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1. Desarrollo humano 

 

Es nuestra responsabilidad como universidad pública, generar 

conocimiento que responda integralmente a los requerimientos de la 

sociedad moderna, constituyéndonos como medio de desarrollo para 

nuestro estado; sin embargo, esto sólo será posible si desde el interior 

de la institución formamos una comunidad universitaria sólida; con la 

preservación de valores esenciales tales como compromiso, tolerancia y 

respeto, que le den sentido y pertinencia a nuestra alma máter, 

avanzando mediante un sistema basado en la calidad académica de los 

alumnos. 

 

Es prioritario dirigir nuestros ideales y proyectos institucionales hacia 

una sola visión de futuro para la Universidad, pero estamos conscientes 

de   que   para   lograrlo es fundamental   el desarrollo  humano  de cada  
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estudiante, maestro o trabajador que la integra, haciéndolos más 

receptivos y participativos, brindándoles los recursos necesarios para 

que se desarrollen en un clima armónico y de mayores oportunidades 

que les permitan alcanzar condiciones de equidad y seguridad en el 

ámbito donde se desenvuelvan.  

 

Es por ello que impulsamos la participación de nuestros universitarios en 

actividades académicas, científicas, culturales y deportivas que los 

ayuden a adquirir valores y conocimientos que los hagan crecer en sus 

ámbitos personal y profesional. 

 

A continuación se describen las principales acciones realizadas en el año 

que se informa. 

 

1.1 Programa Institucional de Derechos Humanos 
 

En correspondencia al Programa Nacional de Educación, y con el 

convencimiento de que el respeto de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales contribuyen a desarrollar plenamente la 

personalidad humana y el sentido de la dignidad, en esta casa de 

estudios se ha continuado este año con el Programa de Educación en 

Derechos Humanos, cuyas tareas se llevaron a efecto en coordinación 

con la Comisión de Derechos Humanos del estado de Campeche. 

 

El Calendario de Actividades 2007, contempló la organización de talleres 

y pláticas de capacitación y difusión para toda la comunidad universitaria, 

en torno al papel de la educación como una alternativa para incentivar a 

los alumnos, docentes y personal administrativo a modificar prácticas 

que, durante la prestación de los servicios, son constitutivas de 

violaciones a derechos humanos, con la finalidad de mejorar en el 

aspecto personal, familiar, profesional e institucional. 
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En este sentido, se capacitó a 2 mil 836 personas, entre docentes, 

administrativos, alumnos y padres de familia; la tabla siguiente muestra 

el desglose: 

 
                                                                              Capacitación en Derechos Humanos 

 

Personas capacitadas Número 

Docentes 80 

Administrativos 124 

Alumnos 1,655 

Padres de familia 977 

Total 2,836 

                         Fuente: Dirección de Superación Académica e Intercambio Interinstitucional 

 

1.2 Cursos del Sistema Bibliotecario 
 

La Universidad Autónoma de Campeche, por medio de la Coordinación 

de Bibliotecas, organizó diversos cursos para capacitar al personal 

universitario en el manejo de sistemas de información bibliotecarios, 

destacando los siguientes: 

 

 Curso de actualización de la interface del sistema de 

catalogación Unicorn 

Personal de la empresa Sirsi Dynix en México, impartió un curso de 

actualización a fin de mostrar la nueva interface del sistema Unicorn, la 

cual es la versión más reciente de América Latina. El curso fue dirigido a 

los bibliotecarios, abarcando tres módulos: Catalogación, Circulación y 

Administración de materiales bibliográficos. Los beneficios de la 

implementación de esta interface es que el flujo de trabajo se hace más 

simple y más rápido, tanto en lo que respecta a la catalogación como al 

préstamo externo.  

 

 Curso “Actualización de OCLC Cataloging” 

Se ofreció el curso de actualización para el servicio OCLC Cataloging, 

que es el nombre dado al servicio de ca talogación en línea que tiene 

como  núcleo  a WorldCat,  la base  de datos  que  contiene el  Catálogo 
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 Colectivo de OCLC, para poder realizar de manera óptima y con mayor 

facilidad la catalogación del acervo bibliográfico de toda la Universidad. 

 

 Taller de “Actualización del Catálogo Virtual CATVIRL-REBIS” 

Se capacitó al personal de procesos técnicos de la Biblioteca Central en 

el uso de esta herramienta, con el objetivo de determinar y documentar la 

tecnología para mantener actualizado el catálogo virtual de unión de 

libros de la Red de Bibliotecas de la Región Sur Sureste de ANUIES. 

 

1.3 Actividades estudiantiles 
 

El desarrollo físico y mental de los alumnos se demuestra no sólo en el 

conocimiento científico y tecnológico que adquieren, sino en las diversas 

actividades en las que participan con el apoyo que reciben de sus 

facultades y escuelas; de igual forma, ellos son nuestros mejores 

representantes, porque muestran el quehacer institucional en los eventos 

nacionales e internacionales en los cuales nuestra institución participa. 

 

En consecuencia, la Universidad Autónoma de Campeche continúa 

impulsando y generando espacios de expresión cultural, artística y 

deportiva, para brindarles una formación completa, promoviendo con ello 

la participación e integración de los alumnos en la comunidad 

universitaria y su entorno, consolidando su formación académica y 

fomentando su espíritu emprendedor. Todo ello permite desarrollar en el 

estudiante aptitudes que refuerzan su formación profesional y lo hacen 

un mejor ciudadano. 

 

1.3.1 Eventos y proyectos académicos 
 

Para el período que se informa, 6 mil 491 alumnos de las diferentes 

escuelas y facultades tuvieron una nutrida participación en diversos 

eventos académicos, asistiendo  a conferencias, talleres, congresos, 

concursos, olimpiadas, ceremonias de conmemoración, aniversarios, 

campamentos, charlas, entre otros. 
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A continuación se describen algunos de los más importantes: 

 

 XIV Congreso Internacional de Psicología 

Alumnos de la Licenciatura en Psicología, asistieron al XIV Congreso 

Internacional de Psicología que se realizó en Puerto Vallarta, Jalisco, y 

en el que presentaron, tras la aprobación del comité organizador de la 

Sociedad Mexicana de Psicología, A.C., dos trabajos dentro de la línea 

de investigación “Violencia, Formación Académica y Género”, del cuerpo 

académico Psicología y Sociedad de la DES de Ciencias Sociales y 

Humanidades. 

 

 Congreso Internacional “Cirugía 2007” 

Una delegación de alumnos de la Facultad de Medicina participó en el 

XXIII Congreso Internacional de Medicina “Cirugía 2007”, efectuado en 

el Instituto Tecnológico de Monterrey, con el objetivo de dar a conocer 

los avances tecnológicos y de investigación que se están llevando a 

cabo a nivel mundial dentro de las diferentes especialidades quirúrgicas. 

Para los estudiantes reviste gran importancia la asistencia a estos 

eventos, ya que permiten fortalecer los conocimientos que se van 

adquiriendo en las aulas, con información de vanguardia sobre las 

investigaciones de temas médicos, de esta manera se promueve el 

desarrollo de los estudiantes tratando de involucrarlos en las inquietudes 

en materia de salud que se comparten en nuestro planeta. 

 

 CXXIV Reunión de la Asociación Nacional de Escuelas y 

Facultades en Medicina Veterinaria 

Estudiantes de la Escuela Superior de Ciencias Agropecuarias (ESCA) 

asistieron a esta reunión, realizada en el Centro de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. La 

delegación universitaria participó con una propuesta de ampliación del 

campo de trabajo hacia las ciencias biológicas y de la salud. En cuanto 

a innovación,  los  estudiantes  hicieron la  presentación, en la 

modalidad  de  póster de la currícula que se desarrolla en la Licenciatura 
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de Medicina Veterinaria y Zootecnia, con el fin de dar a conocer la 

tendencia de la educación en este plantel. 

 

 VI Feria Empresarial 

Organizada por la Facultad de Contaduría y Administración con la 

finalidad de que los alumnos apliquen los conocimientos adquiridos en la 

generación de sus propias empresas, iniciando desde la concepción de 

la idea y la elaboración del producto, hasta la evaluación de la 

rentabilidad de la inversión. Con estas bases, los alumnos de la 

Licenciatura de Administración y Finanzas hicieron tangibles sus ideas y 

ofrecieron alternativas para conformar un negocio con capacidad 

competitiva, sea en el mercado local o nacional. 

 

 Maratón Regional de Escuelas de Contaduría 

Se llevó a cabo el Maratón Regional de Conocimientos de la Zona 6 Sur, 

de la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Contaduría, en 

las áreas Fiscal y Finanzas, en donde participan representantes de los 

estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y 

Campeche. Por primera vez este evento regional se realizó en nuestro 

estado, siendo anfitriona la Universidad Autónoma de Campeche, a 

través de la Facultad de Contaduría. Estas actividades permiten 

mantener la actualización de los planes de estudio, y comprobar que los 

alumnos y egresados tienen la preparación que a nivel nacional se 

requiere. El equipo universitario campechano estuvo conformado por los 

elementos considerados los mejores a criterio de los miembros de las 

academias de fiscal y finanzas, quienes realizaron la selección. 

 

 IV Olimpiada de Enfermería 

Con el objetivo de contribuir a la preparación académica de los alumnos 

que se encuentran próximos a presentar el examen CENEVAL, se llevó a 

cabo la IV Olimpiada de Enfermería en las instalaciones de la Escuela 

Superior de Enfermería, en la cual participaron un total de 66 alumnos 

que cursaron el último año de estudios. Al equipo que obtuvo el mayor 

puntaje, se le entregó una constancia con valor curricular. 
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 Presentación de prototipos en el diseño de máquinas 

A través del diseño de máquinas, los alumnos de la carrera de 

Ingeniería Mecánica adquieren la metodología para aplicar los 

conocimientos que reciben durante su formación; el objetivo es estimular 

al estudiante para que genere ideas novedosas sobre diseños que 

permitan resolver una problemática cotidiana, prueba de ello son 

algunos de los prototipos que realizaron, como una máquina para 

ranurado en instalaciones eléctricas, una silla para discapacitados que 

puede fijarse en automóviles y un sistema sencillo y desarmable para 

poder manipular piezas pesadas. 

 

 Exposición de Desarrollo de Tecnología 

Alumnos de las carreras de Ingeniería Mecánica e Ingeniería en 

Sistemas Computacionales realizaron una exposición de Desarrollo de 

Tecnología aplicada a máquinas, herramientas y robots. Los trabajos 

fueron elaborados por ellos mismos como parte de su preparación 

académica, reutilizando algunos materiales que ya tenían en la 

Facultad. Estos trabajos permitieron integrar los conocimientos de 

cálculos matemáticos, el proceso de manufactura y la formación teórica 

que los alumnos adquieren durante el curso, aplicándolos a un prototipo 

para la creación de nuevos diseños. Entre los trabajos que se exhibieron 

estaban un lustrador de zapatos y una máquina que permite elevar 

hasta dos toneladas, así como prototipos de robots que facilitarían la 

realización de trabajos en empresas con la aplicación de movimientos 

completos, siguiendo líneas establecidas por sus creadores. 

 

 Exposición de trabajos de fin de curso 

Alumnos de la escuela preparatoria “Lic. Ermilo Sandoval Campos” 

presentaron los trabajos realizados durante el ciclo escolar 2006-2007 

en cuatro de las cinco academias contenidas en el plan de estudios. 

Durante la exhibición, los estudiantes explicaron las diferentes técnicas 

empleadas en la elaboración de sus trabajos, que consistieron en 

maquetas, cuadros, monografías, pósters e inventos, y entre los cuales 
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destacaron los proyectos de Historia, Psicología, Antropología y 

Literatura Campechana. 

 

 Panel “Motivación y liderazgo” 

Alumnos de la Licenciatura de Psicología, de la Facultad de 

Humanidades, llevaron a cabo el panel “Motivación y liderazgo”, como 

parte de las Jornadas de Comunicación, al cual se sumaron instituciones 

como la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto Electoral del Estado 

de Campeche. El evento se realizó con el fin de plantear la importancia 

de la motivación como un factor fundamental para el desarrollo. 

Asimismo, se abordó el tema del liderazgo como un fenómeno social 

dentro de un contexto histórico, y el papel destacado que ha tenido la 

mujer en los últimos años.  

 

 Proyecto “Sincronización de controladores PID” 

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Químico Biológicas participaron 

en el curso “Técnicas de espectroscopía de infrarrojo transformada de 

Fourier”, con el objetivo de que aprendan los procedimientos analíticos 

para estudiar todo tipo de material sólido, líquido, gaseoso y películas en 

un rango de espectro electromagnético. Estos conocimientos son de gran 

importancia porque les permiten tener un panorama más amplio en el 

campo experimental y complementan su formación profesional. 

 

 Participación de alumnos en “Proyecto joven, proyecto sin 

barreras” 

Alumnos de la Universidad participaron en el programa “Proyecto joven, 

proyecto sin barreras”, que organizó el Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en coordinación con la Federación 

Estudiantil de Sociedades de Alumnos de esta Casa de Estudios. El 

objetivo de este proyecto fue orientar y sensibilizar a la población 

estudiantil sobre el trato hacia las personas con capacidades diferentes. 
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 Pláticas académicas sobre tecnologías de información virtuales 

A través de la Universidad Virtual se impartieron cinco pláticas a  un 

total de 212 alumnos de diversas facultades y escuelas de la 

universidad, con el objetivo de inducir a los participantes en el uso de las 

tecnologías de información virtual como una alternativa en el proceso de 

aprendizaje. 

 

 Curso de “Prevención de Accidentes Automovilísticos” 

De acuerdo a cifras oficiales, el índice de muertes causadas por 

accidentes se ha incrementado considerablemente en los últimos años. 

Por ello, nuestra Casa de Estudios se sumó a las acciones que realiza el 

Gobierno del Estado, la SCT y la Policía Federal Preventiva, 

organizando un ciclo bimestral de pláticas impartido por médicos, 

especialistas y oficiales de dichas instituciones, el cual fue dirigido a 

todos los alumnos de las escuelas y facultades universitarias, a fin de 

exhortarlos a ser responsables al momento de conducir un vehículo y 

aplicar medidas de prevención para no ser víctimas de accidentes.  

 

 Plática sobre primeros auxilios en la Facultad de Ciencias 

Químico Biológicas 

La Facultad de Ciencias Químico Biológicas, en coordinación con la 

Cruz Roja Mexicana, Delegación Campeche, impartió pláticas de 

primeros auxilios a los alumnos de primer semestre de las carreras de 

Químico Farmacéutico Biólogo, Biólogo e Ingeniero Bioquímico 

Ambiental. Los conocimientos de las medidas terapéuticas urgentes son 

indispensables en los alumnos ya que les permiten estar preparados 

para atender a las víctimas de accidentes o enfermedades repentinas. 

 

 Promoción de la Cultura del Agua 

En coordinación con la Comisión Nacional del Agua en Campeche 

(CONAGUA) se promovió la cultura del uso del agua entre estudiantes 

de la Facultad de Ingeniería, a través de conferencias que  abordaron 

temas   como  la  ley   de  Aguas  Nacionales  y  su  Reglamento;  Aguas 
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Superficiales y Aguas Subterráneas; Gestión del Agua a través de los 

consejos de Cuenca y Cultura del Agua y, finalmente, el Programa 

Nacional Hídrico 2007-2012.  

 

 Encuentro de poetas campechanos 

Cinco poetas con diversas propuestas poéticas y formas de entender y 

hacer la poesía, se reunieron para hablar con estudiantes de la Facultad 

de Humanidades, sobre temas como literatura y política; literatura 

campechana y el continuismo cultural en el Estado. La charla se 

desarrolló en un diálogo abierto con los estudiantes, quienes plantearon 

sus inquietudes respecto al panorama del arte literario actual. 

 

 Fomento del arte literario 

Cumpliendo con uno de los objetivos primordiales de la carrera, alumnos 

de la Licenciatura en Literatura, realizaron la puesta en escena, en el 

cine-teatro Universitario “Joaquín Lanz”, de la comedia “Los tres 

etcéteras de don Simón”, obra del autor español José María Pemán, 

como una manera de contribuir al fomento del arte literario entre el 

público campechano. 

 

 Talleres de lectura y creación literaria 

Un grupo de jóvenes de la Licenciatura en Literatura emprendieron la 

realización de talleres de lectura y creación literaria con el propósito de 

fomentar en la población infantil que habita en colonias populares de 

nuestra ciudad la producción de sus propios textos, a través del 

acercamiento a los diferentes géneros literarios, para lo cual se utilizó 

una variedad de libros interactivos y material de obras divertidas y 

animadas. Las creaciones de los niños participantes serán recopiladas 

en una publicación que se editará al concluir este proyecto. 

 

 Convivencia en albergues infantiles 

Los integrantes de la Federación de Sociedades de Alumnos llevaron 

alegría al albergue infantil “El Palomar”, para festejar con dulces y 

piñatas a los pequeños, en conmemoración del Día del Niño.  
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La idea surgió entre los mismos estudiantes quienes planearon la 

actividad, aplicando su ingenio y creatividad en la elaboración de las 

piñatas y los adornos que llevaron. De igual forma, en la Casa Zac Beh 

organizaron juegos y repartieron dulces para convivir con los niños que 

se encuentran en una situación vulnerable. 

 

 Actividades por el Día del Ingeniero 

En el marco del Día Nacional del Ingeniero y del XV Aniversario 

delLaboratorio de CADETRAA, se llevaron a cabo las actividades 

conmemorativas en la Facultad de Ingeniería, dirigidas a los alumnos, 

las cuales dieron inicio con el curso “Energías Alternativas” y 

posteriormente se abrió un ciclo de conferencias y pláticas, a cargo de 

investigadores y expertos afines a esta actividad profesional. 

 

 Celebración del Día del Biólogo 

Conferencias, talleres, concursos de conocimientos y exposiciones 

fotográficas fueron parte de las actividades que organizó la Facultad de 

Ciencias Químico Biológicas con motivo de la celebración del Día del 

Biólogo. El evento permitió que los alumnos aplicaran su creatividad en 

las exposiciones y enriquecieran sus conocimientos con las 

conferencias impartidas por profesionales de la carrera. 

 

 XXVI Aniversario de la Facultad de Ciencias Químico Biológicas 

Los alumnos de Ciencias Químico Biológicas celebraron un aniversario 

más de su facultad, cumpliendo el programa de actividades académicas 

y culturales, entre las que destacó la Muestra de Investigación 

Estudiantil, la cual se ha desarrollado de manera ininterrumpida desde 

1997. En ella han participado alumnos y tesistas de las cuatro 

licenciaturas que imparte la facultad, teniendo la opción de presentar 

sus trabajos en cartel o en forma oral, que en conjunto tienden a 

fortalecer los conocimientos de la comunidad estudiantil. 
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 IV Semana de Historia 

La temática de este evento giró en torno a los enfrentamientos del siglo 

XIX que influyeron en la integración de Campeche como entidad. La 

Facultad de Humanidades en coordinación con la Sociedad Campechana 

de Historiadores, como en años anteriores, llevó a cabo este ciclo de 

ponencias por la importancia que significa para la formación de los 

alumnos de la facultad antes mencionada, la reflexión e investigación de 

los procesos históricos planteados desde la perspectiva de historiadores 

nacionales y regionales.  

 

 VII Semana del Medio Ambiente 

Con el título “La ética ambiental”, se celebró la VII Semana del Medio 

Ambiente, la cual busca la sensibilización principalmente de los 

estudiantes hacia una relación hombre-naturaleza más equilibrada. Se 

realizaron conferencias magistrales, debates ambientales, concursos de 

canto y poesía, un rally intramuros, concierto a la naturaleza y 

exposiciones ambientales. En esta ocasión se proyectó la película “El día 

después de mañana”, cuyo contenido contribuyó a la toma de conciencia 

en los jóvenes por el cuidado del medio ambiente y las posibles 

consecuencias del mal uso de los recursos naturales. 

 

 Semana del Estudiante Universitario 

Más de 7 mil 500 estudiantes de las escuelas y facultades que integran la 

Universidad Autónoma de Campeche, participaron en las actividades de 

la Semana del Estudiante, que dio inicio con una breve ceremonia en el 

teatro universitario. El objetivo fue promover la identidad e integración 

universitaria, sin olvidar el papel que la institución tiene en la formación 

de los futuros profesionistas que aplicarán sus conocimientos en 

beneficio de la entidad. Con este fin, se organizaron talleres, foros, 

muestras de cine, concursos, torneos, convivios, debates y conferencias 

con diversos temas para el aprovechamiento y crecimiento personal de 

los estudiantes.  
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 Semana del Estudiante en la Facultad de Medicina 

En la Facultad de Medicina se celebró la Semana del Estudiante, en la 

cual se organizaron una serie de actividades académicas, culturales, 

deportivas y sociales. Las conferencias abordaron aspectos de interés 

de la práctica médica y de cultura general. En esta ocasión, los 

ponentes invitados fueron investigadores reconocidos, quienes 

compartieron temas sobre la vanguardia y el futuro de la ciencia médica. 

Las actividades desarrolladas rindieron frutos gracias al empeño y 

trabajo de los estudiantes y profesores que han colaborado en su 

realización. 

 

La tabla siguiente contiene los eventos antes mencionados, así como  

otros realizados a nivel estatal, regional y nacional en los que 

participaron los estudiantes: 

 
                                                                Eventos estudiantiles por facultad o escuela 
 

Evento Facultad o Escuela 

XVI Olimpiada Estatal de Biología 

Esc. Prep. “Lic. Ermilo Sandoval 
Campos” 

XVI Olimpiada Estatal de Física 

XVI Olimpiada Nacional de Biología 

XVI Olimpiada Nacional de Física 

Olimpiada Estatal de Matemáticas 

Olimpiada Nacional de Matemáticas 

XVI Olimpiada Estatal de Química 

Homenaje por el XLII Aniversario Luctuoso del Dr. Nazario Víctor 
Montejo Godoy 

Esc. Prep. “Dr. Nazario Víctor 
Montejo Godoy” 

Conferencias informativas sobre la Suprema Corte de Justicia 

LVII Aniversario de la Declaración de los Derechos del Hombre 

V Congreso Juvenil Estatal 

Curso “Violencia contra la mujer” 

Facultad de Medicina Jornadas del Día del Médico 

Curso “Oncología para médicos generales” 

Día del Biólogo 

Facultad de Ciencias Químico 
Biológicas 

I Jornada de información sobre medicamentos 

XVI Simposio de Ciencia y Tecnología 

X Muestra de investigación estudiantil 

VI Feria Empresarial Facultad de Contaduría y 
Administración Maratón Regional de Escuelas de Contaduría 

Curso remedial Procedimientos Básicos de Enfermería 

Escuela Superior de Enfermería 

I Encuentro Regional Sur Sureste  

XXII Reunión de Estudiantes de Enfermería 

V Congreso Nacional de Investigación en Enfermería 

Feria de la Salud del Adulto Mayor 

Jornadas de Enfermería: Compromiso del Profesional de la 
enfermería con la medicina tradicional 

IV Olimpiada de Enfermería 
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Evento Facultad o Escuela 

Semana de Humanidades 

Facultad de Humanidades 

Repentinas de Ensayos Históricos-Sociales 

Conferencia: Campaña contra la violencia 

Lectura dramatizada de “La llovizna del amor” de Juan de la 
Cabada 

Jornada de Psicología Educativa 

Foro: Diversas visiones sobre el aborto 

XIII Tercera Semana Nacional de Ciencia y Tecnología Escuela Superior de Ciencias 
Agropecuarias Exposición de manualidades de materiales reciclables 

Presentación de prototipos en el diseño de máquinas 

Facultad de Ingeniería 
Exposición de Desarrollo de Tecnología 

Día del Ingeniero 

Promoción de la Cultura del Agua 

Conferencia: Instrumental y equipo para Endodoncia 

Facultad de Odontología I Congreso de Estudiantes de la FMFEO 

Foro de Ingeniería Biomédica 

IX Seminario Regional Anual de Endodoncia 

Facultad de Odontología 
Seminario Internacional ENDO-2007 

XII Congreso Latino-Odontológico 

Curso: Manejo del dolor en la endodoncia 

La importancia de la organización social y las instituciones 

Facultad de Ciencias Sociales 
Quinto Congreso Juvenil de la 59 Legislatura 

Congreso Regional del ANECPAP 

Congreso Regional “2007: resultados y Perspectivas” 

Jornada Estatal Académica y Cultural 

Facultad de Derecho 
Pláticas sobre el Anuario Estadístico del Estado de Campeche 

Curso-taller Organización del Poder Judicial del Estado de 
Campeche 

                                          Fuente: Informes anuales de las Facultades y Escuelas. 
 
 
 

1.3.2 Eventos culturales 
 

Muestra del interés por lograr una formación integral en el alumno, es la 

inserción de actividades de desarrollo personal en los planes de estudio. 

De esta forma pretendemos crear profesionistas completos, logrando un 

desarrollo armónico en cada uno de ellos, con conocimientos que 

trasciendan a la especialización propia de la carrera que estudian.  

 

En este sentido hemos observado un incremento en el número de 

estudiantes que participaron en la producción, promoción y asistencia a 

eventos culturales,  como conciertos de música y canto, presentaciones 

de danza, exposiciones de artes plásticas, teatro y demás talleres y 

actividades artísticas; todos ellos llevados hacia el interior de la 

Universidad y al exterior en los diferentes municipios del estado. 
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En el ciclo escolar 2006-2007, un total de 554 alumnos de Educación 

Media Superior participaron en las diferentes disciplinas del arte. 

 
 
                                                                            Asistencia estudiantil a talleres de arte 

 

Talleres de Arte Estudiantes Total 

Música  34 

     Coro y orquesta  
     de cámara 

34  

Danza  409 

    Regional 270  

    Moderna 139  

Artes plásticas  91 

    Pintura 91  

Teatro  20 

    Iniciación a las 
    artes 
    escénicas 

20  

 Total 554 

                                 Fuente: Dirección de Difusión Cultural 

 
 

Ha sido el interés de esta administración fomentar la cultura entre los 

jóvenes universitarios, por eso se estimulan sus cualidades artísticas, 

promoviendo que formen parte de los diversos grupos representativos 

de la Universidad. 

 

                              Participaciones de grupos artísticos estudiantiles 

               Grupos artísticos Participaciones 

Orquesta Universitaria 21 

Grupo de Danza Moderna 13 

Ballet Folklórico Zenzontle 17 

Ballet Folklórico 
Universitario 

14 

Grupo Raíces Antillanas 19 

Grupo de Teatro Farsa 13 

Coro Universitario 14 

Orquesta de Cámara 6 

Cuarteto Universitario 4 

Total 121 

                              Fuente: Dirección de Difusión Cultural 

 

Cada año, previamente a la Feria del Libro, la Universidad convoca al 

concurso de carteles “Campeche en el Hábito de la Lectura”, los cuales 

se  exhiben en  la  misma. En esta ocasión, se recibieron 36 trabajos, 

los cuales formaron parte de  las  exposiciones que  se  montaron en las 
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 escuelas preparatorias “Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy” y “Lic. Ermilo 

Sandoval Campos”, con el objetivo de difundir las creaciones de los 

jóvenes universitarios. Cabe mencionar que, a través de diversas 

técnicas visuales, los alumnos plasmaron la importancia del hábito de la 

lectura, logrando transmitir la necesidad de que todo el público se 

acerque al mundo de los libros. 

 

De igual forma, los estudiantes de las escuelas preparatorias “Dr. 

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

montaron la Exposición de Artes Plásticas del ciclo escolar 2006-2007, 

en el que se pudo observar el talento y la creatividad que los alumnos 

han dejado de manifiesto en sus obras, empleando técnicas como pastel, 

óleo, acuarela y esculturas en hormigón, mediante las cuales se 

abordaron diversos temas como flores, paisajes, bodegones, animales, 

figuras humanas y abstractas. 

 

Durante este año, el ballet folklórico “Zenzontle” refrendó su calidad 

artística, al ser uno de los grupos universitarios más aplaudidos, 

premiados y representativos de nuestra institución y entidad, por lo que a 

continuación mencionamos algunas de las presentaciones que ha tenido 

este año: 

 

 En la Feria de San Francisco 2006 cautivó al público asistente 

presentando estampas de vaquería peninsular, fiesta del palmar de 

Campeche y bailes de Jalisco.  

 “Un paseo por México” fue el magnífico espectáculo que presentó en 

el Teatro de la Ciudad “Francisco de Paula Toro”, con un total de seis 

estampas, por medio de las cuales mostraron parte de las 

costumbres y tradiciones de diversos estados de la República 

Mexicana. Cada uno de estos números fueron los más 

representativos del ballet durante sus 10 años de trayectoria, ya que 

han sido galardonados con algún reconocimiento en diferentes 

eventos nacionales e internacionales. 
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 Se presentó con gran éxito en el segundo festival organizado con 

motivo de la celebración de los 48 años de Titulación de Hopelchén 

como ciudad, donde mostró una verdadera verbena popular ante 

cientos de personas, al ritmo de la Jarana Campechana y danzas 

modernas con estilo caribeño. 

 Tuvo una participación sobresaliente en las actividades de la 

Expoferia de Escárcega, donde presentó el mosaico denominado 

“Un Paseo por México”, al término de su actuación recibió un 

reconocimiento de parte de los patrocinadores del evento. 

 

 Participó como representante de México en el IV Congreso 

Interamericano “Los Hilos de la Memoria, Danza y Educación”, que 

se efectuó en la ciudad de Quito, Ecuador, con la asistencia de una 

decena de países de América Latina. El evento fue organizado por la 

Confederación de Danza, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la 

Universidad Andina “Simón Bolívar”, que solicitaron la presencia del 

ballet universitario como invitados especiales para ofrecer un amplio 

repertorio del mejor folklor de nuestro país.  

 Posteriormente inició una gira por los estados de Veracruz e 

Hidalgo, como parte del intercambio cultural con la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo, y por invitación del Ballet 

veracruzano “Raíces”, en la que brindó exitosas actuaciones en 

Coatzacoalcos, Nanchital y en las tradicionales ferias de Pachuca y 

Actopan. 

 

Gracias a la aceptación y acompañamiento del público campechano, la 

compañía de teatro “Farsa”, integrada por universitarios, festejó su 

décimo aniversario, con la obra: “Extraños hábitos”, la cual abrió la 

temporada teatral que, una vez más, dio muestra de las buenas tramas 

que se escenifican y que actualmente se fomentan en nuestra Casa de 

Estudios. Por tal motivo se develó la placa conmemorativa y se hizo 

entrega de un reconocimiento por la labor y dedicación de los teatristas 

universitarios que  participan  en  este movimiento cultural.  Esta obra se 
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 ha presentado con éxito en diversos eventos culturales, entre los que se 

mencionan algunos: 

 

 En el teatro “Ricardo Hernández Cárdenas”, durante la Muestra 

Teatral de Otoño, organizada por la Dirección de Cultura y el Deporte 

del Instituto Campechano. 

 En el teatro Juan de la Cabada, invitado por el Instituto de Cultura de 

Campeche. 

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

parte de la Muestra de Ciencia, Arte y Tecnología. 

 En el teatro Cultural de la Sociedad Aurora de Calkiní, con motivo de 

la celebración de su LXXX Aniversario. 

 En el Cine-Teatro Universitario “Joaquín Lanz”, tomando parte en el II 

Festival de Teatro 2007, organizado por esta Universidad. 

 

En el teatro de la ciudad “Francisco de Paula Toro” el grupo “Farsa” 

presentó la obra “El método más efectivo”, con gran aceptación de los 

asistentes, como parte del festejo cultural promovido por el Centro 

Cultural Casa Baranda, el Taller de Compositores “Pax” y la Universidad 

Autónoma de Campeche. 

 

El Coro de la Universidad se ha convertido en el medio de expresión, 

desarrollo y encuentro de habilidades artísticas de los jóvenes, quienes 

han logrado dominar las diferentes técnicas que exige la disciplina. 

Integrado casi en su totalidad por estudiantes de la Universidad, tanto de 

las preparatorias como de las diferentes facultades, ha ofrecido una serie 

de presentaciones que son resultado del trabajo continuo en materia de 

interpretación de música coral de todos los tiempos, desde música 

clásica hasta temas del folklor mexicano y de Campeche. Entre sus 

presentaciones destacan: 

 

 El concierto de Música Mexicana, realizado en el Cine Teatro 

“Joaquín Lanz” completamente concurrido. Los integrantes del Coro y 
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la orquesta lucieron bellos trajes regionales que le dio gran realce a los 

temas interpretados. 

 

 Acompañados por la Orquesta de Cámara, se presentó el Magno 

Concierto Navideño, donde interpretaron canciones como “Navidad 

en el mundo”, “La Rama”, que es una melodía tradicional; “Jesús, 

alegría de los hombres” que es una obra de J. Sebastián Bach; el 

canto de traducción gregoriana “Adeste fideles” y “Posada 

Mexicana”, que forma parte de los villancicos tradicionales de 

México. 

 Veintidós obras conformaron la Noche de Bel Canto, donde los 

solistas universitarios le cantaron al amor y al desamor con las 

óperas de reconocidos autores y temas del músico-poeta Agustín 

Lara. Las voces de los talentosos sopranos y tenores engalanaron la 

noche a través de su disciplina vocal, enmarcados en una 

escenografía que complementó el estilo artístico de cada uno de 

ellos. 

 Como parte de la promoción de las artes entre el alumnado, se 

dispusieron tres conciertos para las diferentes escuelas y facultades 

universitarias. El primero fue en el Auditorio “Guillermo González 

Galera” con la asistencia de los estudiantes de la preparatoria “Lic. 

Ermilo Sandoval Campos”; el segundo se dio en el Auditorio “Dr. 

Nazario Víctor Montejo Godoy”; y, finalmente, en el Auditorio de la 

Facultad de Medicina. 

 

La Orquesta de Cámara de la Universidad también ha realizado exitosas 

presentaciones, entre las que destaca el concierto titulado “La música y 

el séptimo arte” en el que experimentó nuevas formas de acercar al 

público a la música instrumental, a través de una selección de temas de 

películas. La agrupación deleitó al selecto público reunido en el cine-

teatro “Joaquín Lanz”, con dieciséis composiciones, incluyendo la 

popular “Fanfarria”, de las producciones de la 20th Century Fox, que 

marcó el  inicio de  la presentación.  Así, la Orquesta llevó por diferentes 
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épocas del cine mundial los grandes temas que permanecen en el 

recuerdo de los espectadores. 

 

El Coro y la Orquesta de Cámara Universitaria se unieron para realizar 

una gira por el estado de Baja California Sur, en la cual obtuvieron éxito 

en todas sus actuaciones. La delegación artística universitaria se 

presentó con motivo de la celebración del XXXI Aniversario de la 

Universidad Autónoma de dicha entidad. En su primera presentación 

deleitó al público sudcaliforniano con un concierto de gala en el que 

interpretaron música de Italia, Grecia, Japón, México y Austria. 

Posteriormente participaron en las actividades del programa “Con la 

música en las escuelas”, con el objeto de que los niños y jóvenes se 

integren y motiven con estas expresiones.  

 

El grupo de Danza Moderna y el Ballet Folklórico Universitario se 

presentaron exitosamente en el Festival “Un centro histórico para 

disfrutar”, cuyos integrantes presentaron vistosas coreografías al ritmo de 

chachachá, mambo y salsa. En el mismo evento, el Coro y la Orquesta 

de Cámara ofrecieron una selección especial de repertorios, que incluyó 

bel canto, temas musicales de películas, y canciones populares de 

México y Campeche. Entonaron melodías de Vivaldi, Verdi, “El fantasma 

de la ópera” de Andrew Lloyd Weber, y otras de este género; finalizó su 

presentación con canciones campechanas, como “El Pregonero” y 

“Torres de Catedral”, que fueron de las más ovacionadas. 

 

Mérito de esta administración es la reciente creación del primer Mariachi 

Monumental Universitario, bajo la premisa de recoger la tradición pura 

del género ranchero, el cual buscará extender y mostrar la riqueza de la 

música mexicana en el estado de Campeche. Ésta agrupación esta 

conformada por jóvenes universitarios que a pesar de no ser 

profesionales, tienen un amplio conocimiento de éste género. 

No obstante su reciente formación, este mariachi posee un vasto número 

de temas rancheros y obras populares con un estilo singular que ha sido 

recibido con agrado por la comunidad universitaria. 



                                                      CUARTO INFORME DE RECTORÍA 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE 

29 

1.3.3 Eventos deportivos 
 

El deporte es un elemento de gran trascendencia no sólo para el desarrollo 
integral de los estudiantes, sino también para lograr su integración a la 
comunidad universitaria. 

 

 

En esta administración las prácticas deportivas son consideradas 

relevantes, por ello se han considerado dentro de los nuevos planes de 

estudio, ya que fortalecen la formación integral del alumno. 

 

Es necesario que los jóvenes universitarios comprendan que deben 

involucrarse en alguna práctica deportiva, y la consideren esencial 

dentro de sus actividades cotidianas, porque el mejoramiento de su 

condición física implica el mejoramiento de su calidad de vida y, por lo 

tanto, estarán mejor preparados para desarrollar valores y aptitudes que 

podrán utilizar como herramientas en su futuro personal y laboral. 

 

La actividad deportiva comprende un programa en el que se difunden 

entre los estudiantes de nivel medio superior y superior las diversas 

disciplinas como: atletismo, aeróbics, baloncesto, beisbol, futbol soccer, 

natación, voleibol y tae kwon do; los estudiantes seleccionan, según sus 

habilidades, la actividad de su preferencia. 

 

Seguidamente, a lo largo del ciclo escolar, se realizan diversas 

actividades y eventos deportivos, en los cuales los alumnos participan 

individualmente o en equipos, representándonos dentro y fuera del 

Estado. En el deporte competitivo es muy grato que nuestros alumnos 

obtengan méritos deportivos, porque esto refuerza nuestra imagen 

institucional y reafirma la presencia de nuestra alma mater a nivel 

estatal, regional y nacional. 

 

Para el período que se informa, 4 mil 857 alumnos participaron en los 

deportes universitarios, de los cuales 659 estuvieron en alguna 

disciplina deportiva como parte de su plan de estudios y 4 mil 198 
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intervinieron en torneos diversos ya sea de forma individual o formando 

parte de los 234 equipos con los que la Universidad fue representada. 

 

 

 

                              Estudiantes de nivel medio superior en  

                                          disciplinas deportivas 

                    Deporte 
Núm.  de 

estudiantes 

Atletismo 53 

Aeróbics 107 

Baloncesto 106 

Beisbol 27 

Futbol soccer 152 

Natación 85 

Voleibol 68 

Tae kwon do 61 

TOTAL 659 

                 Fuente: Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas 

 

La tabla siguiente muestra un desglose de la participación estudiantil por 

disciplina deportiva en diferentes eventos, organizados en equipos 

representativos. 

 
                                                          Participación estudiantil en torneos diversos 
 

Deporte 
Núm. de 
eventos 

realizados 

Núm. de 
equipos 

participantes 

Núm. de 
estudiantes 

participantes 

Atletismo 3 8 516 

Aeróbics 1 17 112 

Baloncesto 5 69 780 

Beisbol 2 15 270 

Fisicoconstructivismo 1 - 108 

Futbol soccer 8 79 1,740 

Natación 3 6 156 

Tae kwon do 1 3 72 

Voleibol 4 37 444 

TOTAL 28 234 4,198 

                               Fuente: Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas 

 
 

Como prueba de las gestiones realizadas por la presente administración 

para impulsar el deporte, y confirmando la disposición de esta 

Universidad de contribuir a la formación integral de los jóvenes, se 

destaca el convenio de colaboración que se firmó para trabajar 

coordinadamente con el Instituto del Deporte de Campeche (INDECAM). 
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Este trabajo de colaboración tiene la finalidad de establecer los 

mecanismos de apoyo institucional relativos a programas de 

investigación  en  ciencias y técnicas  del deporte,  siempre  enfocando la 

 atención en el desarrollo de nuestros entrenadores y deportistas 

universitarios. 

 
 

1.4 Desarrollo del personal administrativo 
 

Para el desarrollo institucional y el avance en las metas compromiso, 

ahora más que nunca, se requiere del esfuerzo de todos los 

universitarios.  

 

En este sentido reconocemos el esfuerzo, voluntad y lealtad al trabajo 

que ha desempeñado el personal administrativo, el cual, al desarrollar 

su función con responsabilidad y compromiso, propicia y facilita las 

tareas sustantivas y demás actividades que se desarrollan en la 

Universidad.  

 

Sin embargo, para ello es necesario brindarle las herramientas y 

facilidades necesarias para el desempeño de sus labores 

administrativas; esto incluye una capacitación permanente y adecuada a 

la naturaleza de sus actividades, puestos y funciones. 

 

La planta administrativa de la Universidad actualmente está integrada 

por 909 empleados, que corresponden a 222 mandos medios y 

superiores y 687 en puestos administrativos, secretariales y  empleados 

operativos que realizan las actividades de mantenimiento, intendencia y 

vigilancia. 

 

La presente administración procuró la capacitación y actualización del 

personal administrativo en temas como ortografía y redacción, manejo 

de recursos informáticos y sistemas computacionales, sistemas 

bibliotecarios, fiscal, calidad en el servicio, relaciones humanas, entre 
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otros, todo ello con el objetivo de facilitarle las funciones que 

desempeñan en sus labores cotidianas; es así que se impartieron 103 

cursos y talleres que involucraron a 424 empleados. 

 

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

asistió el personal administrativo: 

 

                                 Cursos y talleres de capacitación para el personal administrativo 

Sistema de automatización bibliotecario Unicorn 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y su instrumentación 

Herramientas para el desarrollo de funciones administrativas 

Sistema Master Web 

Evaluación laboral 

Edición no lineal de Pinacle y Adobe Premier. 

Desarrollo de equipos de trabajo 

Formación de auditores internos 

Cómo conducir efectivamente evaluaciones del desempeño 

Administración organizacional 

Técnicas de búsqueda de Información y tipos de datos 

Introducción a la biblioteca académica y sus servicios 

Transparencia y archivos 

Ordenación y clasificación de archivos 

                Fuente: Informes de las diferentes dependencias académicas y administrativas. 


