redes que integran el Consejo, realizaron 21 sesiones de 

trabajo organizadas y convocadas por la Secretaría Técnica. 

 



TERCER INFORME DE RECTORÍA 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE 

163 

 La Universidad organizó 17 cursos de educación continua sobre 

diferentes temas como movilidad estudiantil en las IES, modelos 

educativos centrados en el aprendizaje, tácticas docentes para el 

desarrollo de estrategias  de aprendizaje, calidad integral en las 

funciones de las IES, entre otros. 

 

En este año, el Consejo Regional Sur Sureste contribuyó a la 

elaboración de los documentos “Visión 2020 del Sistema de Educación 

Superior” y “Consolidación y avance de la Educación Superior en 

México, temas cruciales de la Agenda”, documentos que le fueran 

presentados a los Candidatos a Presidente de la República en la Sesión 

de la Asamblea General de la ANUIES, en Boca del Río, Veracruz. 

 

En relación a las Redes, durante este período se han presentado 

grandes avances como la consolidación de la nueva Red de Tutorías.  

Con respecto a las Redes ya establecidas con anterioridad a esta 

gestión, la Red de Seguridad en Cómputo ha entregado resultados 

satisfactorios no sólo a nivel regional, ya que nuestra región se ha 

convertido en el Modelo para las otras Redes del país, prestando 

capacitación. Así mismo se publicó el documento “Tecnologías de 

Información en las IES del Sur Sureste de México”. 

 

En lo que se refiere a la Red de Bibliotecas de la Región, ha continuado 

con los proyectos de capacitación del personal bibliotecario y 

catalogación de libros, tesis y revistas de la región, redundando ello en 

beneficio de todas las instituciones miembros del Consejo Regional Sur- 

Sureste, así como la renovación del Consorcio de Bibliotecas Sur-

Sureste. 

 

Las nuevas Redes de Género y Planes Ambientales, se encuentran 

preparando proyectos académicos de docencia en conjunto con la Red 

de Educación Abierta y a Distancia. 
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