
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. Excelencia Académica. Estudiantes 

 
 

Los alumnos de esta institución educativa son los depositarios directos 

de nuestro esfuerzo y representan el compromiso más importante que 

hemos asumido con la sociedad. De su fortaleza académica y moral 

depende la grandeza de nuestra alma mater. 

Por lo tanto, la función sustantiva de docencia es la base para lograr la 

excelencia académica y convertir a la Universidad Autónoma de 

Campeche en una institución con pertinencia y compromiso social, por 

ello mantenemos como meta y desafío formar profesionistas e 

investigadores críticos, participativos y comprometidos, que respondan 

con respeto, tolerancia y solidaridad al papel que la comunidad espera 

de ellos. 

 

De manera cotidiana, la Universidad trabaja para  preparar a nuestros 

estudiantes,   proporcionándoles   un  ambiente  de  aprendizaje que  les 
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facilite su desarrollo profesional y personal; para que sean capaces de 

potenciar sus fortalezas y convertirse en motores del mejoramiento 

intelectual, moral y material a través del ejercicio de su profesión, de la 

innovación y la investigación, y construyan un país que brinde mayores 

oportunidades y bienestar a la población. 

 

Tenemos el compromiso de continuar avanzando para consolidar nuestro 

sistema educativo, considerando siempre el beneficio de nuestros 

alumnos, a quienes procuramos apoyar desde el inicio de sus estudios 

hasta la conclusión de los mismos y, aún más, brindándoles una 

formación integral que se refleje en la vida personal y profesional de cada 

uno. 

 

2.1 Matrícula atendida 

 
 

La matrícula estudiantil para el ciclo 2006-2007, estuvo integrada por un 

total de 7 mil 590 estudiantes; de ellos, 2 mil 413 correspondieron al nivel 

medio superior, 80 cursaron estudios de profesional asociado, 4 mil 978 

alumnos estuvieron matriculados en los programas de licenciatura que se 

ofrecen en la diversas escuelas y facultades, y 119 se registraron para 

estudiar programas de posgrado.  

 

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

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

DES y por escuelas y facultades. 

 

 

      Distribución de los alumnos por nivel de estudios 2006-2007 

Nivel 
Primer 
ingreso 

Reingreso Total 

Nivel Medio Superior 918 1495 2413 

Profesional Asociado 53 27 80 

Nivel Superior 1388 3590 4978 

Posgrado 50 69 119 

Total 2409 5181 7590 

        Fuente: Dirección de Administración y Servicios Escolares 
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           Distribución de los alumnos de licenciatura, profesional asociado y posgrado 

                                                        por DES y Facultad o Escuela 

DES Facultad o Escuela Licenciatura 
Profesional 
Asociado 

Posgrado 

Ciencias 
Sociales y 

Humanidades 

Facultad de Contaduría 715  17 

Facultad de 
Humanidades 

653   

Facultad de Derecho 747   

Facultad de Ciencias 
Sociales 

299  7 

Total 2,414   

Ciencias de la 
Salud 

Facultad de Odontología 279 17 6 

Facultad de Medicina 409  36 

Escuela Superior de 
Enfermería 

385 63  

Tota 1,073   

Ingeniería y 
Tecnología 

Facultad de Ingeniería 626  42 

Facultad de Ciencias 
Químico Biológicas 

673 
 11 

Total 1,299   

Ciencias 
Agropecuarias 

Escuela Superior de 
Ciencias Agropecuarias 

192   

Total 192   

Gran total 4,978 80 119 

    Fuente: Dirección de Administración y Servicios Escolares 

 

                                 

2.2 Difusión de la oferta educativa 
 

Es importante realizar labor de promoción de la oferta educativa entre 

los estudiantes que aspiran ingresar a la Universidad Autónoma de 

Campeche, porque les dará una mejor visión de las carreras que 

ofrecemos, para que puedan elegir con mayor seguridad y de acuerdo a 

sus habilidades y destrezas el plan de estudios de su preferencia. 

 

En consecuencia, esto permitirá que desarrollen las cualidades 

adecuadas para convertirse en los motores del mejoramiento intelectual, 

moral y material de la sociedad, como resultado de la buena elección del 

programa educativo que cursaron. 

 

En este sentido, durante el periodo que se informa participamos a través 

de la Coordinación de Orientación Educativa en la Expo Educación 

2007,  en  el Centro de Convenciones de esta ciudad, para promocionar 
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las carreras entre los aspirantes. En ella se atendió a mil 100 jóvenes de 

las diferentes escuelas preparatorias del estado de Campeche. 

 

2.3 Selección para el ingreso 2007-2008 

 
Muestra del liderazgo educativo que tenemos en el estado, es la 

creciente demanda de los jóvenes campechanos por cursar sus estudios 

en la Universidad Autónoma de Campeche. Este hecho se manifestó en 

las 3 mil 588 solicitudes de ingreso a los diferentes programas educativos 

que se ofrecieron en el ciclo escolar 2007-2008. El número de 

estudiantes aceptados fue de 2 mil 487 aspirantes. 

 

Todo el proceso de admisión de nuevos alumnos es realizado por la 

Dirección de Administración y Servicios Escolares (DASE), la cual se 

encarga de abrir las convocatorias públicas de ingreso y de efectuar el 

proceso de admisión; es importante mencionar que nuestro objetivo es 

satisfacer la demanda de matrícula con una educación de calidad, 

atendiendo a aquellos alumnos que hayan cumplido con los estándares 

nacionales, como es el examen aplicado por el Centro Nacional de 

Evaluación (CENEVAL), el cual consiste en una prueba elaborada, 

aplicada y evaluada por el mismo centro. 

 

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

implementó la aplicación de pruebas psicológicas computarizadas, a fin 

de automatizar y simplificar el proceso de evaluación y reducir en tiempo 

la entrega de resultados. Consiste en un sistema completo, que incluyó 

orientación vocacional, pruebas de inteligencia, personalidad, actitudes, 

habilidades, valores y estilos de aprendizaje.  

 

Asimismo, el Centro de Lenguas Extranjeras (CELE) efectuó la aplicación 

de un examen de inglés con el propósito de conocer el nivel de 

conocimiento del idioma de los alumnos en el momento de ingresar a la 

Universidad, lo cual facilitará el proceso de titulación y acreditación según 

los lineamientos establecidos en el nuevo modelo educativo. 
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2.4 Población de primer ingreso y reingreso a la institución 
 
 

Del total de alumnos de nuevo ingreso, mil 027 fueron para el nivel 

medio superior, 47 para profesional asociado, mil 365 en programas de 

licenciatura, y 48 para posgrado. 

 

A ello se suman los alumnos de reingreso, de los cuales se han 

registrado al 20 de septiembre 5 mil 91 estudiantes. 

 

                      Distribución de los alumnos por nivel de estudios 2007-2008 

Nivel 
Primer 
ingreso 

Reingreso Total 

Nivel Medio Superior 1,027 1,489 2,516 

Profesional Asociado 47 43 90 

Nivel Superior 1,365 3,559 4,924 

Posgrado 48 - 48 

Total 2,487 5,091 7,578 

        Fuente: Dirección de Administración y Servicios Escolares 

 

La integración de los nuevos alumnos en la Universidad es un proceso 

difícil, pues representa un profundo cambio, en comparación con sus 

anteriores estudios; es por eso que durante el primer año ocurre la 

mayor tasa de abandono y deserción escolar. Por ello hemos 

establecido un programa de ayuda al aspirante, para darle a conocer la 

organización institucional y los servicios a los cuales tiene derecho 

cuando forme parte de la comunidad universitaria. En este sentido, se 

impartió el Curso de Inducción 2007-2008, en el que participaron 65 

personas entre personal de la Coordinación General Académica y 

maestros de las diferentes facultades y escuelas, e igual número de 

alumnos de psicología para atender a 2 mil 487 estudiantes de nuevo 

ingreso. 

 

2.5 Programas de atención durante la trayectoria académica del 
estudiante 
 

El objetivo del trabajo y el centro del esfuerzo por mejorar las labores de 

la  Universidad  es  el  estudiante, por ello nos esmeramos en mejorar el 
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servicio que le ofrecemos durante su trayectoria escolar, para que al 

egresar esté mejor capacitado para enfrentarse al mercado laboral. 

 

Es por ello que durante la realización de sus estudios, se procura que el 

estudiante se sienta atendido y cómodo, para que pueda desarrollar su 

potencial intelectual al máximo; esto comprende una amplia gama de 

actividades y estrategias que van desde la difusión de la oferta educativa, 

hasta los diversos apoyos como becas, seguro facultativo, orientación 

educativa, tutorías, entre otras. 

 

2.5.1 Programa Institucional de Tutorías 
 

 

El Programa Institucional de Tutorías brinda apoyo y orientación a los 

alumnos en los procesos de integración y desarrollo dentro de la 

comunidad universitaria; el propósito principal consiste en reducir los 

índices de reprobación y deserción, para elevar la eficiencia terminal.  

 

Para impulsar este programa, se ha trabajado en la capacitación de los 

docentes-tutores para detectar a tiempo aquellos factores que interfieren 

en el aprendizaje de los alumnos, y en coordinación con otras áreas 

institucionales o externas, se les brinde alternativas de atención. 

 

En el período que se informa, participaron en el Programa Institucional de 

Tutorías 187 académicos en el nivel medio superior y superior, que 

proporcionaron a 3 mil 862 alumnos asesorías individuales o grupales. 

En el nivel medio superior 31, profesores atendieron a 549 alumnos; 

además de las tutorías, también se impartieron cuatro cursos remediales 

a un total de 996 alumnos. 

                            Tutorías en Nivel Medio Superior 

Escuelas 
Profesores 

tutores 
Estudiantes 
tutorados 

Prep. “Lic. Ermilo Sandoval 
Campos” 17 339 

Prep. “Dr. Nazario Víctor 
Montejo Godoy” 14 210 

TOTAL 31 549 

          Fuente: Centro de Desarrollo Educativo 
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En el nivel superior se atendió a un total de 2 mil 613 alumnos en 

tutorías individuales y a 700 en tutorías grupales, haciendo un total de 3 

mil 313 tutorías brindadas.  

  
                                                        Tutorías en Nivel Superior 

Escuelas Profesores tutores Estudiantes atendidos 

Contaduría y Administración 
10 542 

Ciencias Químico Biológicas 
47 546 

Medicina 16 470 

Humanidades 
9 

27 individualmente 
455 en grupos 

Enfermería 16 273 

Ingeniería 32 432 

Ciencias Sociales 8 245 en grupo 

Odontología 16 264 

Escuela Superior de Ciencias 
Agropecuarias 

2 59 

Total 156 

2,613 alumnos atendidos 
individualmente 

700 alumnos atendidos en 
grupo 

          Fuente: Centro de Desarrollo Educativo 

 

2.5.2 Orientación Educativa 
 

La orientación educativa es un poderoso instrumento a través del cual la 

Universidad proporciona apoyo al universitario para brindarle las 

herramientas necesarias que le permitan transitar con éxito en sus 

estudios y al mismo tiempo, pueda conjugar armónicamente los 

elementos principales que rodean su vida: escuela, familia y sociedad, 

de tal manera que se inspire y se motive a ser mejor como estudiante, 

como ciudadano y como ser humano.  

Por ello, se impartieron cursos y talleres de técnicas de estudio, 

autodesarrollo, orientación vocacional y profesiográfica, entre otros. 

Entre los eventos organizados destacan cuatro cursos, mediante los 

cuales se instruyeron a 190 alumnos: 

 

 Curso-Taller “Desarrollo Humano”, con asistencia de 91 alumnos. 

 Curso-Taller “Sexualidad”, con asistencia de 54 alumnos. 
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 Curso-Taller “Motivación”, con asistencia de 15 alumnos. 

 Curso-Taller “Métodos y Hábitos de Estudio”, con asistencia de 30 

alumnos. 

 

La tabla que se presenta a continuación muestra el total de personas 

beneficiadas según el tipo de orientación educativa ofrecida:  

 

                     Otras actividades de orientación educativa 

 
Actividad 

 
Personas beneficiadas 

Orientación Escolar 962 

Información Profesiográfica y 
Difusión de orientación educativa 

1,311 

Orientación Personal 96 

Orientación Familiar 126 

Orientación vocacional 192 

Total 2,687 

          Fuente: Centro de Desarrollo Educativo 

 

2.5.3 Movilidad estudiantil  
 

Uno de los programas importantes que la Universidad Autónoma de 

Campeche continúa trabajando, es el de Movilidad Estudiantil, ya que 

esta es una herramienta esencial que contribuye a ampliar la formación 

académica de los estudiantes. 

 

Es básico que se amplíen los horizontes de esta Universidad, buscando 

enriquecer las actividades de enseñanza, aprendizaje, investigación 

científica, desarrollo tecnológico y cultural, porque esto permite elevar la 

calidad educativa de nuestra institución y brinda a los estudiantes la 

oportunidad de enriquecer su nivel académico, para su mejor desempeño 

profesional. Entre las acciones que se realizaron en materia de movilidad 

estudiantil, se destacan las siguientes: 

 

Siete alumnos de nuestra Universidad recibieron becas de movilidad 

estudiantil que otorga la institución bancaria Santander Serfin. Los 

alumnos que recibieron sus becas fueron: Citlali Ku León y David Vargas 
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Can de la Facultad de Ciencias Sociales, quienes fueron asignados a la 

Universidad de Guadalajara.  

 

Alejandra Sánchez Novelo, de la Facultad de Humanidades, en la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Imelda Pinzón Sierra, de 

la Facultad de Humanidades, en la Universidad de Guadalajara. 

También obtuvieron becas Candelaria Alejandre Alvarado, Bertha Lara 

Gutiérrez y Maraly Sierra Dzib, las tres de la Escuela Superior de 

Enfermería, quienes fueron destinadas a la Universidad Autónoma del 

Estado de México. 

 

Asimismo, ocho estudiantes canadienses de la Universidad de 

Dalhousie concluyeron sus estudios de español y cultura mexicana, en 

los niveles intermedio y avanzado. El curso tuvo una duración de un 

semestre, en el que recibieron clases de gramática, conversación, 

literatura e historia. Los estudiantes también dedicaron parte de su 

tiempo a una serie de actividades de acuerdo al perfil de cada uno. 

Algunos aprovecharon para tomar lecciones de baile y otros participaron 

en actividades deportivas como natación y futbol. 

 

En el segundo campamento de liderazgo participaron 42 jóvenes entre 

alumnos canadienses y escuelas preparatorias de nuestra casa de 

estudios. Las profesoras del Centro de Español y Maya enseñaron 

español a los jóvenes canadienses, mientras que dos profesoras que los 

acompañaron dieron clases de inglés a los universitarios y otros dos 

profesores, también del grupo de Nueva Escocia trabajaron con los 42 

muchachos en temas de liderazgo. Al final todos los participantes 

realizaron un proyecto conjunto dentro de la comunidad campechana, 

en algunas casas o albergues infantiles. Cabe mencionar que los 21 

canadienses son provenientes de 11 escuelas preparatorias del distrito 

escolar de Chicneto, y que fueron seleccionados por sus excelentes 

calificaciones y participación en acciones dentro de su comunidad. 
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2.5.4 Seguro facultativo 

 

El Seguro Facultativo es un servicio más que la Universidad, en convenio 

con el IMSS, ofrece a los alumnos para la atención de su salud, durante 

su permanencia en la institución. El seguro facultativo está dirigido a los 

alumnos de bachillerato y licenciatura que no cuentan con servicios 

médicos. Los estudiantes son atendidos en las instalaciones del Seguro 

Social, a donde se les brinda atención hospitalaria, farmacéutica, 

quirúrgica y asistencia en casos de maternidad. 

 

Para el periodo que se informa, se encuentran inscritos en el Seguro 

Facultativo 875 alumnos. 

 

              Seguro Facultativo por Facultades/Escuelas 

   

Facultades y Escuelas 
   

Seguros 
Otorgados   

Derecho 76 

Contaduría y Administración 90 

Ciencias Sociales 44 

Medicina 27 

Odontología 27 

Ciencias Químico Biológicas 90 

Ingeniería 113 

Humanidades 65 

Enfermería 78 

Escuela Superior de Ciencias 
Agropecuarias 

33 

Esc. Prep. ”Lic. Ermilo 
Sandoval Campos” 

100 

Prep. “Dr. Nazario Víctor 
Montejo Godoy” 

132 

Total 875 

                                               Fuente: Dirección de Servicios de Apoyo Educativo. 
 

                

2.5.5 Becas 

 
La Universidad Autónoma de Campeche es una institución con un gran 

compromiso social; brinda apoyo a quien lo necesita, realizando un 

esfuerzo continuo para otorgar a los alumnos de escasos recursos y con 

buen  desempeño  académico,  los  medios que les permitan concluir sus 
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estudios de forma satisfactoria. Es así que, durante el periodo que se 

informa, se autorizaron 478 becas a estudiantes de las diferentes 

Escuelas y Facultades, erogando por este concepto 398 mil 346 pesos. 

A través de estas becas los alumnos pueden cubrir los costos de 

inscripción y colegiaturas semestrales. 

 

                                               Becas por Facultades/Escuelas 

   

Facultades y Escuelas 
   

Becas 
otorgadas   

Derecho 21 

Contaduría y Administración 46 

Ciencias Sociales 13 

Medicina 15 

Odontología 7 

Ciencias Químico Biológicas 41 

Ingeniería 25 

Humanidades 79 

Enfermería 34 

Escuela Superior de Ciencias 
Agropecuarias 

4 

Esc. Prep. “Lic. Ermilo 
Sandoval Campos” 

137 

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

56 

Total 478 

                            Fuente: Dirección de Servicios de Apoyo Educativo 

 

 

2.6 Servicios de información bibliotecarios 
 

La Coordinación de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de 

Campeche realiza una importante labor de apoyo directo a las funciones 

sustantivas de la Universidad: la docencia, la investigación y la 

extensión de la cultura. La calidad de los programas académicos de 

cada institución está determinada en gran medida por la eficiencia con la 

que se ofrecen los servicios bibliotecarios. 

 

Actualmente esta Coordinación esta integrada por una Biblioteca Central 

y 12 bibliotecas especializadas, que corresponden a cada una de las 

facultades y escuelas de esta institución. En ellas se encuentran 

volúmenes y publicaciones periódicas especializadas y los servicios que 
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brindan dependen de la infraestructura con la que se cuenta y de la 

disponibilidad del acervo.  

 

En esta gestión rectoral, es importante destacar el incremento que hubo 

en relación al número de volúmenes de libros y títulos, al igual que en los 

servicios bibliotecarios prestados.  

 

De acuerdo a lo anterior, del 2003 a 2006 el incremento fue de 11 mil 531 

volúmenes y 3 mil 503 títulos; la demanda de préstamos de libros para el 

2003 era de 174 mil 350 y, para el 2006, alcanzó la cifra de 182 mil 375. 

El tipo de acervo con el que cuenta en la Universidad, está integrado en 

su conjunto por una variedad de materiales y recursos tecnológicos, que 

facilitan y mejoran el proceso de aprendizaje e investigación. Este acervo 

comprende desde revistas, libros, periódicos hasta información 

electrónica en diversos formatos.  

Actualmente, el acervo está constituido por 6 mil 216 tesis, 673 

documentos (que incluye informes técnicos y folletos) y 421 mapas. 

Contamos con una colección de 6 mil 395 recursos audiovisuales, la cual 

se integra por diapositivas, películas, videocasetes, discos de video 

digital, discos compactos, discos flexibles y bases de datos de la 

Universidad. 

 

Enseguida se presenta un cuadro estadístico desglosado por facultad y 

escuela, sobre los libros, publicaciones, usuarios atendidos y préstamos, 

realizados durante el periodo que se informa. 

 

Biblioteca 

Acervo 

Usuarios 
atendidos 

Préstamos Libros 
Publicaciones 

periódicas 

Título Volumen Título Volumen 

Biblioteca Central 31,250 43,312 948 11,375 18,366 42,431 

Fac. Contaduría 4,610 9,267 13 543 32,874 32,874 

Fac. Ciencias Sociales 5,207 8,520 286 426 1,407 1,407 

Fuente: Estadísticas de biblioteca 2006. SECUD 

 
 



CUARTO INFORME DE RECTORÍA 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE 

45 

Biblioteca 

Acervo 

Usuarios 
atendidos 

Préstamos Libros 
Publicaciones 

periódicas 

Título Volumen Título Volumen 

Fac. Derecho 6,874 8,999 302 433 6,532 8,752 

Fac. Humanidades 4,403 7,341 848 5,806 1,836 2,416 

Fac. Ingeniería 3,705 8,418 145 1,871 6,369 8,660 

Fac. Medicina 861 1,930 50 126 1,302 1,312 

Fac. Odontología 616 1,910 78 1151 2,270 2,270 

Esc. Sup. de Ciencias 

Agropecuarias 
600 930 9 69 526 347 

Esc. Sup. de 

Enfermería 
710 2,907 105 1,218 5,867 5,867 

Fac. Ciencias Químico 

Biológicas 
1,752 3,461 - - 17,193 47,344 

Esc. Prep. “Dr. Nazario 

Víctor Montejo Godoy” 
5,039 5,536 42 1,052 16,574 14,123 

Esc. Prep. “Lic. Ermilo 

Sandoval Campos” 
3,976 6,340 24 321 7,966 14,572 

Total 69,603 108,871 2,850 24,391 119,082 182,375 

                  Fuente: Estadísticas de biblioteca 2006. SECUD 

 

A continuación se presentan dos gráficas comparativas, una de libros 

por título y volúmen y otra de prestamos de libros en sala, ambas 

comparativas de 2003 -2007:     

 

              
                                                   Fuente: Informe de Bibliotecas 2006 
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                                Fuente: Informe de Bibliotecas 2006 

 
2.6.1 Biblioteca Central “Gral. José Ortiz Ávila” 

 

La Biblioteca Central es el edificio donde se concentra la mayor cantidad 

del acervo; para el periodo que se informa se atendió a 18 mil 366 

usuarios a través de los diversos servicios que se brindan, como la 

consulta especializada, cubículos de consulta en grupo, cubículos 

individuales, préstamo externo, hemeroteca, catálogo bibliográfico 

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

Internet en 89 terminales e inalámbrico y sala de usos múltiples.  

 

Entre las acciones que se realizaron en la Biblioteca Central podemos 

destacar:  

 

 Se renovó la suscripción de las bases de datos de libros electrónicos 

Ebrary y E-libro de información en inglés y en español 

respectivamente, que cuenta con 78,000 títulos provenientes de más 

de 150 editoriales académicas y prensas universitarias líderes con 

presencia mundial. Además se adquirió la base de datos de 

publicaciones científicas Blackwell Sinergy, que cubre áreas 

temáticas de carreras como Odontología, Ingeniería, Contaduría y 

Finanzas, Medicina, Veterinaria, Derecho, Humanidades, entre otras. 
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 Se actualizó la página de la Biblioteca Virtual de la Universidad 

Autónoma de Campeche del Consorcio de Bibliotecas de la Región 

Sur Sureste de la ANUIES, con los recursos de información y bases 

de datos ordenados por disciplinas, lo que facilita la consulta de los 

mismos. Además cada usuario se registra para poder realizar su 

búsqueda, lo cual permite arrojar estadísticas del uso de dicha 

Biblioteca Virtual. Las editoriales que se contrataron nuevamente por 

este medio son las siguientes: Thomson Gale, Cambridge Scientific 

Abstracts, American Chemical Society, Springer-Kluwer, Libronauta, 

Blackwell, e-libro, ebrary, ISI Emerging Markets. 

 

 Otro de los servicios que presta la biblioteca es el acceso a internet; 

a través de una antena de conexión inalámbrica a la red, los 

usuarios pueden acceder desde cualquier punto de las instalaciones 

de la biblioteca; este servicio fue requerido por 968 usuarios. 

Además se brinda el servicio de consulta en Internet en el Centro de 

Cómputo, con lo cual se obtuvo una demanda de 11 mil 489 

usuarios. 

 

 Se actualizó el sistema Unicorn a la versión GL 3.0, que posee una 

interfaz mucho más amigable al usuario. Al realizar esta 

actualización se impartió capacitación a todos los bibliotecarios de la 

Universidad. Dicho sistema se reinstaló en varias facultades y 

escuelas. 

 

 Se renovó el servicio de OCLC Cataloging, a través del cual se 

cataloga en línea y permite acceder a WorldCat, el cual contiene 60 

millones de registros únicos con más de un millón de localizaciones 

respectivas, lo que ayuda a poner más rápidamente el material a 

disposición de los usuarios. 

 

 Se realizaron algunas modificaciones a la página web de la 

Biblioteca Central, proporcionando de este modo al usuario un 

acceso  rápido y  sencillo  a los recursos de información virtual, tanto 
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contratados por nuestra institución, así como los de acceso libre y 

aquellos con un periodo de prueba. La página web es un medio de 

información en el cual se publican sus servicios, lineamientos, acervos 

bibliográficos, identidad, entre otros, por ello se renueva constantemente 

para informar acerca de los movimientos y actualizaciones 

administrativas, así como también ofrecer recursos de información 

electrónica. 

 

 En conjunto con la Red de Bibliotecas de la región Sur Sureste de 

ANUIES se están integrando los catálogos colectivos de libros, 

publicaciones periódicas y tesis pertenecientes a todas las 

instituciones de dicha Red, de la cual formamos parte; con el objetivo 

de dar a conocer e intercambiar el acervo con que cuenta cada una 

de las bibliotecas que la integran, y favorecer el préstamo 

interbibliotecario. 

 

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

 
Los reconocimientos recibidos por nuestros estudiantes derivan de la 

aplicación de los conocimientos adquiridos en el aula y, al mismo tiempo, 

demuestran que no ha sido defraudada la confianza depositada en la 

institución para formar a las futuras generaciones de profesionistas. 

 

Premios académicos y culturales 

 

A continuación se mencionan algunos de los más importantes. 

 

 Reconocimiento Medalla “Enrique Hernández Carvajal” 

Se entregó la Medalla “Enrique Hernández Carvajal” a los alumnos más 

brillantes como recompensa a su desempeño académico. Los alumnos 

galardonados fueron:  

 



CUARTO INFORME DE RECTORÍA 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE 

49 

Facultad de Contaduría y Administración Omar Alfredo Soberanis Huicab 

Escuela Superior de Enfermería María Soledad Salazar Cahuich 

Facultad de Ingeniería 
José Eduardo Jiménez López y Ricardo Alberto 

Euán Witz 

Facultad de Ciencias Químico Biológicas María Concepción Tamayo López 

Facultad de Ciencias Sociales Gerardo Cambranis Vaugth 

Facultad de Derecho Daliana Rosales Romero 

Facultad de Humanidades 
Claudia del Carmen Nah Kantún, Elías Gabriel 

Pérez Canto y Rosa Emilia Jesús Ávila 

 

 

 Concurso Nacional de Carteles de Investigación 

Rigel Orlando Escalante Aburto, estudiante del noveno semestre de la 

Facultad de Odontología, ganó el tercer lugar en el Concurso Nacional 

de Carteles de Investigación, organizado por la Federación Mexicana de 

Escuelas y Facultades de Odontología que agrupa a 76 instituciones, de 

las cuales 34 están acreditadas. 

 

 Primer Concurso Nacional de Conocimientos de la FMFEO 

Félix Hernández, Rubén Orozco Rodríguez, Rigel Escalante Aburto, 

Carolina Argüello Burguette y Marisol Suárez Vázquez, alumnos de la 

Facultad de Odontología, recibieron un reconocimiento por haber 

obtenido el tercer lugar en el Primer Concurso de Conocimientos, 

organizado en la ciudad de Mérida por la Federación Mexicana de 

Facultades y Escuelas de Odontología y la Facultad de Odontología de 

la Universidad Autónoma de Yucatán. 

 

 Estudiantes de enfermería obtienen reconocimientos por 

investigación 

El trabajo de investigación “Complicaciones de la salud en la mujer 

maya posmenopáusica por falta de conocimiento”, realizado por un 

equipo conformado por alumnas de la Escuela Superior de Enfermería, 

obtuvo el primer lugar dentro de la XVII Reunión de Estudiantes de 

Enfermería y V Congreso Nacional de Investigación en Enfermería, en el 
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cual participaron cerca de 2 mil jóvenes provenientes de 26 estados y de 

54 escuelas y facultades. 

 

 Reconocimiento a alumnos con los mejores promedios 

Con motivo de la celebración de la Semana del Estudiante, se hizo 

entrega de reconocimientos a los alumnos con mejores promedios 

escolares de nuestra Máxima Casa de Estudios, estos fueron:  

 

Licenciatura en Economía 
Condy Cahuich López y Oyuki Cauich 

López 

Licenciatura en Enfermería Martha Castillo Núñez 

Cirujano Dentista María López Cervantes 

Médico Veterinario Zootecnista Ángel Pérez Roque 

Licenciatura en Desarrollo Sustentable Marilú Villegas Palmes 

Químico Farmacéutico Biólogo Fabiola Gómez García 

Biología Cindy Gómez Rosado 

Ingeniero Bioquímico Ambiental Mauro Juárez León 

Licenciatura en Literatura. 
Selene Cruz Chan, Karina Estrella Castillo, 

Rosa Toraya Sosa y Lilia Nah Kantún 

Preparatoria “Dr. Nazario Víctor Montejo 

Godoy 

Julio Can Trejo 

 

 Premio Estatal al Mérito Juvenil 2006 

El bachiller Jorge Gutiérrez Moreno, estudiante de la Facultad de 

Ingeniería, se hizo acreedor al Premio Estatal al Mérito Juvenil 2006 en la 

categoría de Trabajo Escolar, que promueve el Instituto de la Juventud 

de Campeche. 

 

 Primer lugar en Maratón Regional de Finanzas 

El equipo conformado por Elizabeth Curiel López, Paola Sánchez Horta, 

Julia Uc Balam, Lenni Collí Euan, Luis Perera Franco y Daniel Ruiz 

Román, quienes cursan sus estudios en la Facultad de Contaduría y 

Administración, obtuvo el primer lugar tras un desempeño sobresaliente 

en  el  Primer  Maratón  Regional  de  Finanzas, el cual fue organizado en 
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nuestra ciudad por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 

Contaduría y Administración. 

 

 Reconocimiento a los alumnos destacados en los talleres de 

artes plásticas 

Leticia Rocha Cazán, Teresita Marín Polanco, Luis Felipe León Madero, 

Solángel Ávila Martínez, Eunice Merinos Fierros, Blanca Ramírez 

Rodríguez, Anaelí Arredondo Escamilla, Luis Gómez Caballero y Alexis 

Antonio Fuentes Che, estudiantes de las preparatorias “Dr. Nazario 

Víctor Montejo Godoy” y “Lic. Ermilo Sandoval Campos”, recibieron 

reconocimientos como alumnos destacados en los talleres de artes 

plásticas. Sus trabajos se integraron en la exhibición organizada con 

motivo de la clausura del curso 2006-2007. 

 

 Grupo folklórico Zenzontle confirma una vez más su calidad 

artística 

Demostrando que actualmente es el grupo folklórico de Campeche con 

mayor alcance técnico y proyección internacional, Zenzontle sumó un 

éxito más, ahora a través de su primera bailarina, Rosa Margarita Rivero 

Guerrero quien, como representante de México, ganó el primer lugar en 

el Panamericano de Danza Árabe en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.  

Asímismo, el grupo Zenzontle obtuvo la medalla de plata en el Concurso 

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

donde compitieron con cuatro países en la categoría belly dance. 

Además tuvieron una destacada participación en la XIII Espartaqueada 

Nacional Cultural en Tocomatlán, Puebla, donde obtuvieron cinco 

medallas: tres de primeros lugares, un segundo lugar y un tercer lugar. 

 

 Concurso “Mascota Oficial de la Universidad” 

Israel Amir Cahuich Casanova, de la Facultad de Contaduría y 

Administración, resultó ganador por decisión unánime del concurso para 

la elección de la Mascota Oficial de la Universidad, con el diseño del 

simpático jaguar “Jagüi”, el cual ya es utilizado como emblema oficial de 

nuestra institución en todas las actividades académicas y deportivas. 
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Premios deportivos 

 

A continuación se presenta una tabla que muestra los premios deportivos 

obtenidos por alumno en los diversos eventos en los que han participado:  

 

Nombre de alumno Premio obtenido 
Eventos 

1 2 3 4 5 

Edwin Carrillo Tacú 

Oro en salto de longitud X     

Plata en salto triple  X    

Oro en salto de longitud y 
relevos de 400 x 100 m. 

  X   

Oro en salto de longitud    X  

Bronce en salto triple     X 

Javier Aguilar Díaz 
Bronce en altura X     

Oro en decatlón   X   

Ariana Rizos Naal 

Oro en 200 m. y plata en 100 m. X     

Bronce en 100 m.  X    

Oro en 100 y 200 m.   X   

Manuel Cardozo 
Sánchez 

Oro en 100 m. y plata en 200 m. X     

Oro en 100 m., 200 y 4 x 100m   X   

Emir Mier Moo 
Bronce en 800m. X     

Plata en 800 y 1500 m.   X   

Ignacio Pacheco León Oro en disco y bala X     

Tiffany Cruz Perera Plata en bala X     

Horacio Gómez 
Domínguez 

Oro en lanzamiento del martillo 
y plata en disco 

X     

Oro en disco y martillo   X   

Miriam Dzib Damián 

Plata en disco y bala, y bronce 
en martillo 

X     

Bronce en lanzamiento de disco 
y segundo lugar en salto triple 

 X    

Oro en disco y plata en bala   X   

Zulema Bernal Chan 
Plata en salto triple y longitud X     

Plata en longitud y salto triple   X   

Gabriel Tinoco Cervera 
Plata en 200 m. X     

Bronce en 100 y 200 m.   X   

Ramiro Pacheco León 

Bronce en lanzamiento de bala X     

Oro en bala y bronce en disco y 
jabalina 

  X   

Ricardo Carrillo Toraya 

Oro en 110 con vallas X     

Oro en 110 con vallas y 4 x 100 
m. 

  X   

Erick García Cervera 
Oro en 400 m. con vallas y 

bronce en 400 x 100 m. 
  X   

Angélica González 
Urdapilleta 

Plata en martillo 
  X   

Berlin Ceh Gómez Bronce en 800 y 1500 m.   X   

Iván Soberanis Ortíz 
Oro en 4 x 100 m. y salto triple   X   

Bronce en salto triple    X  

Yukio Medina Duarte 
Oro en categoría Finn en Tae 

won doo 
  X   

Jair Caballero Castillo 
Oro en categoría feather en Tae 

won doo 
  X   

                             Fuente: Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas 
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Nombre de alumno Premio obtenido Eventos 

Víctor Méndez Uc 
Plata en categoría Heavi en Tae 

won doo 
  X   

Ingrid Alvarez Kuc 
Plata en categoría middle en 

Tae won doo 
  X   

                                              Fuente: Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas 
1. Invernal de atletismo, Mérida Yucatán 
2. XXXVI Encuentro Atlético Relevos ESEF, México, D.F 
3. Universiada Regional 2007, Cancun, Quintana Roo 
4. Universidad Nacional 2007, Monterrey, N.L. 
5. LXXXVII Campeonato de Atletismo de Primera Categoría, Morelia, Michoacán 

 

Otros premios que han obtenido los estudiantes universitarios han sido 

los siguientes: 

 

 Premio Estatal del Deporte 

Benjamín Cardozo Sánchez, quien cursa la Licenciatura en Historia, en 

la Facultad de Humanidades, fue el ganador del Premio Estatal al 

Deportista del año 2006, con base en los buenos resultados obtenidos 

en las competencias donde ha participado. Consiguió el cuarto lugar en 

salto de longitud, en el Campeonato Mundial de Atletismo para 

deportistas con parálisis cerebral, que se realizó en Assen, Holanda. 

Dicho resultado lo incluyó en la selección de México para los Juegos 

Para-Panamericanos de Río de Janeiro, Brasil 2007, donde tuvo un 

desempeño exitoso al conseguir la medalla de plata en la prueba de 

pista de 100 metros planos. Fruto de este esfuerzo, es el haber logrado 

un lugar en los Juegos para-olímpicos en Beijing, China a celebrarse en 

2008. 

 

 Olimpiada de Tae kwon do 

Rodrigo Sampablo y Ricardo López, de las preparatorias “Dr. Nazario 

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

respectivamente, fueron campeones en la Olimpiada Regional de tae 

kwon do y obtuvieron el octavo lugar en la etapa nacional. La 

Universidad apoya y reconoce la preparación de nuestros competidores; 

por  tal razón  se hizo  entrega de 30  juegos de uniformes y 10 petos de 

tae kwon do para uso de los miembros de la selección representativa de 

nuestra institución en sus entrenamientos y futuras competencias. 
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 Universiada Regional 2006 

Los deportistas universitarios participaron de manera destacada en la 

Universiada Regional 2006 realizada en Ciudad del Carmen. Yukio 

Medina Duarte, de la Facultad de Humanidades, fue campeona en la 

competencia de tae kwon do, mientras que Eva Sosa Montejo, de la 

Facultad de Odontología, y Gervasio Ávila, de la Facultad de Derecho, 

fueron los sub campeones en la misma disciplina. En la categoría de 

salto largo y triple se dieron reconocimientos a Iván Soberanis Ortiz, de la 

Maestría en Ingeniería, como campeón y, a Ramón Gómez Cobos, de la 

Facultad de Humanidades, quien obtuvo el segundo lugar. 

 

 Actuación destacada del Equipo de Natación Pirañas de la UAC 

El equipo de natación Pirañas de la UAC, tuvo una participación 

sobresaliente en la competencia de natación realizada en Ciudad del 

Carmen. Anahí Pérez, de la escuela preparatoria “Dr. Nazario Víctor 

Montejo Godoy”, obtuvo la medalla de oro en 50 y 100 metros libres; 100 

de pecho, 100 en mariposa y combinado individual 5 x 50. Michelle 

Padilla Ortega, de la escuela preparatoria “Lic. Ermilo Sandoval 

Campos”, ganó el oro en 100 metros dorso. En la “I Copa Navideña 

Escualos Indecam”, Ricardo Jesús Padilla triunfó en segundo puesto, 

categoría libre. De igual forma, en la IV Copa Orcas de Yucatán, el club 

de natación consiguió dos medallas de bronce en la prueba de relevos 

femenil. 

 

 Destacada participación de equipos universitarios en Básquetbol. 

El equipo varonil universitario que participó en los torneos Circuito Norte 

de Básquetbol Sub 20, Liga Universitaria de Básquetbol  y Liga Sabatina 

de Madrugadores, se coronó en el primer lugar de dichos eventos. Por su 

parte, el equipo de básquetbol femenil también ganó el campeonato en la 

Universiada Estatal 2006.  

 

 Concurso de bandas de guerra 

La banda  de  guerra de  la  Universidad,  integrada  por  20  jóvenes 

universitarios   de   las   escuelas   preparatorias   “Lic.  Ermilo  Sandoval 
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Campos”  y  “Dr.  Nazario   Víctor   Montejo  Godoy”,   así   como  de  las 

Facultades de Medicina y Derecho, se consolidó en el primer lugar, por 

segundo año consecutivo, en el Concurso de Bandas de Guerra que se 

llevó a cabo a nivel municipal.  

 

 XXVII Torneo Universitario de Futbol Interfacultades 

Los integrantes del equipo de futbol de la Facultad de Odontología 

recibieron reconocimientos al mérito deportivo, al obtener por tercera 

vez el primer lugar en el Torneo Interfacultades que organiza nuestra 

Máxima Casa de Estudios con el fin de fortalecer la formación integral y 

la convivencia entre los estudiantes de las escuelas y facultades de la 

Universidad. 

 

 Competencia de Porras Universitarias 

Con una gran demostración de las habilidades coreográficas aprendidas 

en el ciclo escolar, “La Legión”, equipo integrado por 25 jóvenes de la 

Preparatoria “Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy”, obtuvo el primer lugar 

con el lema “Nuestro orgullo es ser universitarios”, en la Primera 

Competencia de Porras Universitarias, organizada por nuestra Máxima 

Casa de Estudios. 

 

Los estudiantes también obtuvieron otros reconocimientos al participar 

con equipos representativos en diversos torneos y eventos deportivos 

locales durante el 2007. 

 

                 Participación universitaria en diversos torneos y eventos deportivos 

Eventos y premios deportivos en Baloncesto 

Lugares obtenidos 

Rama 
varonil 

Rama 
femenil 

Olimpiada Juvenil Etapa Municipal 1er. lugar  

Olimpiada Juvenil Etapa Estatal 1er. lugar  

Cuadrangular Regional de Aniversario del Instituto 
Campechano 

3er. lugar  

Universiada Estatal 2007 1er. lugar  

Liga de Baloncesto de Primera Fuerza Femenil IV 
Edición 

 2do. Lugar 
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Eventos y premios deportivos en Atletismo 

Lugares obtenidos 

Rama 
varonil 

Rama 
femenil 

Olimpiada Nacional Etapa Municipal 12 primeros 
7 segundos  
6 terceros 

7 primeros 
8 segundos 
9 terceros 

Eventos y premios deportivos en Atletismo 

Lugares obtenidos 

Rama 
varonil 

Rama 
femenil 

Olimpiada Nacional 2007, Etapa Estatal 10 primeros 9 primeros 

Olimpiada Nacional 2007 Etapa Regional, Mérida, 
Yucatán 

9 primeros 
2 segundos 
3 terceros 

5 primeros 
3 segundos 

1 tercer 

Carrera de los Símbolos Patrios 3er. lugar 3er. lugar 

Universiada Estatal 2007 12 primeros 
6 segundos 

5 primeros 
4 segundos 

Eventos y premios deportivos en Fútbol 
Sóccer 

Lugares obtenidos 

Rama 
varonil 

Rama 
femenil 

Copa Chivas 2000  Primera Edición 1er. lugar 2do. lugar 

Torneo de Liga “Marcelino Champagnat” 1er. lugar  

Liga de fútbol Conadems etapa municipal 1er. lugar  

Liga Estudiantil Femenil Universitaria 5ª. edición  2er. lugar 

Copa Telmex 2007 varonil 2do. lugar  

Universiada Estatal 2006 3er. lugar  

Eventos y premios deportivos en Natación 

Lugares obtenidos 

Rama 
varonil 

Rama 
femenil 

IV Festival Acuático “Orcas 2007” en Mérida, Yuc. 2 terceros 
3 quintos 

2 cuartos 
2 séptimos 

IX Torneo “Delfines  2007” 
en  Mérida, Yuc. 

2 segundos 
3 terceros 
3 sextos 

2 segundos 
3 sextos 

3 séptimos 

XVII Copa “ Paco Romero” 
en Veracruz,  Ver. 

2 segundos 
2 terceros 
1 cuarto 

3 primeros 
2 terceros 
1 cuarto 

Eventos y premios deportivos en Voleibol 

Lugares obtenidos 

Rama 
varonil 

Rama 
femenil 

Universiada Estatal 2007 2do. lugar 3er. lugar 

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

Liga Municipal de Voleibol 2do. lugar 3er. Lugar 

Eventos y premios deportivos en Beisbol 
Lugares obtenidos en la 

rama varonil 

Universiada Estatal 2007 2do. lugar 

                       Fuente: Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas 

 

2.8 Egreso y titulación 

 
Durante la presente administración hemos establecido mecanismos para 

ayudar al estudiante a que concluya satisfactoriamente sus estudios, 

evitando la reprobación y abandono de sus estudios. Sin embargo, 

reconocemos que, pese a los esfuerzos, el impacto que hemos tenido no 
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muestra resultados de forma directa; por ello mantenemos la firme 

determinación  de  continuar trabajando en este campo para lograr que 

la mayoría de los jóvenes que ingresan a la Universidad concluyan sus 

estudios satisfactoriamente. 

 

Una de las acciones realizadas en esta administración para mejorar los 

índices de egreso y titulación fueron las reformas realizadas al 

Reglamento de Pruebas y Exámenes. Como resultado de estas 

modificaciones, 20 alumnos de las diferentes escuelas y facultades 

fueron exentos del examen profesional. 

 

Los egresados durante el ciclo escolar 2006-2007 fueron mil 555 

estudiantes de los cuales 674 concluyeron el bachillerato, 859 

concluyeron estudios de licenciatura y 22 terminaron estudios de 

posgrado. 

 

                                        Egresados por nivel de estudios 

Nivel Egresados 

Nivel Medio Superior 674 

Nivel Superior 859 

Posgrado 22 

Total 1,555 

                       Fuente: Dirección de Administración y Servicios Escolares 

 

Todos los estudiantes que concluyen sus estudios deben presentar el 

Examen General de Egreso (EGEL), el cual es requisito para titulación 

de los egresados de las carreras que cuentan con este tipo de 

evaluación. Este examen se aplica seis veces al año y esta Universidad 

es una de las pocas instituciones del país que cumple con aplicación en 

todas las fechas establecidas. 

 

Es importante destacar el mérito de esta administración de instituirlo 

como una opción más de titulación, incrementando con esto las 

posibilidades de los estudiantes para que al egresar puedan obtener su 

grado académico. 
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Durante este ciclo escolar, 687 egresados de las diferentes licenciaturas 

presentaron el examen general de egreso y se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

 

                              Resultados obtenidos en el EGEL 

Carrera 
Niveles obtenidos 

Total 
SR DS DSS 

Licenciado en Contaduría 18  23 87 

Licenciado en Administración y 
Finanzas 

9  9 47 

Licenciado en Economía 28  - 30 

Químico Farmacéutico Biólogo 45  - 61 

Médico Cirujano 12 1 2 50 

Cirujano Dentista 25 1 2 38 

Licenciado en Derecho 157  - 196 

Licenciado en Enfermería 36 8 1 109 

Ingeniero Civil 9  - 19 

Ingeniero en Sistemas 
Computacionales 

-  32 35 

Ingeniero Mecánico Electricista 11  - 16 

Ingeniero en Comunicaciones y 
Electrónica 

20  - 20 

Licenciado en Psicología 103  - 124 

Médico Veterinario Zootecnista - 1  5 

Totales 473 11 69 837 

Porcentajes 56.5 34 8.2 100% 

     Fuente: Dirección de Administración y Servicios Escolares 

     SR. Sin reconocimiento 

     DS. Desempeño Satisfactorio 

     DSS. Desempeño Sobresaliente 


