
  

ºa 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Vinculación y extensión universitaria 

 

La Universidad es la fuente más importante de generación y aplicación 

de conocimiento y ocupa un espacio preponderante en la formación del 

individuo que acude a ella en busca de satisfacer sus anhelos de 

superación. En consecuencia, los cambios constantes que se suscitan 

en la diversidad de escenarios donde el hombre se desarrolla, implica la 

necesidad de mantener y estrechar los vínculos con los diferentes 

sectores sociales para responder con mayor pertinencia a la solución de 

problemas específicos del entorno, y  al desarrollo económico y social 

del estado y del país 
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Por medio de la vinculación y extensión universitarias se divulga  el 

conocimiento generado en los diferentes espacios de la institución  y  se 

dan   a   conocer   las  expresiones culturales de  las  bellas  artes  y  las 

 

humanidades. De igual forma se otorgan servicios profesionales y de 

asesoría a diversos sectores, y se brinda apoyo comunitario a la 

población más desprotegida. 

 

En esta administración hemos fortalecido la vinculación y extensión 

mediante diversas acciones, muchas de las cuales se desprenden de 

manera natural del cumplimiento de los programas docentes y de 

investigación, y otras se generan a través de la difusión, divulgación y 

conservación del patrimonio cultural. De esta forma hemos logrado tener 

una mayor incidencia en la comunidad universitaria, y se ha convertido 

en un instrumento poderoso en la formación integral de los estudiantes. 

 

Ampliamos nuestros servicios de extensión y espacios culturales para 

tener presencia en los municipios del estado, apoyamos la creatividad 

artística y celebramos eventos académicos y culturales con mayor 

calidad e impacto social. 

 

 

6.1 Servicio Social y actividades de apoyo a grupos de población vulnerable 
 

En la Universidad Autónoma de Campeche, el servicio social es un 

espacio más de aprendizaje y experiencia, donde el estudiante fortalece 

sus conocimientos y valores al estar en contacto directo con los 

problemas sociales de su entorno.  

 

El servicio social, además de fortalecer la formación de los estudiantes, 

es un medio para proporcionar atención a la población de escasos 

recursos económicos. En este sentido, en coordinación con los sectores 

del gobierno estatal, municipal y las instituciones privadas, los 
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estudiantes universitarios participan en los diversos programas de apoyo  

con actividades de tipo social. 

 

 

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

su servicio social 474 jóvenes, como se muestra a continuación: 

 

                                        Estudiantes que realizaron Servicio Social 

                                  

Facultad/Escuela Alumnos 

Facultad de Medicina 86 

Escuela Superior de Enfermería 63 

Facultad de Odontología 44 

Facultad de Ciencias Químico Biológicas 65 

Facultad de Ciencias Sociales 18 

Facultad de Contaduría 6 

Facultad de Derecho 69 

Facultad de Humanidades 75 

Facultad de Ingeniería 45 

Escuela Superior de Ciencias 
Agropecuarias 

3 

Total 474 

                                  Fuente: Dirección de Superación Académica 

 
 
A través de sus módulos de atención, ubicados en lugares estratégicos 

para estar accesibles a la población más desprotegida, las facultades de 

Medicina, Odontología, Ciencias Químico Biológicas y la Escuela 

Superior de Enfermería, cuidan la salud de los niños, jóvenes y adultos 

que lo requieren, ofreciéndoles servicios que van desde el monitoreo de 

la salud hasta servicios dentales y psicológicos. 

 

Cabe destacar los esfuerzos realizados por esta Universidad en 

coordinación con el Ejido de Hampolol para atender la salud de esa 

población. Para ello se ha instalado el Centro de Servicios Comunitarios 

de Hampolol, que ofrece los servicios de consulta externa general, 

control de mujeres embarazadas, detección de padecimientos como 

diabetes mellitus e hipertensión arterial, cáncer cervicouterino y 

mamario, así como consultas odontológicas y acciones básicas de 

salud, y orientación jurídica en materia civil, penal y familiar. 
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A continuación se presentan las actividades desarrolladas por las  

escuelas y facultades durante el período que se informa: 

 

La Escuela Superior de Enfermería aplica diversos programas para el 

cuidado de la salud; entre estos destacan los siguientes: “Salud integral 

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

adulto joven y mayor” y “Salud del alumno y personal universitario”. 

Estos programas se llevan a cabo a través de los cuatro módulos 

ubicados en diferentes sitios de la ciudad, la atención que se brinda es 

gratuita y tiene el objetivo de detectar, promover, controlar o en su caso 

prevenir los padecimientos y necesidades más frecuentes de los 

diferentes grupos de población. 

 

Algunas de las acciones específicas se describen a continuación: 

 

 Control de peso y talla, valoración de crecimiento y desarrollo que 

incluye aspectos de motricidad, socialización y lenguaje; aplicación 

de vacunas en los niños menores de cinco años, pláticas a las 

madres sobre  hábitos dietéticos, higiene y estimulación temprana.  

 

 En los adolescentes se valoran factores de riesgo de sobrepeso, 

hipertensión, diabetes, cáncer mamario y cérvico-uterino, y se 

brinda asesoría sobre métodos de planificación familiar y riesgos 

para la salud. 

 

 A las mujeres se les realizan estudios para detección de cáncer 

cérvico-uterino, cáncer de mama, diabetes mellitus, hipertensión y 

obesidad; a las embarazadas se les lleva el control prenatal para 

evitar riesgos o complicaciones en el parto. 

 

 A los adultos mayores se les realizan valoraciones para detectar 

hipertensión arterial, diabetes mellitus, alteraciones de vías urinarias 

y obesidad. Además de ofrecerles educación sobre el uso de la 

medicina alternativa y terapias físicas. 
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Durante el periodo que se informa se realizaron las siguientes acciones:  

 

 Atención a 2 mil 893 personas de las cuales 644 fueron alumnos, 

116 administrativos y 12 docentes; contando con el apoyo de 38 

estudiantes, siete pasantes y  cuatro docentes. 

 

 Es importante destacar que los módulos ubicados en Hampolol y en 

la colonia Solidaridad Urbana, tienen una afluencia de más de 60 

colonias de la ciudad, al igual que de otros municipios del estado. En 

total, a través de los cuatro módulos se realizaron mil 927 consultas 

médicas y 9 mil 859 acciones de enfermería. 

 

 Durante las Semanas Nacionales de Salud, se aplicaron vacunas y 

vitaminas a 3,000 niños. 

 

Facultad de Medicina. Mediante los módulos de atención comunitaria 

ubicados estratégicamente, los estudiantes proporcionan servicios de 

salud a la población más desprotegida; esto incluye: promoción de 

actividades físicas, el fomento de una alimentación adecuada, 

exposiciones y pláticas sobre diabetes, embarazo no deseado y 

enfermedades de transmisión sexual. Estas actividades se desarrollaron 

en diferentes colonias de la ciudad: Samulá, Kanisté, Ignacio Zaragoza, 

San Rafael, Ampliación San Rafael, Sascalum, Solidaridad Nacional, 

Ernesto Zedillo, Palmas II y III, 7 de Agosto, Ermita Estación Antigua, 

Camino Real y el módulo comunitario de Hampolol. 

 

Cabe destacar la reactivación del dispensario médico ubicado en la 

unidad habitacional Palmas II, como un servicio más para la comunidad 

del segundo distrito, el cual ofrece de manera gratuita pláticas sobre 

prevención de enfermedades y accidentes comunes, además de dar 

atención odontológica y bucal. 
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De  igual  forma,  alumnos  de  la  Facultad  de  Medicina  integraron  el 

Comité Pro Ayuda. Esta es una organización sin fines de lucro, cuyo 

objetivo principal es proveer apoyo económico, nutricional, psicológico y 

moral, a la comunidad, según sus necesidades, fomentando el área 

humanística de la medicina. Muestra de ello fue el noble gesto de llevar 

alegría y diversión a los niños y adolescentes de la Asociación Mexicana 

de Ayuda a Niños con Cáncer. 

 

A continuación se muestran las acciones realizadas por la Facultad de 

Medicina: 

                                                      

                                                   Acciones Comunitarias 

                              Tipo de atención 
brindada 

Población atendida 

Enfermedades transmisibles 152 

Crónico degenerativas 9 

Infecciones respiratorias agudas 117 

Detección de diabetes 7 

Detección de hipertensión arterial 16 

Atención a niños 17 

Planificación familiar 2 

Consultas 98 

Seguimiento a pacientes 35 

Visitas a domicilio  193 

Total 646 

                       Fuente: Facultad de Medicina 

 

                  Pláticas realizadas en el servicio comunitario 

Nombre Asistentes 

Enfermedades de Transmisión 
Sexual 

40 

Autocuidado en el Adulto Mayor 55 

Lesiones de Campo 80 

Higiene y Salud 24 

Métodos y Anticonceptivos” 45 

Anorexia y Bulimia” 86 

Propedéutica médica 90 

Prevención de Accidentes 54 

Fomento a la salud 210 

Embarazo en adolescentes 95 

Suturas 150 

Embarazo no deseado 200 

Total 1129 
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                        Fuente: Facultad de Medicina 

 

A través del laboratorio de análisis clínicos de la Facultad de Ciencias 

Químico Biológicas, se ofrece servicio especializado  para descartar o 

confirmar alguna enfermedad o para el monitoreo y cuidado de la salud 

en general. Estos servicios se ofrecen a costos accesibles para 

mantener con eficiencia y calidad el funcionamiento del laboratorio y 

continuar con el objetivo primordial  de dar atención a la sociedad 

campechana. 

 

Otro servicio que se encuentra en esta facultad es el Centro de 

Información de Medicamentos, cuyo propósito es el de promover el uso 

racional de los medicamentos. 

 

Entre las acciones realizadas en la Facultad de Ciencias Químico 

Biológicas se destacan las siguientes: 

 

Descripción del servicio 
Total de personas 

beneficiadas 

Personal que participó 

Alumnos Docentes 

Centro de Información de 
Medicamentos (CIM). 
Consultas externas 

21 4 1 

CIM. Consultas en sala 138 4 1 

Laboratorio de análisis 
clínicos 

671 
realizándoles en total 

1570 análisis 
4 2 

Total 830 personas 12 4 

                               Fuente: Facultad de Humanidades 

 

En la Facultad de Odontología se realiza una importante labor en 

beneficio de la comunidad de escasos recursos, pues a través de ella se 

atienden los problemas que afectan la salud bucal de la mayoría de la 

población campechana; en especial se trabaja con los niños, para 

crearles desde temprana edad el hábito de mantener sus dientes limpios 

y sanos; de igual forma se atiende a mujeres embarazadas y al adulto 

mayor, mediante acciones preventivas y curativas. 
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En  el  plan de  estudios 2006 de la Facultad  de  Odontología  se 

incluyó  la  asignatura de odontogeriatría, debido  a  que  las  personas  

de   la   tercera  edad   presentan   mayor  incidencia  de  enfermedades 

bucodentales, principalmente la caries, lo que provoca un gran número 

de extracciones y, en consecuencia, que buena parte de este sector de la 

población requiera de placas o dentaduras totales.  

 

Los servicios que se prestan en la Facultad de Odontología se realizan a 

través de diversas acciones; entre ellas se encuentran las brigadas 

móviles que se desplazan a diversas colonias o comunidades, donde se 

busca beneficiar a aquellas personas con recursos económicos limitados; 

también se brinda atención en las clínicas escolares, en donde se 

ofrecen los servicios de un consultorio particular, pero a costos de 

recuperación; además los alumnos de la Facultad, participan en las 

campañas para el cuidado de la salud bucal, que se realizan en 

coordinación con diversos organismos estatales y municipales como el 

DIF, INJUCAM, SECUD y hospitales del sector salud, entre otros. 

 

Entras las acciones de servicio comunitario realizadas por la Facultad de 

Odontología destacan las siguientes: 

 

                                  Servicios realizados durante la Semana Nacional 

                                                 de Salud Bucal 2006 y 2007 

Actividades preventivas 8,586 

Actividades curativas 367 

Escuelas primarias atendidas 19 

Total personas atendidas 
 

Niños atendidos 
Embarazadas 

Adultos mayores 

5,263 
 

5,098 
45 

120 

         Fuente: Facultad de Odontología 

 

Para realizar acciones preventivas que contribuyan a bajar los índices de 

padecimientos dentales en las poblaciones de Bethania, Kobén y 

Hampolol, se realizó un estudio de diagnóstico buco-dental a 123 niños, 

de los cuales el 72% tuvo caries y el 20% ha tenido alguna extracción 

dental. 
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En las diferentes clínicas escolares de la Facultad de Odontología, se 

atendió a 3,464 pacientes a través de 6,479 consultas. 

                                                                  Trabajos realizados por área de atención 

Área de atención 
Núm. de 
trabajos 

realizados 

Radiología 1,844 

Exodoncia 4,179 

Operatoria dental 4,577 

Prótesis bucal fija 1,267 

Prótesis removible 90 

Prostodoncia total 188 

Endodoncia 1,252 

Parodoncia 481 

Cirugía bucal 633 

Odontopediatría 13 

Odontología preventiva 10,473 

Total 24,997 

                             Fuente: Facultad de Odontología 

 

Facultad de Humanidades. Los alumnos, con asesoría de sus 

profesores, proporcionan terapias a pacientes con problemas 

psicológicos. El objetivo es que interactúen en situaciones reales que 

afectan a la sociedad, brindando atención de forma individual o en 

pareja, a niños o adolescentes con problemas emocionales, e incluso 

terapias familiares. 

 

La infraestructura con que cuenta la Licenciatura en Psicología es de 

dos consultorios: uno para adultos y otro para infantes, acondicionado 

con un área de juguetes y música. Se cuenta también con la Cámara de 

Gessell que es atendida por alumnos de la especialidad clínica. 

 

Los alumnos también participan en diversas campañas de apoyo y 

asistencia social en coordinación con diversas organizaciones; tal es el 

caso de 50 estudiantes de la licenciatura en psicología, que colaboraron 

en el III Censo de Niños, Niñas y Adolescentes, en coordinación con las 

instituciones municipales del DIF. Esta fue una labor altruista y 

comprometida de los jóvenes quienes, en su tiempo libre, obtuvieron 
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datos que complementaron la información estadística acerca de las 

condiciones   de   trabajo   que   muchos  menores  se  ven  obligados  a 

realizar. Esta información servirá para diseñar y poner en marcha, 

programas sociales en apoyo a estos jóvenes. 

 

A través del Convenio de Colaboración de Servicio Social con la 

Asociación Civil “Vida Nueva”, que atiende a personas con problemas de 

farmacodependencia, los estudiantes de la Facultad de Humanidades 

proporcionan atención psicológica a niños y niñas que asisten a este 

lugar en busca de rehabilitación. Los beneficios que aporta este convenio 

son recíprocos e importantes para los participantes, ya que las personas 

que acuden a este centro reciben atención de estudiantes capacitados 

para realizar esa labor de orientación lo que les permite adquirir mayor 

experiencia y desarrollo profesional en este campo. 

 

De igual forma, estudiantes de la carrera de Psicología, con el apoyo de 

la Secretaría de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Campeche, 

impartieron talleres en diversas escuelas de educación secundaria de la 

ciudad, con el objetivo principal de dar a los jóvenes campechanos los 

conocimientos básicos para prevenir el embarazo en la adolescencia, así 

como ayudarlos en su autoestima y valores. 

 

A continuación se presenta un cuadro con otras acciones realizadas: 

                                                     Acciones Comunitarias 

Descripción del 
servicio 

Institución, 
organismo o 
comunidad 
beneficiada 

Total de 
personas 

beneficiadas 

Participantes  

Alumnos Docentes Total 

Atención Psicológica 

Comunidad 
universitaria y 
comunidad en 

general 

30 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 

Total 310 95 7 102 
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             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 con 

problemas de tipo legal en cualquier rama del derecho. 

 

Durante el periodo 2006-2007 se atendió a un total de 255 personas. 

 

                                                     Servicios prestados en el bufete jurídico 

Tipos de Servicio Personas atendidas 

Asuntos familiares 171 

Asuntos penales 21 

Otros asuntos 63 

Total 255 

                                           Fuente: Facultad de Derecho 

 

6.2 Vinculación Universitaria 
 

Los cambios en que se encuentra inmersa la sociedad actualmente, 

influyen en las diferentes áreas del conocimiento, tanto científico, como 

humanístico y tecnológico, y en consecuencia, también repercuten en 

los sectores productivos, de servicios y sociales.  

 

De ahí la importancia de que la Universidad Autónoma de Campeche se 

mantenga a la vanguardia de los nuevos conocimientos y promueva un 

acercamiento con estos sectores, diversificando sus opciones para 

incrementar sus servicios a través de sus cuatro funciones sustantivas: 

docencia, investigación, extensión y difusión. 

 

6.2.1 Capacitación 

 

En el período que se informa se llevaron a cabo 178 actividades 

académicas: 11 diplomados, 14 seminarios, 63 cursos y talleres, 40 

conferencias, 4 congresos, 11 reuniones, 6 foros y 29 eventos diversos 

como: encuentros, charlas, jornadas y semanas académicas, entre 

otros. 
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La tabla que se presenta a continuación muestra un resumen de lo 

anterior: 

Resumen de los eventos académicos más importantes coordinados 

        u organizados por la Universidad Autónoma de Campeche 

Nombre 
Facultad, dependencia o 
centro de investigación 

Cursos: 
 Reformas fiscales 2007 

Facultad de Contaduría y 
Administración 

Coloquio de investigación en contaduría y administración 

Maratón regional de conocimientos en las áreas de finanzas y fiscal 

Reunión regional de la ANFECA zona VI Sur bienio 2006-2008                      

Diplomados: 

 Evaluación de proyectos de inversión 

 Desarrollo de habilidades gerenciales 

 Administración y gerencia de hospitales 

 Calidad en atención médica 

VI Feria empresarial 

Cursos: 

 Violencia contra la mujer 

 Oncología para médicos generales 

 Tópicos en pediatría 

 Obstetricia para el médico general 

 Reanimación neonatal 

 Ultrasonografía básica en obstetricia Facultad de Medicina 

Jornadas del día del médico 

Congreso de medicina familiar 

Diplomado de urgencias médico quirúrgicas 

Programa de actualización y desarrollo académico para el médico 
general 

Quinto Ciclo Anual de Conferencias “MVZ. Fernando Enrique Puerto 
Vannetti Perera” Escuela Superior de Ciencias 

Agropecuarias 
XIII Semana nacional de ciencia y tecnología 

X Muestra de investigación estudiantil 

Facultad de Ciencias Químico 
Biológicas 

Conmemoración del XXVI aniversario de la facultad 

Diplomados:  

 Responsable sanitario de farmacias 

 Parasitología (en coordinación con el Colegio de Químicos de 
Campeche, A.C.) 

Cursos (en coordinación con el Colegio de Químicos de Campeche, 
A.C.): 

 Uroanálisis 

 Infecciones genitourinarias 

Cursos: 

 Derecho Procesal 

 Organización del Poder Judicial del Estado de Campeche 

Facultad de Derecho 
Maratón en derecho mercantil 

Conferencias: 

 Justicia para adolescentes 

 Sobre el anuario estadístico del estado de Campeche 

 La justicia juvenil en Costa Rica 

Cursos: 

 Avances tecnológicos para la prevención 

 Uso de las siliconas como material de impresión 

 Comunicación humana, relación médico-paciente y metodología 
de la enseñanza 

 Impacto de la estructura y dinámica  familiar en la salud 

 La CONAMD en odontología 

 Clasificación internacional de enfermedades de la cavidad bucal 

 Atención odontológica del niño y del adolescente 

Facultad de Odontología 

      Fuente: Informe anual de áreas académicas y administrativas universitarias 
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              Resumen de los eventos académicos más importantes coordinados 

                   u organizados por la Universidad Autónoma de Campeche 

Nombre 
Facultad, dependencia o 
centro de investigación 

Cursos: 

 Uso de nuevas tecnologías en prostodoncia fija 

 El impacto de la tecnología en la práctica odontológica 

 Anestesia convencional y nuevas tecnologías en anestesia 

 Salud bucal en el adulto mayor 

 Tecnología e higiene oral 

Facultad de Odontología 

Jornadas odontológicas 2006 

 

Diplomado: 

 Odontología estética 

 Odontopediatría 

IX Seminario regional de endodoncia  

Seminarios: 

 Farmacología clínica 

 Periodoncia 

Curso-taller: 

 Publicaciones de la American Psychological Association (APA) 

 Motivación personal y laboral 

Escuela Superior de 
Enfermería 

Cursos: 

 Motivación personal y laboral 

 Procedimientos básicos de enfermería 

XXII Reunión de estudiantes de enfermería 

V Congreso nacional de investigación en enfermería 

Tercera Olimpiada del conocimiento en Enfermería 

Segundo Congreso Regional de la ANECPAP 2006: elecciones y los 
retos de la gobernabilidad en México 

Facultad de Ciencias  Sociales 

Seminario de innovación y calidad gubernamental 

Semana de las ciencias sociales, donde se impartieron las siguientes 
conferencias: 

 Perspectiva de la inversión en la Península de Yucatán 

 Reelección de legisladores de México 

 Agenda legislativa del Congreso del Estado 

 Política económica que garantice un desarrollo sustentable con 
mejores niveles de empleo 

Curso: Uso de mapas conceptuales aplicados a la metodología de la 
investigación para formación de investigadores 

Conferencia: El profesionista y el físico 

XIV Congreso anual: el Caribe, nuevas reflexiones, debates y 
propuestas 

Facultad de Humanidades 

Jornada de psicología educativa 

IV Semana de Historia de Campeche 

Conferencias: 

 Conservación de la Tradición del Hanal Pixán 

 El Sur, los mayas y la otretad: un diálogo entrecortado 

 Las fronteras entre la historia y la antropología 

 La lengua maya en documentos coloniales del estado de 
Campeche. Un acercamiento léxico 

 El siglo XVIII en la creación de la identidad lingüística 

 Democracia republicana y relaciones interculturales 

 La organización del tiempo y la satisfacción de las necesidades 
básicas. 

 El uso del lenguaje para mejorar las relaciones personales 

Simposium: Investigaciones sobresalientes de Psicología 

Seminario: 

 En torno a la obra de Jean Genet 

 La imagen, la palabra y el mal 

Foro: Diversas visiones sobre el aborto 
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Mesa redonda: La sociedad y la homosexualidad 

                             Fuente: Informe anual de áreas académicas y administrativas universitarias 

 
 Resumen de los eventos académicos más importantes coordinados 

       u organizados por la Universidad Autónoma de Campeche 

Nombre 
Facultad, dependencia o 
centro de investigación 

XVI Olimpiada estatal de biología Escuela Preparatoria “Lic. 
Ermilo Sandoval Campos” 

Curso:  

 Actualización y modernización de la Educación Media Superior 

 Desarrollo del potencial humano para educadores 

Escuela Preparatoria "Dr. 
Nazario Víctor Montejo Godoy” 

II Reunión de la Red de Posgrado e Investigación de la región Sur 
Sureste Dirección General de Estudios 

de Posgrado e Investigación Curso: Consolidación de proyectos de investigación en instituciones 
educativas 

Curso-taller: 

 Métodos de colecta para material científico en plantas y 
animales 

 Lombricomposta 

 Métodos alternativos de resolución de conflictos 

 Técnica de colecta de campo 

 Turismo sustentable 

 Incorporación de la educación ambiental para la sustentabilidad 
en la Educación Superior 

 Xobxachal “El agua, un gran tesoro” 

 Residuos sólidos y reciclaje  

 Unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre 
Centro de Desarrollo 

Sustentable y 
Aprovechamiento de la Vida 

Silvestre 
VII Semana del medio ambiente 

Seminario de patrimonio natural y cultural  

Diplomado en auditoría ambiental  

Foros: 

 Debate sobre derechos humanos: medio ambiente y cambio 
climático 

 Del día de la Tierra 

 Primer foro regional de conocimiento y retos para la 
conservación de los murciélagos de la Península de Yucatán 

Tres reuniones regionales de la Red de Programas Ambientales 
Institucionales de la región sur-sureste 

Foro: Prevención de accidentes por los derechos de los jóvenes a 
una vida plena 

Centro de Investigación en 
Enfermedades Tropicales 

XVI Encuentro Internacional los Investigadores de la Cultura Maya Centro de Investigaciones 
Históricas y Sociales Conferencia: Mujer y exclusión, cinco miradas convergentes 

Seminarios: 

 Sistemas de información geográfica (SIG) y su uso aplicado a la 
investigación: la experiencia canadiense 

 Aplicación de respuesta temprana contra huracanes 

Centro EPOMEX 
Cursos: 

 Entrenamiento del sistema de respuesta temprana contra 
huracanes 

 Ciclos biogeoquímicos en la cuenca del Río Candelaria 

 Desarrollo sostenible 

 Economía ambiental y de recursos naturales 

 Fundamentos de ecotoxicología 

XV Aniversario del CICORR Centro de Investigación en 
Corrosión 

Seminarios:  

 Estudios interdisciplinarios de la sociedad 

 Defensa y justicia constitucional. La norma fundamental 
amenazada, hacia el encuentro de su auténtica supremacía 

 Fundamentos y metodología de la bioética 

 El arbitraje como medio alternativo de solución de controversias 

 Más allá de la mediación en materia penal 

 Desigualdad, pobreza y exclusión social, teorías de la justicia 
contemporánea 

 Evaluación e impacto de programas contra la pobreza: 

Centro de Investigaciones 
Jurídicas 
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aproximaciones cuantitativas y cualitativas 

 La imagen, la palabra y el mal 

       Fuente: Informe anual de áreas académicas y administrativas universitarias 

 
                 Resumen de los eventos académicos más importantes coordinados 

                      u organizados por la Universidad Autónoma de Campeche 

Nombre 
Facultad, dependencia o 
centro de investigación 

Taller permanente de inducción a la investigación social (círculo de 
lectores) 

Centro de Investigaciones 
Jurídicas 

Conferencias: 

 Seguridad jurídica y propiedad agraria 

 La sociología jurídica de Durkheim 

 La solución de controversias en inversiones en el TLCAN 

 Evolución histórica del Derecho Penal 

 Análisis y perspectivas de la reforma al artículo 18 constitucional 

 La problemática de la tenencia de la tierra en México 

 La muerte deliberada del paciente. Los derechos humanos y el 
derecho positivo 

 La obligatoriedad del consentimiento informado en la 
investigación científica en seres humanos 

 Principios de bioética y derecho 

 El sector empresarial y el desarrollo sustentable: propuestas y 
Educación, violencia y delincuencia juvenil 

 Aplicaciones criminalísticas en el análisis de documentos 
cuestionados 

 Armas de fuego ¿seguridad?, control legal 

Cursos-talleres: 

 Nuevos horizontes de los derechos y justicia para adolescentes 

 Inducción a la teoría del delito 

Cine y derecho: 

 Mar adentro 

 Golpes del destino 

Panel Mujer y exclusión: cinco miradas convergentes 

Jornadas sobre justicia indígena 

Foro estudiantil: 

 La nueva de ley de justicia para adolescentes en Campeche 

 Derechos humanos: medio ambiente y cambio climático  

 La eutanasia, cuatro puntos de vista. 

 Aborto despenalización y el derecho a la vida 

Curso: 

 Bases de datos en línea y biblioteca virtual (25 cursos) 

 Sistema de automatización de bibliotecas Unicorn 

 Capacitación para manejo del sistema OCLC 

 Formato Marc 21 

Biblioteca Central Gral. José 
Ortíz Ávila 

Conferencias: 

 Tecnologías de información en los servicios bibliotecarios 

 Bibliotecas y TIC: ¡el futuro es hoy! 

 La biblioteca académica y el trabajo en redes 

Homenaje al escritor campechano Juan de la Cabada 

Primer encuentro estatal de bibliotecarios 

Mesa redonda: Diagnóstico y pronóstico de las bibliotecas y los 
bibliotecarios en México 

Talleres:  

 Introducción a la Biblioteca Académica y sus servicios 

 Desarrollo de colecciones en bibliotecas universitarias 

 Formación de usuarios 

 Manejo de herramientas bibliotecarias 

Cuarta reunión de la Red regional de los programas de tutorías de 
las IES de la Región Sur-Sureste de la ANUIES 

CEDEUAC 

Tercera reunión de la Red Regional de tutorías de la Zona Sur-
Sureste 

Reunión de la Red regional de los Programas Institucionales de 
Tutorías de las IES de la Región Sur-Sureste de la ANUIES 

Conferencia: 
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 El perfil de ingreso de los alumnos y su aplicación en la 
actividad tutorial 

                          Fuente: Informe anual de áreas académicas y administrativas universitarias 

 
 

 

Resumen de los eventos académicos más importantes coordinados 

        u organizados por la Universidad Autónoma de Campeche 

Nombre 
Facultad, dependencia o 
centro de investigación 

Conferencias: 

 La tutoría en las IES 

 El aprovechamiento y rendimiento escolar de los alumnos que 
ingresan y se encuentran inscritos en la Universidad Autónoma 
de Campeche 

 La importancia de las tutorías 

 Diagnóstico de la oferta educativa que se imparten en el estado 
de Campeche  

 El perfil de ingreso y trayectoria escolar previa como indicadores 
de la calidad educativa en el nivel medio superior 

 El impacto y la importancia en el rendimiento escolar, la 
exclusión y/o inclusión social dentro del aula escolar de los 
jóvenes de los municipios de Campeche que ingresan a la 
Facultad de Ingeniería 

CEDEUAC 

Cursos: 

 Mejorando el proceso de aprendizaje con el uso de TIC’s  

 Diseño instruccional 

Universidad Virtual 

Taller Uso de la plataforma Dokeos 

Reunión Red de Educación a Distancia de la Región Sur-Sureste de 
ANUIES 

Conferencia: 

 Los medios de comunicación utilizando la teleconferencia y su 
uso pedagógico didáctico 

 El uso de la videoconferencia en el proceso de aprendizaje 

 Educación alternativa 

 Servicios virtuales a la UVI 

 Plataformas de aprendizaje 

XIII Encuentro regional de la READSS 

XIV Reunión regional de la READSS 

II Reunión región sur sureste del Observatorio Mexicano para la 
Innovación de la Educación a distancia (OMIES) 

Jornadas de temas indígenas “Cultura y derechos indígenas” 

Centro de Español y Maya Segundo campamento de liderazgo Chignecto-Campeche 

Diplomado en cultura maya 

        Fuente: Informe anual de áreas académicas y administrativas universitarias 

 
 

A continuación se describen algunos eventos académicos relevantes: 

 

En coordinación con el Instituto Descentralizado de Salud Pública del 

estado de Campeche, se llevó a cabo el Diplomado para responsables 

sanitarios, cuyo objetivo es capacitar al personal de farmacias acerca del 

producto que se expende. La sede del curso fue la Facultad de Ciencias 

Químico Biológicas, y fue dirigido a responsables de farmacias, tanto 



CUARTO INFORME DE RECTORÍA 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE 

123 

hospitalarias como comunitarias, así como a químicos farmacéuticos 

biólogos, médicos, enfermeras y trabajadores sociales.  

 

 

La Facultad de Odontología realizó diversos eventos entre los que 

destacan:  

 

 Diplomado en Odontopediatría. Este diplomado a cargo de 

prestigiados especialistas, representa una forma de apoyar la 

constante actualización de los profesionistas y egresados, de 

manera que alcancen el alto nivel académico requerido para el 

desempeño de sus labores. 

 

 Seminario “Tridimensionalidad: un camino al éxito endodóntico”, 

donde se contó con la participación del prestigiado conferencista 

argentino Fernando Goldberg, quien ha sido autor de libros sobre 

trabajos científicos, algunos de los cuales forman parte de la 

bibliografía básica de la Facultad. La afluencia fue aproximadamente 

de 300 congresistas, conformada por especialistas de Chiapas, 

Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Campeche, así como 

estudiantes de pre y posgrado de las universidades del Sureste de 

México. 

 

 “Jornadas Odontológicas 2006”; en las que tomaron parte 

reconocidos especialistas nacionales y extranjeros, quienes dieron a 

conocer el resultado de sus últimas investigaciones. De esta forma, 

la Facultad de Odontología mantiene el principio de formar 

profesionistas  actualizados en el manejo de la última tecnología en 

el mercado.  

 

 Siendo la Odontología un área de estudio enfocado al cuidado de la 

salud, los profesionistas necesitan atender pacientes que presenten 

trastornos ya sean cardiovasculares, diabéticos o problemas 

endocrinólogos e incluso, pacientes con problemas de 
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inmunodeficiencia por VIH o por trasplantes. Debido  a  esta 

situación, Gustavo  Argüello  Regalado,  especialista  en  

endodoncia   de   la  Universidad   Nacional   Autónoma   de  México, 

 
impartió  dos conferencias sobre el Protocolo de Atención a Pacientes 

con Algún Trastorno Físico. 

 

Entre los eventos que organizó la Facultad de Humanidades se 

mencionan los siguientes: 

 

 El  “III Encuentro de Filosofía y Multiculturalismo”, que reunió a 

expertos de diferentes partes del mundo para cuestionarse sobre las 

nuevas corrientes filosóficas, encaminadas en su mayoría a la 

búsqueda de identidad del ser humano. En este evento participaron 

representantes de Chile, Perú, España y México. 

 

 Con el objetivo de reunir a los principales investigadores sobre la 

región del Caribe en nuestro país y parte de América Latina, para 

favorecer el intercambio de experiencias en las investigaciones, 

nuevas teorías y métodos, se realizó el “XIV Congreso Anual del 

Caribe: Nuevas reflexiones, debates y propuestas”, con nuestra 

Máxima Casa de estudios como sede y la participación también de 

otras universidades e instituciones afines. Se destaca la importancia 

de este evento por considerarse el resultado de los convenios de 

colaboración entre las instituciones de educación superior, en este 

caso, con la Universidad Autónoma Metropolitana, campus 

Atzcapozalco.  

 

 Alumnos de la maestría de Psicología en Educación Superior, 

participaron en el seminario que impartió la Coordinación de 

Posgrado de la Facultad de Humanidades, cuyo propósito fue elevar 

el índice de eficiencia terminal, actualizarlos profesionalmente y 

vincularlos con la investigación; el seminario se dividió en tres 

módulos y participaron maestros de la Universidad del Estado de 
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México, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y de la 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. 

 

 Asimismo, la Facultad de Humanidades realizó el curso-taller 

“Paleografía y Diplomática de la Nueva España”, con la finalidad de 

proporcionar las herramientas que permitan interpretar la 

información contenida en los archivos recabados y dar a conocer la 

necesidad del estudio, conservación y catalogación del patrimonio 

documental. El curso-taller estuvo dirigido a los estudiantes de la 

licenciatura en Historia y profesionales de la investigación histórica, y 

fue impartido por María Elena Guerrero Gómez, quien es miembro 

del Centro de Investigaciones Filológicas de la UNAM. 

 

 A través del Centro de Español y Maya (CEM), se ofreció el 

Diplomado sobre Cultura Maya, para motivar a los maya-hablantes a 

introducirse en nuevos aspectos de esta lengua, así como incentivar 

a otras personas a involucrarse con esta cultura. El diplomado duró 

120 horas distribuidas en cuatro módulos impartidos por estudiosos 

de la lengua en nuestro estado. 

 

 De igual forma, el CEM en coordinación con la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, organizó jornadas 

académicas con los temas “Derechos Indígenas” y “Cultura”. El 

objetivo fue establecer un espacio de reflexión teórica y práctica de 

la problemática indígena, a través de la experiencia de los 

representantes de pueblos indígenas, así como de investigadores 

especialistas en el tema.  

 

 La Facultad de Medicina promovió diversos eventos, algunos de los 

cuales se describen a continuación: 

 

 Se llevó a cabo la Primera Feria para el Fomento de los Métodos 

Anticonceptivos y de Salud Reproductiva en la Facultad, en la que 

participaron otras instituciones como el Consejo Estatal contra el 
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SIDA (Coesida) y el Programa de Salud Reproductiva de la 

Secretaría de Salud. A través de diversas actividades se promovió el 

uso  de  los  métodos  anticonceptivos  existentes,  considerando sus 

ventajas y desventajas, así como los derechos y responsabilidades del 

ejercicio de la sexualidad. 

 

 Con el objetivo de que los médicos actualicen sus conocimientos ante 

la constante evolución de la ciencia médica, se puso en marcha el IV 

Curso del Programa de Actualización y Desarrollo Académico para el 

Médico General, que abordó principalmente las patologías más 

frecuentes en cardiología, infectología, neumología, genética, 

urología, gastroenterología, reumatología y cirugía. 

 

 Se llevó a cabo el primer simposium “Actualización en enfermedades 

crónicas degenerativas y humanismo”. El evento se organizó en 

coordinación con el Comité Local de la Federación Internacional de 

Asociaciones de estudiantes de Medicina en México, A. C., el objetivo 

de este evento fue promover ideales humanitarios entre los 

estudiantes de medicina, fomentando en ellos la utilización de sus 

conocimientos y capacidades en beneficio de la sociedad. También 

se busca mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables, 

promoviendo la educación sexual y la investigación médica estudiantil 

de vanguardia. 

 

 En coordinación con la Asociación Mexicana de Oncología, ofreció 

una serie de conferencias dirigidas a los futuros médicos, como una 

oportunidad para el intercambio de experiencias con los especialistas 

del área, quienes expusieron sus conocimientos sobre los diversos 

tipos de cáncer.  

 

El Centro de Estudios de Desarrollo Sustentable y de Aprovechamiento 

de la Vida Silvestre (CEDESU) impartió el Diplomado en Auditoría 

Ambiental en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente. Éste estuvo dirigido a egresados con perfiles enfocados a 
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temas ambientales. La importancia de este curso es que nos permite 

contar  con un mayor número  de  profesionistas  que  contribuyen  con la 

mejora en las empresas en cuanto al cuidado de los recursos naturales 

y un desarrollo económico más armónico con el medio ambiente. 

 

El Centro de Investigaciones Jurídicas y el Programa Ambiental 

Institucional “Yum Kaax” llevaron a cabo un foro-debate sobre 

“Derechos humanos, medio ambiente y cambio climático”. El evento se 

efectuó en la sala “Lic. Guillermo González Galera”, y fue conducido por 

representantes de ambas dependencias universitarias. Ante estudiantes 

de la Facultad de Derecho e invitados, se presentaron videos sobre una 

problemática que enfrentamos hoy en día y a la que se ha denominado 

“Cambio climático”. Al final, los estudiantes participaron en un 

intercambio de opiniones, en busca de las mejores soluciones al grave 

problema que se presenta en el mundo. 

 

En las instalaciones del Centro de Investigación en Corrosión (CICORR) 

se organizó el diplomado “Degradación, restauración y conservación del 

Patrimonio Cultural Tangible”, con el objetivo de otorgar a los 

participantes las herramientas básicas para el análisis y el 

reconocimiento de las correctas intervenciones de restauración, tanto en 

materiales constituyentes como en un inmueble o en un conjunto 

urbano.  

 

La Biblioteca Central “Gral. José Ortiz Ávila” participó en la organización 

del “Primer Encuentro Estatal de Bibliotecarios”. El objetivo del evento, 

efectuado en el marco del Día Nacional del Bibliotecario, fue vincular el 

Sistema Bibliotecario del Estado a través de cursos, talleres, 

conferencias y exposiciones, permitiendo con ello el fortalecimiento de 

conocimientos y el intercambio de experiencias en beneficio de la 

formación intelectual de niños y jóvenes a fin de generar ciudadanos 

intelectualmente libres y productivos en la sociedad. 
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Otro evento importante fue la III Jornada de Enfermería que organizó la 

Escuela Superior de Enfermería, con el tema central “Compromiso 

social  con  la  medicina  alternativa”,  en  este  evento  se analizaron los 

cambios que en la actualidad  experimentan  los sistemas de salud ante 

el número creciente de necesidades y limitaciones financieras que 

restringen la capacidad de los servicios para fortalecer la infraestructura y 

los recursos humanos, lo cual implica incorporar prácticas de atención 

como es el caso de la medicina tradicional.  

 

La Universidad, en coordinación con el Colegio de Médicos Veterinarios 

Zooctenistas de Campeche, A. C., impartió el curso de “Actualización 

técnica para la aprobación por la SAGARPA de médicos veterinarios 

zooctenistas en el área de campañas zoosanitarias en rumiantes”. El 

curso tuvo lugar en las instalaciones de la Escuela Superior de Ciencias 

Agropecuarias, en el municipio de Escárcega y asistieron personas del 

estado de Quintana Roo, Yucatán y Campeche.  

 

Con el objetivo de dar una introducción a los métodos numéricos para 

resolver problemas de transferencia de calor y masa, convección, 

conducción y aplicación a intercambiadores de calor, el doctor Octavio 

García Valladares impartió el curso “Simulación Numérica a transferencia 

de calor y masa”, en el Programa Regional de Capacitación y Desarrollo 

Tecnológico en Refrigeración y Acondicionamiento de Aire (CADETRAA) 

de la Facultad de Ingeniería, como parte de un convenio de colaboración 

que existe con la Universidad Nacional Autónoma de México. El curso 

favoreció a los profesores e investigadores, a quienes ahora corresponde 

aplicar estos conocimientos en beneficio de la entidad. 

 

A través del Centro de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de 

México (EPOMEX) y en coordinación con la Universidad de Calgary, 

Canadá, se impartió el taller modular “Sistemas de información 

Geográfica (SIG) y su uso aplicado en investigación: la experiencia 

canadiense”, en donde participaron investigadores y estudiantes de 

posgrado interesados en la utilización del sistema. Las actividades del 
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taller buscaron proporcionar entre los participantes la oportunidad de 

aprender  sobre  el trabajo que investigadores canadienses han realizado 

en materia ambiental; incluyendo además sistemas de información 

geográfica, metodologías participativas y enfoques sociales.  

 

La Facultad de Derecho, en coordinación con la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado, presentó una ponencia titulada “La primera 

década de justicia juvenil en Costa Rica”, a cargo del Juez Superior 

Penal Juvenil costarricense, Álvaro Burgos Mata; ante más de cien 

alumnos y profesionales del derecho, el ponente señaló los buenos 

resultados de la aplicación del modelo de justicia juvenil en ese país, el 

cual podría emplearse en México para contrarrestar los actos delictivos 

similares. 

 

La Universidad Autónoma de Campeche, a través de la Dirección 

General de Asesores, realizó el tradicional Curso de Verano 2007, que 

este año celebró su décimo aniversario, el cual se nutrió con la 

participación de los hijos de trabajadores universitarios y de la 

comunidad campechana en general. El curso incluyó diversas prácticas 

deportivas, académicas, ecológicas y de recreación, así como visitas a 

varias instituciones públicas, tanto municipales como estatales, a fin de 

que los participantes conocieran más acerca del entorno en el que 

viven.  

 

A través de la Coordinación del Programa Institucional de Tutorías, la 

Universidad impartió diversas conferencias en diferentes eventos, 

locales y nacionales, en vinculación con  instituciones educativas y otros 

organismos, entre las que destacan: 

 

 La conferencia “La tutoría en las IES” en el Aula Magna “Benito 

Juárez del Instituto Campechano”. 
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 Segundo Encuentro Nacional de Tutorías. Celebrado en Monterrey, 

N.L., organizado por la ANUIES; la Universidad Autónoma de 

Campeche participó con tres ponencias.  

 

 Tercer Congreso Internacional de Metodología de la Ciencia y de la 

Investigación para la Educación , celebrado en nuestra ciudad en 

vinculación con la Asociación Mexicana de Metodología de la Ciencia 

y de la Investigación, A. C. y el Instituto Campechano; la Universidad 

participó con tres ponencias. 

 

 Coloquio Internacional “Los estudiantes de nuevo ingreso: un desafío 

para la universidad del siglo XXI”, celebrado en  la Universidad 

Nacional Autónoma de México; la Universidad participó con la 

ponencia “El perfil de ingreso como elemento predictivo del éxito o 

fracaso escolar”. 

 

6.2.2 Vinculación con el sector educativo, social y productivo 
 

Como muestra de la vinculación que existe entre nuestra Universidad y 

otras instituciones, la Facultad de Ciencias Sociales, invitó a la doctora 

María de Lourdes Amaya Ventura, profesora en la Facultad de Estudios 

Superiores Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

para asistir como académica visitante y exponer a los alumnos de la 

Maestría en Gobiernos y Políticas Públicas Locales, el tema: 

“Experiencias de políticas públicas en dos servicios urbanos: la gestión 

del agua y el manejo de residuos sólidos”. Asimismo, ofreció una 

conferencia a los alumnos de la Licenciatura en Ciencias Políticas y 

Administración Pública, la cual se tituló: “Gobierno, ciudadanos y medio 

ambiente”. 

 

Por otra parte, la Facultad de Ciencias Sociales participó activamente en 

las actividades calendarizadas para el 2007, del Programa “Agenda 

desde lo local”, coordinado por la Secretaría de Gobernación, por medio 

del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal 
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INAFED, el Gobierno del Estado de Campeche, con el Instituto de 

Desarrollo y Formación Social INDEFOS, y la Universidad Autónoma de 

Campeche, a través de la Facultad de Ciencias Sociales.  

 

La Facultad de Ingeniería realizó un proyecto en coordinación con el H. 

Ayuntamiento de Campeche denominado: Programa de Vialidad y 

Transporte de la Ciudad de Campeche. A través de un estudio realizado 

por la facultad mediante sus profesores y alumnos, se obtuvo la 

información necesaria para elaborar el conjunto de acciones que se 

requieren para solucionar el problema de vialidad que se presenta en la 

ciudad. Por ello se convirtió en un proyecto de gran impacto social ya 

que el Diagnóstico de la situación del tránsito en la ciudad de Campeche 

es objeto de atención inmediata. 

 

La Facultad de Ciencias Químico Biológicas actualmente participa en 

varios proyectos en vinculación con diversos sectores: 

 

 En coordinación con la Secretaría de Salud, se incluyó para 

participar en el “Proyecto de variabilidad genómica y mapa de 

haplotipos de la Población Mexicana”, que permitirá identificar 

factores de alto riesgo en el ADN al presentarse enfermedades 

comunes en los individuos. Con este proyecto se pretende 

revolucionar la práctica médica para hacerla más individualizada, 

predictiva y preventiva.  

 

 Se trabajó en coordinación con la Secretaría de Educación Cultura y 

Deporte en el Programa de Red de Escuelas Saludables, acerca de 

la orientación nutricional dirigida a padres y alumnos de los planteles 

de educación básica, para que conozcan mejor la manera de 

consumir alimentos sanos y nutritivos que ayuden a su desarrollo 

físico. De igual forma esta facultad participa en el proyecto 

denominado “Estudios sobre especies prioritarias en la Península”, 

en coordinación con el Colegio de la Frontera Sur, el cual tiene como 

objetivo elaborar un listado de los vertebrados terrestres y conocer el 
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estatus de las especies que se encuentran en nivel de protección y 

así determinar el tipo de atención especial que requieren. 

 

El Centro de Información de Medicamentos (CIM) ha participado 

activamente en las iniciativas para proteger la salud de los campechanos 

referente al consumo de alimentos no intoxicados y en buen estado, así 

como de vigilar el impacto de las reacciones secundarias de los 

medicamentos. Desde el año 2000 funge como asesor técnico del 

programa estatal de Farmacovigilancia y ha participado con ponencias y 

cursos de capacitación en el Sector Salud. El CIM también forma parte 

del comité científico de la Comisión para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios del Estado de Campeche (COPRISCAM), donde ha evaluado 

73 reacciones adversas y emitido recomendaciones sobre riesgos 

sanitarios en nuestro estado. 

 

El Centro de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de 

México (EPOMEX), es consejero titular del Consejo Asesor de las 

Reservas de la Biosfera “Los Petenes” y “Ría Celestún” a petición de la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la 

sociedad civil de los cuatro municipios que comprenden a las dos 

reservas (Campeche, Tenabo, Hecelchakán y Calkiní). El trabajo de este 

centro es impulsar las iniciativas de conservación y manejo de ambas 

reservas. Asimismo, es Consejero y Representante Académico del 

Núcleo Estatal y Coordinador de la Comisión Técnica de Ordenamiento 

Ecológico Territorial Costero y Marino de la Región Sur-Sureste del 

Consejo Consultivo de Desarrollo Sustentable, por lo cual su labor es 

apoyar 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. 

 

Entre otros trabajos que ha realizado el Centro EPOMEX durante el 

periodo que se informa se mencionan los siguientes: 
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 Cartografía y bases de datos geográficas para el ordenamiento 

territorial de la zona costera del estado de Campeche, promovido por 

la SEMARNAT y el Gobierno del Estado de Campeche, a través del 

Programa de Desarrollo Institucional Ambiental. 

 

 Programa de monitoreo ambiental en la Laguna de Términos, con el 

fin de determinar la calidad de las aguas, examinando los nutrientes 

de materia orgánica, metales pesados e hidrocarburos, tanto en la 

columna de agua como en los sedimentos de la laguna. 

 

 Realizó un estudio para detectar, combatir y prevenir enfermedades 

en los principales organismos cultivados en los diversos complejos 

acuícolas y así evitar el predominio de enfermedades o, si aún no 

existen, tomar medidas preventivas para cuidarlos y mejorarlos. En 

este estudio trabaja exclusivamente personal de EPOMEX con 

apoyo del Gobierno del Estado. 

 

 Participó en el proyecto “Diagnóstico de riesgo por inundación para 

la ciudad de Campeche”, a fin de elaborar el documento explicativo y 

una serie de mapas donde se ubican las zonas de mayor y menor 

intensidad en la capital del estado. 

 

La industria petrolera ha sido la principal demandante de los servicios 

tecnológicos que el Centro de la Industria Petrolera (CEIP) ha 

ofrecido. De igual forma, el CEIP ha participado en concursos por 

convenios o contratos con otras instituciones de educación superior y ha 

buscado incorporar a estas actividades a profesores, estudiantes y 

egresados de la UAC y la UAM. 

 

Actualmente, el CEIP lleva a cabo negociaciones de diversos proyectos 

con la industria petrolera local y ha establecido relaciones con empresas 

privadas y dependencias estatales promoviendo nuevas actividades. 
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Como consecuencia de ello, el CEIP obtuvo el proyecto “Elaboración de 

archivos históricos de plataformas marinas en la Sonda de Campeche".  

 

 

 

Así también, tiene en concurso otros cuatro proyectos: 

 

                                                    Proyectos en trámite para su aprobación 
 

Proyecto 
Monto total del 

proyecto 

“Asistencia técnica para la realización de los 
diagnósticos ambientales para la recertificación, como 
industria limpia, de los complejos marinos y plataformas 
satélites y del dictamen del plan de acción de la 
plataforma enlace de la región marina suroeste” 

 
$ 5,989,241.00 

 

“Inspección con ondas guiadas a las líneas 1 y 2 de 36” 
que van enterradas de Trampa Norte a Zona de 
disparos, con una distancia aproximada de 3.5 km. c/u, 
7 km en total” 

 
$ 12,388,344.74 

 

“Asistencia técnica para asegurar la continuidad 
operativa del sistema de medición de la inyección de 
gas de B. N. de la plataforma Akal-B Perforación” 

 
$ 1,672,093.50 

“Asistencia técnica para la operación continua de los 
sistemas de medición de las plataformas del Activo 

Cantarell” 

 
$ 6,250,000.00 

                           Fuente:  Centro de la Industria Petrolera 

 

El Centro de Estudios de Desarrollo Sustentable y Aprovechamiento 

de la Vida Silvestre (CEDESU) ha llevado a cabo acciones tendientes a 

reforzar la vinculación entre los programas ambientales y las instancias 

estatales, regionales y nacionales en materia de educación ambiental 

para el desarrollo sustentable; en este sentido realiza diagnósticos, 

monitoreo y rescate de fauna silvestre, ofrece cursos para el 

mantenimiento de unidades de manejo y aprovechamiento de la vida 

silvestre y brinda asesoría y evaluación de dictámenes técnicos para el 

acondicionamiento de áreas verdes y remoción, corte o poda de árboles. 

 

A continuación se mencionan algunas de las actividades realizadas por 

este: 

 

 En coordinación con la Secretaría de Ecología impartió una serie de 

pláticas a profesoras del Centro de Asistencia Infantil Comunitario de 

la ciudad de Campeche, en el cual se abordó el tema de los tipos de 
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residuos que existen y los daños que pueden ocasionar al medio 

ambiente. Esta actividad también se ha proyectado hacerla extensiva 

a los demás municipios como parte de los trabajos de Educación 

Ambiental. 

 

 Entre de los acuerdos que se tomaron en reunión con el Consejo 

Municipal de Desarrollo Sustentable, le fue encomendada al 

CEDESU la tarea de llevar a efecto el estudio y elaboración de un 

proyecto que permita tener un reordenamiento jurídico de los 

municipios del estado en materia ecológica y territorial, para 

establecer lineamientos y estrategias en el uso del suelo urbano y no 

urbano, así como el manejo de recursos naturales que protegerán y 

beneficiarán a la sociedad. 

 

 Referimos de manera especial que a la Universidad Autónoma de 

Campeche le fue asignada la directiva del Comité de Comunicación 

y Educación Ambiental del Estado de Campeche, el cual es un 

órgano colegiado en el que forman parte la SEMARNAT, la Casa de 

la Tecnología, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de 

Ecología, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa 

Nacional, entre otras instancias importantes. La misión de ahora en 

adelante será coordinar las tareas de consulta, gestión y vinculación 

entre diversas instancias públicas y privadas, y de esta manera 

fortalecer las acciones educativas ambientales que propicien la 

participación ciudadana para el desarrollo sustentable de la entidad. 

 

 Elaboró el programa de reforestación en apoyo a la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Comisión 

Nacional Forestal (CONAFOR), y se realizaron los diagnósticos de 

áreas para reforestar y se diseñó la planificación de la siembra de 

árboles en el ejido de Hampolol. 

 

 De forma permanente realiza el programa de “Composteo a través 

de la lombricultura” mediante el cual mantiene contacto directo con 
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los campesinos y productores de plantas, con el propósito de 

capacitarlos en el uso de la lombricomposta, para la recuperación de 

suelos y mejoramiento de sus productos, y al mismo tiempo reducir 

la contaminación que los agroquímicos causan a la tierra. 

 

 Este centro también participó en la campaña “Acopio de celulares”, la 

cual se organizó en coordinación con la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente, y fue dirigida a alumnos, profesores y a toda 

la población en general, con el objetivo de disminuir el impacto que 

causa al medio ambiente la basura electrónica, como es el caso de 

los equipos celulares. 

 

 Se colaboró en las acciones para contrarrestar las afectaciones que 

las altas temperaturas tienen sobre las áreas naturales protegidas. 

Este trabajo consiste en restaurar la vegetación que se ha ido 

perdiendo por diferentes factores como los antropogénicos y los 

naturales, además de recuperar las extensiones de bosques que 

existían hace 10 años en los municipios de Calakmul y Candelaria. 

 

El Centro de Investigaciones Jurídicas realiza análisis de política 

legislativa y brinda capacitación y actualización en temas de seguridad 

pública y ciencias penales, lo cual le permite mantener una vinculación 

académica muy amplia con diversas instituciones y organismos 

gubernamentales. 

 

En este sentido, participó en la Maestría en Derecho Judicial que ofreció 

la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Campeche y en la 

Maestría en Derechos Humanos que impartió el Instituto de Derechos 

Humanos del estado de Campeche, así como en otras especialidades y 

diplomados organizados por este organismo.  

 

Otras instancias con las que ha trabajado son la Dirección de 

Capacitación del Poder Judicial del Estado, Academia de Policía del 

Gobierno del Estado, Dirección de Capacitación para la Seguridad 
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Pública para el Estado de Campeche, Casas de la Cultura Jurídica de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal y de Chihuahua, y con la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

 

 

Tiene vinculación igualmente de docencia con los Masters 

Internacionales “Sistemas Penales Comparados y Constitución”, 

“Derecho” y “Derecho Penal”, impartidos en nuestro país con el aval de 

la Universidad Autónoma de Barcelona y el Foro Latinoamericano para 

la Seguridad Urbana y la Democracia. 

 

El Centro de Español y Maya ha mantenido una vinculación constante 

con las diferentes dependencias de los Gobiernos Federal, Estatal y 

Municipal; Poder Judicial y Legislativo local, así como con organismos 

no gubernamentales y universidades, nacionales y extranjeras. 

 

Las actividades de vinculación externa que este centro ha realizado han 

consistido en traducciones, asesoría en lengua maya y trato a los 

indígenas, así como organización de eventos sobre el respeto a los 

grupos indígenas y presentaciones de textos, en este sentido ha 

mantenido relación con instancias como: 

 

 El poder judicial 

 Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 

 Asociación Nacional de Escritores en Lenguas Indígenas. 

 Sister Cities Association of Volusia Country, Inc. 

 Dalhousie University, Halifax, NS Canada. 

 Saint Mary’s University, Halifax NS Canada. 

 Mount Saint Vincent University, Halifax NS Canada. 

 Banff International Literary Translation Centre, Banff Alberta Canada 

 Nova Scotia International Student Program, Truro NS Canada. 

 Daytona Beach Community College, Florida, USA. 

 North Lake College, Texas, USA. 
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 Embry-Riddle, Aeronautical University, Florida, USA. 

 UNAM, UADY. 

 

 

A continuación se mencionan algunas de las actividades realizadas por 

este centro: 

 

 Traducción a la lengua maya de los guiones de las salas del Museo 

de Campeche. 

 Traducción a la lengua maya y producción de programa de radio en 

apoyo a la lucha contra el sida. 

 Traducción de dos obras a la lengua maya como parte del programa 

que ofrece el Centro Internacional de Traducción Literaria de Banff, 

Canadá, a los traductores literarios de ese mismo país, México y 

Estados Unidos enfocados en el estudio de la literatura del continente 

americano. 

 Traducción a la lengua maya del libro infantil Un bosque que crece en 

el agua (EPOMEX, CONAFOR, CFE, Jaguar Conservancy). 

 Traducción a la lengua maya del formato de consentimiento 

“Informado del proyecto del genoma humano”. 

 Programa especial de radio con motivo del Día Internacional de la 

Diversidad Cultural para el Desarrollo. 

 Organización del festejo del Día Internacional de las Lenguas 

Maternas. 

 Con el objetivo de promover la oferta turística cultural de Campeche, 

el Centro de Español y Maya, en colaboración con la Secretaría de 

Turismo del Estado, participó en la expo ETC Educational Travel 

Conference (Conferencia de Viajes Educativos), en la ciudad de 

Baltimore, Maryland, Estados Unidos.  

 

6.2.3 Otros servicios 
 

De igual forma, la Universidad Autónoma de Campeche ha prestado otro 

tipo de servicios, como proporcionar las instalaciones y el equipo 
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audiovisual necesario para llevar a efecto diversos eventos académicos y 

culturales. Durante este año se prestaron un total de 473 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  

Instalaciones Núm. de servicio 

Sala “Justo Sierra Méndez” 60 

Sala “Guillermo González Galera” 128 

Aula Magna “Tomás Aznar Barbachano” 7 

Cine-teatro “Joaquín Lanz” 98 

Otras salas 181 

Otros servicios 473 

                                         Fuente: Dirección de Servicios Educativos de Apoyo 

 

El Departamento Editorial de la Universidad coordina el proceso de 

edición computarizada de libros, revistas, folletos y documentación 

diversa de interés cultural y científico, que incluye el diseño, captura e 

impresión del documento. En este sentido se realizó el diseño de 

invitaciones, carteles, constancias, gafetes, trípticos, cartas de pasante, 

pósters, reconocimientos, entre otros. 

 

                                          Número de servicios prestados por la Universidad 

                                                   a través de su departamento editorial 

Servicios Impresiones 

Invitaciones 2,504 

Carteles 2,887 

Constancias 131 

Gafetes 661 

Trípticos 2,495 

Cartas de pasante 286 

Posters 270 
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Reconocimientos 418 

Total 9,652 

                                        Fuente: Dirección de Servicios Educativos de Apoyo 

 

 

 

6.3 Actividades culturales 
 

Forma parte de nuestra misión como universidad pública, extender el 

quehacer institucional no sólo a través de la docencia e investigación, 

sino a través de actividades culturales; por ello buscamos que las tareas 

de difusión cultural tengan una mayor incidencia en la comunidad 

universitaria y que sean un instrumento poderoso en la formación integral 

de los estudiantes. 

 

Es importante destacar que en muchas de nuestras actividades hemos 

contado con el apoyo y colaboración de diversas instituciones para el 

desarrollo de los programas de extensión cultural en todo el ámbito 

estatal, como el Instituto de Cultura, el Ayuntamiento de Campeche, los 

Ayuntamientos del Estado, el Instituto Campechano, así como otras 

instancias estatales y municipales. 

 

Prueba del trabajo arduo de la Universidad es su participación como la 

principal institución de educación superior en el estado en el ámbito de la 

cultura. A continuación se describen las actividades más importantes 

desarrolladas durante el periodo que se informa: 

 

                Actividades culturales ofrecidas a la comunidad 

                             

Actividades culturales Participaciones 

Festivales 21 

Conferencias 96 

Exposiciones 26 

Funciones de cine 209 

Funciones de teatro 32 

Presentaciones y Conciertos 11 

Cursos-talleres 2 

Eventos literarios y actividades de la 
Feria del Libro 

8 
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Espectáculos, paseos y otros. 22 

Eventos regionales 1 

Debates, mesas redondas, charlas y 
otros 

9 

Total 437 

            Fuente: Dirección General de Difusión Cultural 

 

Como cada año, la Universidad Autónoma de Campeche ofreció un 

amplio programa de esparcimiento a la sociedad campechana; a través 

de la Dirección de Difusión Cultural, durante el ciclo escolar 2006-2007, 

se realizaron diversas actividades que enriquecieron el panorama 

cultural del estado. 

 

Entre los eventos más relevantes podemos mencionar los siguientes: 

 

El XVI Encuentro Internacional sobre la Cultura Maya, que anualmente 

promueve la Universidad, con la participación de diversas instancias, 

registró la asistencia de investigadores de España, Alemania, Francia, 

Corea, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Belice y diversos estados 

de la República Mexicana. En él se llevaron a cabo un número 

aproximado de 90 actividades académicas, entre conferencias 

magistrales, ponencias, presentaciones de libros y una mesa redonda 

sobre Lingüística Maya.  

 

Entre las actividades del programa de dicho encuentro, está la entrega 

de parte de la doctora Beatriz Barba del archivo personal del prestigiado 

arqueólogo campechano Román Piña Chan, en el que destacan los 

documentos de la Enciclopedia Histórica de Campeche, así como sus 

escritos sobre las diferentes zonas arqueológicas de Mesoamérica. Este 

valioso donativo fue destinado a la Biblioteca Central “Gral. José Ortiz 

Ávila” y en dicho acto, fue inaugurada la exposición fotográfica con obras 

tomadas por el prolífico investigador, así como la sala de consulta que 

ahora lleva su nombre.  

 

En el 2007, la Feria del Libro y Arte Universitario cumplió 20 años de 

llevarse a cabo ininterrumpidamente, es por ello que en este año se 
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desarrollaron diversas actividades académicas, literarias y artísticas: la 

presentación de 21 conferencias, 10 festivales artísticos, ocho funciones 

de títeres, dos exposiciones y un taller de lengua maya.  

 

Alrededor de 30 casas editoriales, entre librerías, universidades públicas 

e institutos oficiales, privados y culturales, aceptaron la invitación de 

ofrecer su material en la feria, lo cual contribuyó a que se cumplieran los 

objetivos de acercar a la comunidad campechana las diversas fuentes 

bibliográficas que contemplaron todas las tendencias y estilos literarios. 

 

Algunos de los eventos más destacados de esta Feria son los siguientes: 

 

 Se rindió homenaje a Vicente Quirarte, reconocido como una de las 

más importantes figuras de las letras mexicanas y ganador de 

múltiples premios; actualmente director de la Biblioteca Nacional de 

México y director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la 

UNAM.  

 

 Se efectuaron las Peñas Literarias, en las que el público escuchó las 

lecturas de poesía o narrativa, mientras disfrutaba de un café o 

bocadillo. De esta manera, el grupo “U yool T’aanil”, conformado por 

alumnos de la Facultad de Humanidades, participó con la lectura de 

poemas como “Vencido por los Demonios”, del autor Francisco 

Hernández, y “Poemas Amorosos”, del poeta Carlos Pellicer. 

 

 Decenas de niños y adultos disfrutaron el II Festival de Títeres que el 

año pasado tuvo gran aceptación entre el público infantil. Se contó 

con la participación de tres compañías artísticas, que dieron vida a 

divertidos personajes, presentando un atractivo show musical. 

 

 En cuanto a números musicales, destacamos las presentaciones del 

grupo de Tamborileros de Emiliano Zapata, el conjunto jarocho “Los 

Joachín”, el grupo norteño “Reales de mi tierra” y el mariachi “Reales 

de Campeche”. 
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 Se efectuó el Encuentro Regional Sur-Sureste de Grupos Folklóricos 

Infantiles “La cultura hacia nuevas generaciones”, el cual marcó un 

precedente en todo el país, ya que es la primera vez que se organiza 

 
 un evento de este tipo donde participaron aproximadamente 120 niños 

de cinco estados de esta zona de México, quienes hicieron gala de la 

estampa folklórica de su entidad con alto nivel de ejecución, lo que les 

valió el amplio reconocimiento del público campechano. 

 

 El grupo “Raíces Antillanas” se presentó exitosamente, interpretando 

un amplio repertorio de música campechana, con lo cual se hicieron 

merecedores del aplauso de los asistentes. Cabe destacar que 

durante 12 años, han logrado ganarse el cariño y el respeto del 

público campechano. 

 

De igual manera, la Universidad, con el propósito de promover y acercar 

el mundo de la lectura a la población local y foránea, participó en el III 

Tianguis del Libro efectuado en el parque principal, a través de la librería 

“Enrique Hernández Carvajal”, junto a otras que se sumaron al festejo 

del Día Mundial del Libro. 

 

Como cada año, la Universidad Autónoma de Campeche convocó a los 

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

Universitarios”. A través de este evento se reúne a un gran número de 

escritores provenientes de todas partes del país, consolidándolo como 

uno de los premios de literatura más importantes en el país. En esta 

edición, el mantenedor fue el poeta Pablo Molinet, Premio Nacional de 

Poesía “Ramón López Velarde”, cuyo discurso elogió la obra “Reino de 

mármoles”, del poeta yucateco Roger Metri Duarte, quien obtuvo la flor 

de oro en esta justa literaria. 

 

El XXIII Festival de Canto Joven, fue uno de los certámenes más 

esperados, pues hubo una nutrida participación de talentosos jóvenes 
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músicos y cantantes de nuestra tierra. El certamen contó con el valioso 

apoyo del Instituto de Cultura, el Instituto de la Juventud y algunas 

empresas locales. 

 

Las canciones semifinalistas fueron promovidas en la región a través de 

radiodifusoras universitarias y televisoras locales. 

 

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.  

 

En vista del éxito obtenido el año pasado, nuevamente se organizó el II 

Festival de Teatro, por medio del cual se promovió la participación de 

diferentes talentos campechanos que han incursionado en este ámbito. 

En esta ocasión inició con la presentación de La mujer de Antonio y 

Leones, una obra del grupo de teatristas universitarios dirigidos por el 

maestro Joaquín Lanz Paullada y de la autoría del doctor Nazario 

Montejo Godoy. Posteriormente, el grupo Farsa hizo lo propio con la obra 

Extraños hábitos, con la dirección artística de Lourdes Ocampo García; 

también se presentó la obra Actrices por parte del grupo de Teatro del 

Instituto de Cultura de Campeche, bajo de la dirección de Juan Arce 

Saavedra y, para concluir, se estrenó la obra Cartas de amor cuya 

directora escénica fue Lourdes Ávila Reyes. En la inauguración del 

festival se develó un óleo como reconocimiento a la trayectoria de 

Joaquín Lanz Paullada.  

 

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 aún más, el teatro campechano. Destaca la 

presentación de las comedias cortas El lío de Dzitbalché y Apareció el 

Peine, ambas de la autoría del doctor Nazario Víctor Montejo Godoy.   
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La actriz Lourdes Ávila festejó sus 30 años de trayectoria teatral, con la 

reposición del monólogo Teresa Panza y, posteriormente,  actuó y  dirigió 

dos  obras más,  Rosa  de  dos aromas  y  Cartas  de  amor. Para 

finalizar  el  acto,  las  autoridades  universitarias  develaron una placa en 

reconocimiento a la contribución que la artista ha hecho al teatro 

campechano. 

 

La Facultad de Humanidades, a través del Centro de Español y Maya, 

presentó la pastorela Chan kisin Sin Navidad, que abordó una trama 

especial, en la que se conjuga la tradición cristiana con la cosmovisión 

maya acerca del nacimiento de la diosa del maíz K’anleoox. Esta obra 

promueve el conocimiento de la cultura maya y sus valores morales para 

vivir en armonía con el entorno social. 

 

Entre las exposiciones que se llevaron a cabo durante el periodo que se 

informa destacan las siguientes:  

 

La artista campechana Guadalupe Ceballos presentó una serie 

fotográfica que llevó por título “Las Canonizadas”, que mostró las 

condiciones de vida de un grupo de mujeres dedicadas a la prostitución, 

poniendo énfasis en sus preocupaciones, emociones, miedos y 

aflicciones, lo que hizo de su obra un trabajo sensible y honesto. 

  

La Universidad abrió sus puertas para exponer la muestra de trabajos 

realizados por maestros y alumnos de los talleres de Artes Visuales de 

la Universidad Autónoma del Carmen bajo el título “Jaal kaab”, que en 

español quiere decir “Libre, suelo, sin ataduras”. Los alumnos que 

participaron en la exposición recibieron un reconocimiento por su 

aportación al arte pictórico. De esta manera vamos cumpliendo el 

propósito de seguir difundiendo todo el trabajo que se realiza dentro de 

las instituciones educativas de la región con lo que se fomenta el 

intercambio cultural, permitiendo a los artistas plásticos de Campeche y 

al público en general conocer el trabajo de otros lugares. 
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Se montó la exposición pictórica colectiva “Panorama visión del arte en 

Chiapas”, que forma parte de las exhibiciones itinerantes que de manera 

mensual llegan a nuestra Máxima Casa de Estudios con el auspicio de 

las  universidades  públicas  del  país.   Esta  muestra  se  integra por 25 

pinturas de autores chiapanecos como Raúl López, Luis Martínez, 

Mercedes Camacho Flores, entre otros. 

 

Con motivo del X Aniversario del Ballet Folklórico Zenzontle, se inauguró 

la Exposición de Indumentaria Indígena y Mestiza en los bajos del edificio 

de Rectoría. La muestra se integró con 33 trajes típicos de las diferentes 

entidades de la República Mexicana, lo cual representa un esfuerzo para 

rescatar, mantener  y difundir el enorme acervo tradicional del país, como 

son sus trajes típicos.  

 

Se llevó a cabo la exposición “Focus rojo. Pinturas”, del artista plástico 

chiapaneco Víctor Argüelles Ángel, egresado de la Universidad 

Veracruzana. La colección estuvo integrada por 25 trabajos que 

muestran una forma de expulsar el lado humano agresivo, lo que el autor 

logra a través del arte.  

 

Otras exposiciones realizadas fueron: las fotografías recopiladas del XIV 

Concurso Estatal de Fotografía “Así es Campeche” y la exposición 

fotográfica sobre “Ciudades mayas”. 

 

En lo que tiene que ver con la presentación de películas y cortometrajes, 

la presente administración se ha esmerado en brindar funciones de 

calidad al público campechano, ampliando así sus opciones de 

entretenimiento.  

 

En este sentido se han proyectado diversas películas que han sido 

galardonadas en reconocidos festivales cinematográficos nacionales e 

internacionales. 
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Para el periodo que se informa se exhibieron 69 películas en 224 

funciones, a través de diversos ciclos y estrenos. 

 

 

 

                                                                Ciclos Cinematográficos 

Nombre del evento Núm. Películas 

Ciclo de estrenos 21 

X Tour de cine francés 8 

Giro de Cine Italiano en Campeche 7 

XIII Festival Cinematográfico de Verano 
de la UNAM 

10 

XLVIII Muestra Internacional de Cine 13 

Ecos del Nuevo Cine 10 

Total 69 

                                                    Fuente: Dirección General de Difusión Cultural 

 

Con la proyección de la cinta “La familia del futuro”, la Universidad, a 

través de la Dirección de Difusión Cultural, festejó a los hijos de los 

trabajadores con motivo de la conmemoración del Día del Niño. 

Asimismo, se dedicaron un par de funciones a los pequeños huéspedes 

de la Casa Hogar Zac Be, quienes disfrutaron también del filme. 

 

El cine-teatro universitario “Joaquín Lanz” fue escenario del concierto 

“Del Barroco a Broadway” que contó con la actuación del pianista 

Francisco Rocafuerte y de la soprano María de Ávalos, como parte del 

Programa de Intercambio Cultural de Texas. Ambos artistas cuentan con 

una sólida formación y destacada trayectoria profesional desarrollada en 

diversos escenarios dentro y fuera del país, lo cual se reflejó en un 

espectáculo de calidad que estuvo al alcance del público campechano. 

 

La Sala de Usos Múltiples del Centro Cultural y Deportivo Universitario, 

sirvió de escenario para la presentación de la Orquesta Típica “Ah-Kim-

Pech”, conformada por 59 músicos, quienes interpretaron temas de la 

trova campechana. También actuó el “Trío Trovarroco”, cuyos miembros 

son conocidos como los virtuosos de Santa Clara, Cuba, y que se ha 
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presentado con su particular estilo de ejecutar música barroca europea, 

en Canadá, Alemania, Austria, Hungría, Argentina y Chile. 

 

De igual forma, promovimos la presentación del Ballet Folklórico 

Internacional  de  Tamaulipas,   en   el  marco  del  X  Festival del Centro 

 

Histórico. Este grupo ha realizado diferentes giras por Estados Unidos y 

Europa difundiendo la riqueza cultural que representan la danza y la 

música mexicana. 

 

En el marco del convenio de colaboración académica y cultural que se 

mantiene con la Universidad Nacional Autónoma de México, se presentó 

la obra El Enfermo Imaginario considerada una de las mejores 

creaciones del autor Jean Moliere, a cargo de la Compañía Itinerante 

“Carro de Comedias de la UNAM”. El reparto se integra por actores 

profesionales egresados del Colegio de Literatura y Arte Dramático de la 

Facultad de Filosofía y Letras, y del Centro Universitario de Teatro, 

ambas de la UNAM. 

 

Recibimos a los representantes de la Asociación de Ciudades Hermanas 

de Volusia, Florida, que visitaron esta casa de estudios, como parte de 

un viaje turístico-académico-cultural. A través de los hermanamientos, 

Campeche y varias ciudades han unido fuerzas de gestión con fines 

comunes, y se han sentado las bases de actuaciones solidarias en 

beneficio de las comunidades. La ceremonia de bienvenida tuvo lugar en 

el centro de Español y Maya donde los visitantes cantaron La Rama, 

pidieron posada y rompieron piñatas. Asimismo participaron en las 

diversas actividades que fueron organizadas por la Dirección de Difusión 

Cultural. 

 

El cine-teatro universitario “Joaquín Lanz” sirvió de escenario para la 

presentación del grupo de Teatro Universitario “Lol Beh” perteneciente a 

la Universidad Autónoma del Carmen, quien bajo la dirección de José 

Manuel Pérez Falconi, llevó a cabo la función Los niños de arena. En el 
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mismo recinto, el grupo de música folklórica “Dzul Paax”, con motivo de 

su primer aniversario, ofreció un concierto de temas latinoamericanos 

que fueron del agrado de la concurrencia.  

 

 

La Dirección de Difusión Cultural organizó los siguientes cursos: 

 

 Se ofreció el II Curso-Taller “Repertorio vocal y técnica operística”, 

cuyo propósito fue ampliar los conocimientos musicales de aquellas 

personas que disfrutan de la música clásica u operística. 

 

 Curso de “Danzas árabes” impartido por la argentina Ángeles 

Cayunao, bajo la promoción de la escuela Zenzontle y la Dirección 

de Difusión Cultural, en el que alrededor de 40 niñas y jóvenes 

dieron cuenta de los avances de su aprendizaje con la presentación 

de vistosas coreografías.  

 

 Se impartió el segundo Diplomado de Música que contribuyó a la 

formación musical de niños y jóvenes campechanos, con una base 

teórica sólida y una orientación musical, vocal e instrumental 

completa. 

 

Con el propósito de fortalecer nuestras tradiciones y valores 

campechanos, la Universidad, en coordinación con otras instituciones, 

organiza cada año una serie de actividades encaminadas a difundirlos y 

promoverlos. A continuación se mencionan algunas: 

 

XV Concurso de Fotografía “Así es Campeche”, que se realizó en dos 

categorías: color, y blanco y negro. A través de este certamen se 

pretende difundir las bellezas de este estado y al mismo tiempo 

estimular el talento de los fotógrafos campechanos aficionados o 

profesionales.  
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Es significativo destacar la nutrida aportación que hacen los 

participantes con sus bellas gráficas a la cultura de este estado y más 

aún, contribuyen a formar un valioso acervo cultural para esta 

Universidad. 

 

El festejo del “Día del Compositor”, ha ido tomando más relevancia en el 

estado con el paso de los años; a través de éste se han abierto 

diferentes espacios culturales, resultado de un esfuerzo conjunto de la 

Dirección de Difusión Cultural, el Instituto de Cultura de Campeche y el 

Taller de Compositores Campechanos “Pax”. Algunas de las actividades 

programadas fueron el óleo que se develó en homenaje al compositor 

José Luis Amaya Flores; la velada musical a cargo del grupo Raíces 

Antillanas en el teatro “Juan de la Cabada”. También se llevó a cabo un 

homenaje póstumo que los compositores rindieron a Ricardo Encalada 

Argáez como creador del Festival de Canto Joven y por haber rescatado 

del olvido al Museo de la Canción y los Compositores Campechanos. 

 

Asimismo, la Biblioteca Central “Gral. José Ortiz Ávila” organizó un 

homenaje al escritor campechano Juan de la Cabada, en el que se 

presentó un libro, se montó una exposición y se proyectó una filmación 

en la Biblioteca Central, como una muestra de reconocimiento y respeto 

hacia el maestro. 

 

La Universidad colaboró también en los festejos de la tradicional Feria de 

San Román, en donde se presentó el Ballet Folklórico Universitario y la 

Orquesta de Música Popular. Como parte de las actividades de la misma 

feria instalamos un stand que exhibió las obras galardonadas del 

concurso “Así es Campeche” 2006, una muestra de “juguetes típicos”, y 

la promoción de discos, libros campechanos y otros títulos en general. 

 

Con el propósito de difundir nuestra música regional, se presentó el disco 

“Jaranas Campechanas” con 13 temas de los autores Manuel 

Concepción Santos Poot y Santiago del Carmen Ríos Sáenz, dos 

grandes compositores campechanos, que han dedicado su vida a la 
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música. La Orquesta Universitaria fue la encargada de interpretar los 

temas, lo que redunda en un valioso aporte a la preservación y difusión 

de las costumbres y tradiciones de nuestro estado. 

 

Durante el festejo tradicional del Día de Muertos se impartió la 

conferencia “El culto a la muerte entre los mayas: desde lo prehispánico 

hasta el Janal Pixán”, por parte de la Facultad de Humanidades. En ella 

se explicó que los estudios de diversos investigadores han registrado las 

prácticas mortuorias de los mayas, revelando un verdadero culto 

dedicado a los muertos.  

 

La Universidad ofreció un festejo a los periodistas en el Día de la 

Libertad de Expresión, en el cual se agradeció a los representantes de 

los medios de comunicación el apoyo para dar a conocer las actividades 

académicas, culturales y deportivas, que a diario se realizan en la 

institución educativa. 

 

En la Universidad Autónoma de Campeche, nos hemos preocupado por 

difundir y ampliar los espacios de cultura para llegar a los distintos 

escenarios, tanto al interior de la misma como a los municipios del 

estado. 

 

En el poblado de Iturbide, el ballet universitario presentó un espectáculo 

de danza moderna con estilo latino y posteriormente con la compañía de 

la Orquesta, ofrecieron estampas del estado de Campeche. Más tarde el 

público se deleitó con el ritmo del grupo Raíces Antillanas. 

 

Raíces Antillanas tuvo también actuaciones dentro y fuera de la 

Universidad, podemos destacar las presentaciones en el ITESCAM, en 

el municipio de Calkiní y en el II Festival Cultural de la Laguna de 

Términos, organizado por el H. Ayuntamiento de Ciudad del Carmen. 

 

De igual forma, se presentó la obra Extraños hábitos en la muestra 

teatral organizada por el Instituto Campechano; en el Festival de Teatro 
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organizado por el Instituto de Cultura; en el Centro Cultural de la 

UNACAR, en el marco de la Muestra de Ciencia, Arte y Tecnología, y en 

 

el Teatro de la Sociedad Cultural “Aurora” de Calkiní, con motivo de su 

LXXX aniversario. 

 

Otras actuaciones que han tenido los grupos universitarios en la ciudad 

de Campeche fueron: 

 

El Coro y la Orquesta de Cámara de la Universidad ofrecieron su talento 

artístico en un concierto en el cine-teatro “Joaquín Lanz”, con el objetivo 

de recaudar recursos para ayudar a niños con cáncer en el estado. El 

evento se realizó en unión con la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños 

con Cáncer, lo cual representa un noble gesto para motivar a la sociedad 

a hacer conciencia sobre este problema que aumenta cada vez más en 

nuestra entidad. 

 

Los solistas del Coro Universitario presentaron también un concierto con 

el propósito de apoyar las acciones que realizan las Aldeas Infantiles y 

Juveniles S.O.S. México I.A.P., en particular la ubicada en Hampolol. 

 

La Orquesta Sinfónica Regional Universitaria también ha realizado 

excelentes presentaciones en diversos recintos, tales como la Gala 

Operística, que con motivo de su tercer aniversario de fundación, preparó 

un programa especial con más de un centenar de músicos en escena, 

algunos procedentes de los estados de Veracruz, Tabasco, Yucatán y 

Quintana Roo, considerados como los mejores del sureste del país. 

 

En el marco del LXII aniversario del grupo de difusión cultural Brecha, se 

presentó Orquesta y un mosaico cultural de nuestra Universidad, los 

cuales deleitaron a la gran cantidad de personas que acudieron a 

presenciar el espectáculo. La Orquesta interpretó las típicas canciones 

del estado, así como clásicos nacionales. Al mismo tiempo, el grupo de 
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danza folklórica representó los mosaicos culturales, con  los estilos del 

baile tradicional.  

 

La Dirección de Difusión Cultural, en coordinación con la empresa 

TELMEX, presentó ante la comunidad universitaria el espectáculo 

“Diviértete con marionetas”, a cargo del grupo Divertitíteres, realizado 

con motivo del Día del Niño. A través de la combinación armoniosa de 

canciones, marionetas, música y concursos, se ofreció esta divertida 

función, que al mismo tiempo fue educativa y de calidad en la técnica del 

manejo de títeres.  

 

6.4 Producción editorial 
 

Es responsabilidad de la Universidad Autónoma de Campeche contribuir 

a la divulgación del conocimiento y poner a disposición de un público 

cada vez mayor los trabajos que son el producto del esfuerzo de 

intelectuales, investigadores y artistas universitarios, para difundir el 

arte, la cultura, las ciencias, la libertad de pensamiento y los cambios 

sociales. 

 

A través de la publicación de diversos libros, revistas y demás artículos, 

que se editan o coeditan con otras instituciones, se divulgan temas 

académicos de interés para la sociedad, así como información de los 

eventos más importantes de las diferentes facultades, escuelas y 

dependencias de la Universidad. Para el periodo que se informa, se 

imprimieron 2 mil 690 publicaciones académicas y culturales. 

 

La Gaceta Universitaria es el órgano oficial de difusión en nuestra 

Universidad, de ella se publicaron seis volúmenes (91-96) y otros seis de 

ediciones extraordinarias.  

 

                                                           Publicaciones realizadas 2007 

                Investigadores de Mesoamérica 8 

Investigadores de la cultura maya 14 Tomos 1 y 2 



CUARTO INFORME DE RECTORÍA 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE 

154 

Cantones y comandantes 

Literatura lingüística 1 

 

 
                                                Publicaciones realizadas 2007 

Investigación científica en el sistema arrecifal Veracruzano 

Mi odisea y otras cositas más, festivas y serias 

Humoradas y otras cositas más 

Revolución y socialismo cultural 

Restauración manglares: criterios y técnicas hidráulicas de reforestación 

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

                      Servicios de Apoyo Educativo 

 

6.5 Comunicación social 
 

El desarrollo de la comunicación social es importante porque cumple con 

la función de mantener y mejorar la imagen institucional de la 

Universidad de forma permanente, permitiendo que los universitarios y el 

público en general se mantengan informados de todo lo que acontece en 

la vida universitaria. 

 

En la Universidad esta función de divulgación universitaria se realiza a 

través de Radio Universidad y la Dirección de Relaciones Públicas, que 

utilizan diversos medios universitarios e informativos locales para tal fin. 

 

La Radio Universitaria se encuentra inmersa en constantes cambios con 

el propósito de ofrecer una programación de calidad que sea socialmente 

pertinente y que permita ampliar la difusión de la cultura y la ciencia. 

Muestra de ello son las 4 mil 167 horas de transmisión y los 567 

programas de los cuales 208 fueron producciones internas y 359 

externas; así también, se emitieron 837 anuncios transmitidos a través de 

90 mil 440 impactos. 

 

De igual forma, se realizaron 23 programas en vivo, los cuales fueron 

transmitidos desde el lugar del evento; esto se tradujo en una mayor 

participación estudiantil, docente y administrativa. 
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Radio Universidad XECUA celebró su XIV aniversario de fundación, con 

algunos eventos conmemorativos. Entre ellos se destaca la inauguración 

de los nuevos estudios ubicados en el edificio de la estación y el 

funcionamiento de la nueva cabina de transmisión; también se fortaleció 

el área de grabación y edición con equipo técnico totalmente nuevo.  

 

Como prueba de la calidad del servicio de Radio Universidad, cinco 

locutores recibieron su certificado que los acredita como tales por parte 

de la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General 

de la Televisión Educativa, con lo cual quedan integrados al padrón 

nacional. 

 

En estos catorce años de trabajo, Radio Universidad ha demostrado 

calidad, capacidad e interés en la presentación de los diversos 

programas que hacen llegar a la comunidad, cumpliendo con todos los 

proyectos y metas en la difusión de la cultura, entretenimiento e 

información sobre cuestiones sociales y deportivas, con el compromiso 

continuo de difundir el quehacer universitario a un mayor auditorio. 

 

A través de la Dirección de Relaciones Públicas, también difundimos el 

quehacer institucional a través de la televisora local en programas 

realizados en vivo, al igual que en la radio y mediante la distribución de 

revistas, programas de mano, carteles, banners, entre otros medios. 

Durante el periodo que se informa, se produjeron 48 programas para la 

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

para Todos. 

 

Asimismo, se enviaron 260 boletines de prensa, a través de los cuales 

se informa el acontecer diario en la Universidad y al mismo tiempo se 

promueven los diversos eventos que en ella se ofrecen. 

 
6.6 Convenios en 2006-2007 
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A través de los convenios, la Universidad Autónoma de Campeche 

fomenta la vinculación con el exterior, específicamente con el gobierno, 

federal,   estatal   y   municipal  y  con  otras  instituciones  educativas  e 

instancias de tipo social y privadas. Esta relación que se establece con 

estos organismos permite reforzar la orientación social que tenemos 

como institución, además de que aseguramos una mayor 

correspondencia entre los programas y contenidos curriculares en 

beneficio de nuestros futuros egresados e impulsamos el desarrollo de 

proyectos académicos, de investigación y de servicios que contribuyen a 

la solución de problemas del entorno. 

 

Para el periodo que se informa, la Universidad suscribió en total 71 

convenios de colaboración. A continuación se enlistan las instituciones 

con las que celebró convenios: 

 

Convenios firmados por la UAC con diversas instituciones 
2006-2007 

Servicio de Administración Tributaria 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  
(6 convenios) 

Instituto Tecnológico de Chiná 

Secretaria de Ecología, de Obras Públicas y Comunicaciones, Desarrollo Social 
Estatal, SAGARPA, IMPLAN CARMEN, CENECAM, SEMARNAT y Desarrollo Social  
(2 convenios) 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos  Naturales (4 convenios) 

Colegio de la Frontera Sur  

Academia Nacional de México A.C. 

Instituto de la Vivienda de Campeche  

Soluciones Productivas Ambientales S.A. de C.V. 

Secretaria de Obras Públicas y Comunicaciones  

Instituto de Desarrollo y Formación Social 

Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria 

Centro Nacional  de Capacitación y Educación en Medicina de Emergencia. 

Consejo Coordinador Empresarial de Campeche (2 convenios) 

Asociación Civil Alternativa Cultural Campechana 

Instituto de Psicología Integral y Desarrollo Humano 

Gobierno del Estado de  Campeche 

Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores  

Desarrollo Integral de la Familia en el estado de Campeche (3 convenios) 

Universidad Nacional Autónoma de México (3 convenios) 

Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales 

INDESALUD 

CRECE CAMPECHE 

Centro de Convenciones Campeche XXI 

Universidad Autónoma Metropolitana  

Universidad Interamericana para el Desarrollo 
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Empresa Promotora Artística y Deportiva de Campeche S.A. de C.V. 

Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del estado de Campeche 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

                  Fuente: Coordinación de Asesores 

 

 

Convenios firmados por la UAC con diversas instituciones 
2006-2007 

Comisión Federal de Electricidad 

Parroquia de San Rafael 

Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas del estado 
de Campeche 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Calkiní (2 convenios) 

Instituto Politécnico Nacional 

Secretaria de Turismo 

Instituto UNAM-UAM 

H. Ayuntamiento de Campeche 

Fondo de Cultura Económica 

Instituto del Deporte de Campeche  

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Publica 

Comisión Nacional del Agua 

Centro SCT Campeche (2 convenios) 

Instituto Nacional de Medicina Genómica México INDESALUD 

Consejo para la acreditación de la Ciencia Económica  A.C. 

Empresa COFORCA S.A. de C.V. 

Ejecutivo Federal. Secretaria de Desarrollo Social. Ayuntamiento de Campeche 

Instituto Mexicano del Transporte. Centro SCT Tabasco 

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (3 convenios) 

Universidad de Tamaulipas 

Universidad de Quintana Roo (2 convenios) 

Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (2 convenios) 

                                    Fuente: Coordinación de Asesores 

 

6.7 Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUIES 
 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES) es una de las organizaciones más representativas 

del sistema de educación superior en México y es precisamente con 

quien, actualmente, la Universidad Autónoma de Campeche desarrolla 

un vínculo muy importante, el cual se ha consolidado al ocupar la 

presidencia del Consejo Regional Sur-Sureste, desde el año 2004 hasta 

el 2008. 
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Este consejo está integrado por 24 Instituciones de Educación Superior 

de los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche 

Yucatán y Quintana Roo. 

 

Existen 12 Redes de Trabajo que conforman el Consejo Regional Sur-

Sureste, de las cuales el 50% se encuentran a cargo de la Universidad 

Autónoma de Campeche. 

 

Las redes de trabajo que están a cargo de la Universidad Autónoma de 

Campeche son: 

 

 Red de Educación Abierta y a Distancia 

 Red de Tutorías 

 Red de Planes Ambientales Institucionales 

 Red de Equidad y Género 

 Red de Posgrado e Investigación 

 Grupo de Trabajo de Educación Media Superior 

 

Las redes que están a cargo de otras universidades son: 

 

 Red de Seguridad en Cómputo. Universidad Autónoma de Yucatán 

 Red de Bibliotecas.  Universidad Autónoma de Yucatán 

 Red de Movilidad. Universidad Veracruzana 

 Red de Servicio Social. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

 Red de Vinculación. Universidad Veracruzana 

 Red del Observatorio Mexicano para la Innovación de la Educación a 

Distancia. Universidad de Quintana Roo. 

 

Para alcanzar el objetivo general del Consejo Regional, en su plan de 

trabajo se realizaron las siguientes reuniones: 

 

Sesiones del Consejo Regional  
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 Sesión Ordinaria 2.2006 del CRSS, celebrada en Ciudad del Carmen, 

Campeche. 

 Sesión Ordinaria 1.2007 del CRSS, celebrada en Boca de Río, 

Veracruz. 

 

Reuniones y eventos nacionales 

 

 Reunión del Consejo Nacional de la ANUIES con el actual 

presidente de la República. 

 Reunión con secretarios técnicos de las regiones de ANUIES, 

Monterrey, Nvo. León. 

 Reunión Nacional de Tutorías. Monterrey, Nuevo León. 

 Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de la ANUIES, 

México, D.F. 

 Foro Parlamentario obre Educación Media Superior, Superior, 

Ciencia y Tecnología, Colima. 

 XXVIII Sesión Ordinaria del CUPIA, Puebla. 

 Reunión del Consejo Nacional de la ANUIES con la Comisión de 

Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de 

Diputados. 

 Reunión Nacional de Secretarios Técnicos de la ANUIES. 

 XIX Sesión ordinaria del CUPIA, Ciudad del Carmen, Campeche. 

 Foro de consulta de rectores de universidades públicas y 

particulares y directores de centros de investigación afiliados a la 

ANUIES, México, D.F. 

 

Reuniones regionales organizadas por el Consejo Regional Sur-

Sureste en la Universidad Autónoma de Campeche 

 

 I Reunión de responsables institucionales de las redes del Consejo 

Regional Sur-Sureste de la ANUIES. 

 XIV Reunión de la Red de Educación Abierta y a Distancia de la 

ANUIES. 

 I Encuentro regional de servicio social. 
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 III Reunión regional de la red de servicio social. 

 Reunión regional de la red de género de la región sur sureste. 

 I Reunión regional de la red de posgrado e investigación. 

 

 

 Reunión regional de la red de los programas ambientales 

institucionales. 

 Reunión regional de la Red del Observatorio Mexicano para la 

Innovación de la Educación a Distancia. 

 Reunión regional del programa de tutorías. 

 

Acciones específicas realizadas por las redes de trabajo a cargo de 

la Universidad Autónoma de Campeche 

 

Como parte de las actividades inherentes a la Red de Trabajo de 

Educación Abierta y a Distancia, la Universidad Virtual ha representado a 

esta Universidad en las reuniones nacionales y regionales del 

Observatorio Mexicano para la Innovación de la Educación Superior, 

(OMIES), convocadas por la ANUIES, que se han llevado a cabo en la 

Ciudad de México, Tabasco y Campeche respectivamente. 

 

De igual forma, la representación de este grupo de trabajo con sede en la 

Universidad Autónoma de Campeche, participó con un grupo de 

especialistas coordinado por la ANUIES, para la elaboración del 

anteproyecto nacional para la implementación del Sistema Nacional de 

Educación Superior a Distancia, el cual se presentó a las autoridades de 

la SEP a través del doctor Rafael López Castañares, Secretario General 

Ejecutivo de la ANUIES, logrando la aprobación del mismo. 

 

Derivado de lo anterior, actualmente la maestra Abril A. Azar Oreza, 

responsable de la Universidad Virtual es parte del comité técnico SEP-

ANUIES encargado de elaborar el plan estratégico y definir las acciones 

para la implementación del Sistema Nacional para la Coordinación y 

Gestión de la Educación Media Superior y Superior a Distancia. 
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Otra aportación  de  este  grupo  de trabajo   ha  sido  la   participación  

en diversos   eventos   como  la   Conferencia  Nacional   “Impulsando  el 

 

bachillerato a distancia”, o en el panel “La educación a distancia, 

escenarios futuros”, convocadas por la SEP y la ANUIES. 

 

También a través de esta red se ha difundido y llevado a cabo el 1er 

Ciclo de Videoconferencias sobre Educación a Distancia a nivel regional, 

organizado por la Red de Educación Abierta y a Distancia (READSS). 

 

La red de trabajo de equidad y género organizó una reunión regional 

donde se analizaron los avances que ha logrado esta red de estudios de 

género, así como un diagnóstico del mismo en cada una de las 

instituciones participantes, a fin de que haya un equilibrio, tanto en 

programas de estudio, como en lo que respecta al académico. También 

se planteó un programa de estudios de posgrado en el que participen 

todas las instituciones de la región, el cual será presentado por Ecosur. 

 

De igual forma, organizamos la I Reunión Regional de la Red de 

Posgrado e Investigación del Consejo Regional Sur Sureste, donde se 

realizó la presentación del portal de la Red de Posgrado y se analizó la 

calidad de los programas de posgrado de la región y el fortalecimiento 

de los cuerpos académicos de la instituciones de educación superior de 

la zona. 

 

Así también, la Red de Trabajo de Tutorías fue la responsable de 

organizar tres reuniones de esta red regional de la zona Sur Sureste, 

todas ellas con el objetivo de analizar los avances de las comisiones de 

los programas institucionales de tutorías que integran esta región. 

 

La Red de Trabajo de Planes Ambientales Institucionales organizó y 

coordinó las tres reuniones regionales de la región Sur Sureste. Muestra 

de ello fue la  Tercera  Reunión  de  la  Red  de  Programas  
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Ambientales Institucionales de  la  Región  Sur-Sureste  de  la  ANUIES,  

en  donde  se establecieron  los  criterios  para  unificar la forma  de 

trabajo   de   los  miembros  que  integran  esta  red,  evaluación  de  sus 

 

alcances, perspectiva y manejo operativo de la misma, para llegar a los 

logros de los objetivos planteados en relación al desarrollo sustentable y 

protección ambiental de la región. De igual forma, a través de esta red, 

esta Universidad participó en el diseño de una propuesta conjunta para 

llevar a cabo el Diplomado en Educación Ambiental. 

 

Asimismo, a través del Programa Ambiental Institucional, la Universidad 

ha participado en la conformación de comités y consejos estatales y 

regionales relacionados con la educación ambiental y ha motivado a la 

población universitaria y ciudadanía en general a conservar los recursos 

naturales; en consecuencia y por segundo año consecutivo, se le ha 

reconocido a la Universidad Autónoma de Campeche el liderazgo que 

tiene sobre temas ambientales por lo que se le ha otorgado la reelección 

para ser la institución responsable de coordinar las acciones de la Red 

de Programas Ambientales Institucionales de la Región Sur-Sureste, así 

como la presidencia del Comité Estatal de Educación y Comunicación 

Ambiental del Estado, además de su participación en otras agrupaciones 

de relevancia ambiental. 


