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Presentación
Con la convicción de que la educación y la investigación, 
constituyen sin duda la inversión más rentable, la estrategia 
más exitosa que podamos seguir, la Universidad Autónoma 
de Campeche asume plenamente su compromiso con la 
educación superior como factor clave para el desarrollo social, 
para el crecimiento económico y para la movilidad social. 

Con este objetivo nos propusimos alcanzar mayores niveles 
de cobertura, la mayor calidad posible, diseños curriculares 
modernos, flexibles, centrados en el estudiante y la necesidad 
de su formación integral, con valores positivos para la sociedad. Y 
por supuesto que la educación superior que impartimos considere 
las necesidades del aparato productivo, de la innovación y de 
los adelantos científicos y tecnológicos, pero sobre todo, que 
esté enfocada a formar ciudadanos libres, críticos, informados 
y comprometidos con su sociedad.

Es palpable la transformación que en un lapso de siete años ha 
experimentado la universidad en todos sus espacios, al dotarlos 
de mayor funcionalidad y tecnología de vanguardia. Este impulso 
a la calidad permea tanto en la educación que impartimos a 
nuestros estudiantes como en la investigación. Más infraestructura 
y mejor equipamiento ha sido nuestro empeño y continuará 
siéndolo, para hacer de esta casa de estudios una institución 
acorde con las exigencias de formación, investigación y extensión 
propias del siglo XXI.

El avance es, sin duda alguna, significativo, pero estamos 
conscientes de que en un entorno globalizado y sumamente 
competitivo, nuestros esfuerzos deben ser permanentes y nuestra 
atención debe estar alerta para conocer, desarrollar e implementar 
nuevas acciones, que nos permitan continuar dando pasos 
sólidos para alcanzar mejores estándares de calidad. 

Hemos avanzado con paso firme, y reconocemos que no lo 
hemos hecho solos, siempre contamos con la compresión y 
el apoyo del gobierno federal y del gobierno estatal, a quienes 
hago público nuestro reconocimiento y gratitud.

Reconozco también al talento y la preparación de los académicos 
e investigadores, el compromiso de los trabajadores, la vitalidad 
y el empuje de los estudiantes, y la capacidad y prestigio de sus 
egresados. Gracias a la entrega y compromiso de todos ellos, 
hoy la UAC se erige como espacio idóneo en el cual se forman 
miles de jóvenes como bachilleres, profesionistas y posgraduados 
capaces, seres humanos con sólidos principios y valores.

M.A. Adriana Ortiz Lanz
Rectora de la Universidad
Autónoma de Campeche
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La Universidad Autónoma de Campeche (UAC) se 
ha caracterizado en los últimos años por impulsar 
una educación de calidad sustentada en los 
valores del trabajo y la inclusión, pero ante todo, 
en el compromiso por una formación de alumnos 
y egresados que sean ciudadanos promotores de 
la transformación. Así, se ha puesto en marcha un 
proyecto educativo donde la docencia se concibe 
como la manera directa de transmitir el saber, y por 
esta razón impulsamos decididamente la evaluación 
externa orientada al reconocimiento y la acreditación 
de los programas de estudio, así como las iniciativas 
que refuercen el proceso formativo.

El Plan Institucional de Desarrollo 2013-2015 contiene 
la agenda del desarrollo universitario que expresa 
nuestra voluntad de lograr que la UAC sea una 
institución de educación superior inteligente, en 
mejora continua y aprendizaje permanente, abierta 
a las innovaciones en el quehacer académico y 
en la gestión universitaria, reconocida por su alto 
impacto y su trascendencia social.

Gracias al talento y la preparación de sus académicos 
y sus investigadores, del compromiso de sus 
trabajadores, de la vitalidad y el empuje de sus 
estudiantes, y la capacidad de sus egresados, 
hoy la UAC es el espacio idóneo donde se forman 
miles de jóvenes como bachilleres, profesionistas y 
posgraduados capaces, seres humanos con sólidos 
principios y valores.

En el nivel medio superior, la UAC, a través sus 
escuelas preparatorias “Lic. Ermilo Sandoval 
Campos” y “Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy”, 
es la tercera institución con mayor captación de 
matrícula en la modalidad de bachillerato general. 
De acuerdo con la Estadística de Inicio de Cursos 
del ciclo escolar 2013-2014, 2 697 alumnos 
cursaron la educación media superior en las aulas 
universitarias. Es destacable también que la tasa 
de eficiencia terminal se ubicó en 72 por ciento en 
2013, superando la media estatal de 59.9 por ciento, 
de manera que siete de cada diez alumnos que 
ingresan a nuestras escuelas preparatorias concluyen 
su formación en este nivel.
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Tal como lo indica el Plan Sectorial de Educación 
2013-2018, el abandono de los estudios en la 
educación media superior es, sin duda, uno de 
los desafíos más severos del sistema educativo. 
Para el ciclo escolar 2012-2013, los indicadores de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) estimaron la 
tasa de abandono escolar en el nivel medio superior 
en 14.9 por ciento para el estado de Campeche. 
En las escuelas preparatorias de la universidad, 9.5 
por ciento de los estudiantes inscritos al inicio de 
cursos no concluyó sus estudios. Ello nos permite 
ubicarnos muy cerca de la meta nacional para 2018, 
de nueve por ciento, establecida en el Plan Sectorial 
2013-2018.

En el nivel superior, la UAC da cuenta de su liderazgo 
académico en la entidad, principalmente en la 
formación profesional que se brinda a través de 
sus nueve facultades y una escuela de educación 
superior. La Estadística de Inicio de Cursos 2013-
2014 registró un total de 30 966 estudiantes en el 
nivel superior, que comprende el técnico superior, la 
licenciatura y el posgrado. La universidad matriculó 
un total de 6 357 en este nivel, es decir, veinte por 
ciento del total de alumnos en la entidad que cursan 
estudios superiores. 

Para el ciclo escolar 2013-2014, la UAC es también 
la institución con el mayor índice de absorción en 
licenciatura. Ha logrado captar veintidós por ciento 
de los egresados del nivel medio superior, lo que 
significa que uno de cada cinco estudiantes que 
concluyen este nivel ingresa a esta casa de estudios 
para realizar sus estudios profesionales.

Es oportuno señalar que, como producto de la 
ampliación de nuestra infraestructura y la apertura 
de nuevos programas y campus, cada año han 
sido más los jóvenes que desean pertenecer a 
nuestra institución. Hemos realizado esfuerzos 
extraordinarios para absorber a más jóvenes que 
desean ingresar a esta máxima casa de estudios. 
En el periodo 2007-2014, incrementamos en 33 por 
ciento el cupo disponible para nivel medio superior 
y en 75 por ciento el cupo para el nivel licenciatura.

Fuente: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC). Agosto 2014
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Como cada año, se efectuó el Concurso de 
Selección de Nuevo Ingreso para el ciclo escolar 
2014-2015, cuyas innovaciones –implementadas en 
años recientes– han redundado en la eficiencia, la 
economía y la transparencia de los trámites en cada 
una de sus fases, lo que sin duda ha propiciado 
grandes beneficios a los miles de aspirantes 
que solicitan el ingreso a nuestra Institución. Las 
solicitudes habilitadas vía internet para los alumnos 
–tanto de nuevo ingreso como de los semestres 
avanzados– permiten realizar el registro o la selección 
de materias y docentes en un lapso muy breve y 
sin necesidad de acudir a las oficinas de control 
escolar universitario.

En el Concurso de Selección de Nuevo Ingreso 
para el ciclo escolar 2014-2015 recibimos un total 
de 4 306 solicitudes. De ellas, 1 069 corresponden 
al nivel medio superior y 3 119 a los programas de 
licenciatura. El instrumento de selección son las 
pruebas EXANI 1 para el nivel medio superior, y 
EXANI 2 para el nivel licenciatura, diseñadas por el 
Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior (Ceneval).

En la convocatoria de nuevo ingreso de 2007, para 
el nivel licenciatura se recibieron 2 280 solicitudes de 
admisión. Ahora, en 2014, el número de solicitantes 
aumentó a 3 119, es decir, en el transcurso de siete 
años hubo un incremento de 41 por ciento, lo que 
manifiesta que son cada vez más los jóvenes que 
buscan ingresar a estudios superiores y depositan 
su confianza hacia esta máxima casa de estudios.

Por tercer año consecutivo, efectuamos la 
Convocatoria de Admisión de Segunda Oportunidad 
y, por vez primera, la Convocatoria de Tercera 
Oportunidad, dirigidas a los aspirantes que obtuvieron 
un puntaje aprobatorio en el examen de admisión y 
que por motivo de saturación del cupo no lograron 
ingresar a su primera opción de estudios, por lo que 
fueron llamados a participar en dicha convocatoria 
para optar por una segunda opción académica en 
la oferta disponible, atendiendo a un estricto orden 
descendente de puntuación.

Considerando la actual situación económica por 
la que atraviesan las familias campechanas y, no 
obstante, las medidas de austeridad y recortes 
presupuestales que enfrentan las instituciones de 
educación superior, y que sin duda afectan la vida 
institucional, el Consejo Universitario tuvo a bien 
autorizar reducir cinco por ciento el costo de las 
cuotas de inscripción y reinscripción,  y diez por 
ciento los cursos intersemestrales, lo que beneficia 
a más de 9 000 alumnos que ingresaron o se 
encuentran cursando estudios en el actual ciclo 
escolar. Con esta medida la universidad prioriza su 
compromiso y solidaridad social, reconociendo el 
esfuerzo que nuestros jóvenes estudiantes y sus 
familias realizan para asistir a las aulas escolares 
y continuar formándose como profesionistas y 
ciudadanos de bien y de provecho.

En este ciclo escolar logramos incorporar a nueve de 
cada diez aspirantes a la educación media superior 
y a seis de cada diez de la educación superior. De 
esta manera, 2 948 alumnos iniciaron sus estudios en 
las diferentes escuelas y facultades que conforman 
la universidad. De ellos, 986 corresponden al nivel 
medio superior, 1 870 a licenciatura y 92 al nivel 
posgrado.

La UAC cuenta actualmente con una población 
escolar de 9 328 alumnos, 2 607 (28 por ciento) 
en el bachillerato, 6 505 (70 por ciento) en el 
nivel licenciatura y 216 (dos por ciento) en el nivel 
posgrado. Es importante mencionar que los 
recursos recibidos para la ampliación de la oferta 
y la infraestructura rinden frutos.



En 2007, la matrícula total universitaria era de 7 990 
alumnos, por lo que en el transcurso de siete años 
se ha tenido un incremento de diecisiete por ciento.

Destacamos de manera particular los logros en el 
nivel licenciatura donde se ha tenido, de 2007 a la 
fecha, un incremento de 25 por ciento en alumnos 
de nuevo ingreso. La población escolar que 
cursa actualmente estudios en este nivel 
es de 6 505 estudiantes, cifra nunca antes 
alcanzada en la historia universitaria. De esta 
manera, nuestra casa de estudios contribuye al 
mejoramiento de la cobertura en educación superior 
en la entidad y continuará con esta convicción en 
beneficio de más jóvenes que aspiran a realizar sus 
estudios profesionales.

Con el propósito de homogeneizar los conocimientos 
de los alumnos de nuevo ingreso, se efectuaron por 
tercer año consecutivo los Cursos de nivelación 
que abarcan los niveles bachillerato y licenciatura. 
Esta actividad no sólo supone el primer acercamiento 
de los estudiantes con sus profesores, sino que 
implica una valoración del nivel académico de los 
primeros y se proporcionan herramientas de estudio 
y metodología adecuadas que redunden en un 
mejor desempeño escolar.

Además de los cursos de nivelación, la universidad 
imparte a los alumnos de nuevo ingreso el Curso 
de Inducción –de contenido y actividades 
sobre aspectos institucionales, académicos y 
administrativos– que les facilite su adaptación e 

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base
en la Estadística de Inicio de Cursos SEP-ANUIES-INEGI. Septiembre 2014

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base
en la Estadística de Inicio de Cursos SEP-ANUIES-INEGI. Septiembre 2014
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integración a la vida universitaria. A cada estudiante 
se le entrega un manual con información institucional 
y ejercicios que reforzarán su apropiación de la 
institución.

Desde la admisión del alumno y durante su trayecto 
escolar, se mantiene comunicación permanente –a 
través de reuniones– con los padres de familia de 
los alumnos de bachillerato y licenciatura, pues el 
acompañamiento familiar es de vital importancia en 
la formación de los jóvenes en cuanto núcleo básico 
de la sociedad cuya misión y responsabilidad es 
velar por la educación de los hijos.

En el estado de Campeche, aproximadamente 
tres de cada diez jóvenes de 18 a 23 años cursa 
estudios de licenciatura. La meta de cobertura 
del Plan de Sectorial de Educación para 2018 es 
lograr que cuatro de cada diez jóvenes curse sus 
estudios superiores. Para afrontar el desafío que 
representa este rezago, y que reclama el esfuerzo 

interinstitucional, la UAC, en concordancia con la 
política educativa plasmada en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2009-2015 del Gobierno del Estado de 
Campeche, particularmente en el Eje 1: Educación 
para el progreso, ha intensificado sus acciones 
por ampliar y diversificar su oferta educativa en 
los distintos niveles y modalidades académicas, 
contribuyendo así a la consecución de los objetivos 
establecidos para el desarrollo de la entidad.

La oferta educativa de la universidad ha sido 
planeada atendiendo a las áreas estratégicas del 
conocimiento prioritarias para el desarrollo regional 
y nacional. Conforme a esta visión, en el periodo 
2007-2014 creamos siete nuevos programas de 
licenciatura: Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería Civil 
y Administración, Licenciatura en Ciencia y Tecnología 
de Alimentos, Licenciatura en Agronegocios, 
Licenciatura en Nutrición, Ingeniería en Energía y 
Licenciatura en Administración de PYMES, esta 
última, en la modalidad a distancia. De esta manera, 
se ha creado, en promedio, una nueva opción 
educativa por cada ciclo escolar.

A partir del ciclo escolar 2014-2015, el Consejo 
Universitario aprobó extender la oferta de la 
Licenciatura en Enfermería –que se impartía 
únicamente en la capital del estado– para absorber a 
estudiantes de la zona norte del estado, y favorecer, 
así, a los estudiantes de estas localidades por razón 
del costo familiar que muchas veces implica la 
decisión de residir lejos del lugar de origen para 

Fuente: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC). Agosto de 2014
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La oferta educativa de la universidad se conforma 
actualmente por un programa de bachillerato, 25 de 
licenciatura y 23 de posgrado (15 especialidades, 7 
maestrías y 1 doctorado), que se imparten en sus 
dos escuelas preparatorias, nueve facultades y una 
escuela superior.

Fuente: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC). Septiembre 2014

cursar estudios profesionales. Esta nueva opción se 
imparte en la modalidad escolarizada (presencial) 
en el nuevo Campus VII ubicado en el Municipio 
de Tenabo, el cual, brinda –desde el ciclo anterior, 
con la creación de la Licenciatura en Administración 
de PYMES– un importante impulso para la oferta 
de nuevas alternativas de educación universitaria 
en la entidad.

En el marco de los ejercicios de planeación 
estipulados en nuestro Plan Institucional de 
Desarrollo (PIDE) 2013-2015, el Programa Integral 
de Fortalecimiento Institucional (PIFI) y el Programa 

de Fortalecimiento del Posgrado Nacional (PFPN), 
la universidad ha propiciado un trabajo institucional 
coordinado y participativo en los procesos de 
autoevaluación y planeación de los programas 
educativos, y ha generado reformas tendientes a 
la mejora y el fortalecimiento del posgrado, la 
investigación, la evaluación del trabajo académico 
y la normatividad de tales funciones.

De manera similar, ha diversificado las opciones 
de estudios de posgrado, con un total de quince 
nuevos programas desde 2007:
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En los últimos años la UAC ha forjado una cultura 
orientada a la excelencia de la educación que 
imparte en todos sus niveles. Más espacios con 
calidad fue nuestro compromiso y en ello hemos 
puesto nuestro esfuerzo.

La Evaluación Nacional del Logro Académico 
en Centros Escolares (ENLACE) se aplica en 
la educación media superior para conocer en 
qué medida los jóvenes son capaces de poner 
en práctica, ante situaciones del mundo real, las 
competencias disciplinares básicas de los campos 
de la Comunicación (comprensión lectora) y las 
Matemáticas adquiridas a lo largo de su trayectoria 
escolar. En su edición 2014, en el estado de 
Campeche, la prueba ENLACE se aplicó en 85 
planteles de todos los tipos de sostenimiento, y 
se evaluó a 7 591 alumnos. Las preparatorias de 
la universidad se distinguieron entre las primeras 
escuelas con mejores resultados.

En la Escuela Preparatoria “Dr. Nazario Víctor 
Montejo Godoy”, 24.9 por ciento de los estudiantes 
que realizaron la prueba obtuvieron un resultado 
de excelencia en el área de Desempeño en 
Comunicación, lo que la posiciona en el primer 
lugar a nivel estatal. En el área de Desempeño 
en Matemáticas, 69.6 por ciento de los alumnos 
obtuvo un puntaje de excelencia, lo que la sitúa 
como la tercera mejor escuela en el estado. De 
esta manera, siete de cada diez estudiantes de este 
plantel se ubicaron en los niveles bueno y excelente 
en Matemáticas, y ocho de cada diez en los niveles 
bueno y excelente en Comunicación.

En la Escuela Preparatoria “Lic. Ermilo Sandoval 
Campos”, 17.3 por ciento de los estudiantes 
que realizaron la prueba obtuvieron un resultado 
de excelencia en el área de Desempeño en 
Comunicación, lo que la posiciona como la cuarta 
mejor a nivel estatal. En el área de Desempeño 
en Matemáticas, 37.9 por ciento de los alumnos 
obtuvo un puntaje de excelencia, lo que la sitúa en 
la posición 9. Es destacable que 68 por ciento de 
los estudiantes se ubicaron en estos niveles Bueno 
y Excelente en Matemáticas.

Nuestro programa de bachillerato cumple un 
proceso de mejora continua de la calidad educativa 
reconocida. En diciembre de 2013, la Universidad 
solicitó al Consejo para la Evaluación de la Educación 
de Tipo Medio Superior (Copeems) la evaluación de 
nuestras escuelas preparatorias para ser promovidas 
del Nivel III en el que se encontraban en del Sistema 
Nacional de Bachillerato (SNB), desde 2011.

Gracias al trabajo arduo y al compromiso con 
la excelencia en la calidad de la educación, de 
autoridades, catedráticos, estudiantes y personal 
administrativo, las escuelas preparatorias “Dr. Nazario 
Víctor Montejo Godoy” y “Lic. Ermilo Sandoval 
Campos” de la UAC fueron promovidas al Nivel 
II del SNB, con vigencia hasta el 1 de abril de 2017. 
Esto implica que el plan de estudios 2009 de la 
UAC es pertinente y relevante en el SNB por contar 
con un mayor número de profesores acreditados y 
certificados en el programa de formación docente 
para el nivel medio superior y sus planes y programas 
de estudio apegados al perfil del egresado de 
acuerdo con la reforma integral de la educación 
media superior que establece el SNB.

De esta manera, las escuelas preparatorias “Dr. 
Nazario Víctor Montejo Godoy” y “Lic. Ermilo 
Sandoval Campos” forman parte del ranking de 
1 040 planteles miembros del SNB del país, con 
pronunciamiento favorable del Comité Directivo del 
SNB. Este reconocimiento es relevante, pues a nivel 
nacional únicamente siete universidades públicas 
estatales (UPES) tienen presencia en el SNB. Nuestra 
máxima casa de estudios es la única en el estado 
y la región sur sureste.

Fuente: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC). Septiembre 2014

UPES CON PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE DEL COMITÉ 
DIRECTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO
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Las escuelas particulares incorporadas a la UAC 
también cumplen el proceso de mejora continua de 
la calidad educativa que establece el Plan Institucional 
de Desarrollo 2013-2015 de la UAC, por lo que, 
desde febrero de 2014, están siendo auditadas por 
la Comisión de Supervisiones Ordinarias a Escuelas 
Particulares Incorporadas a la UAC –integrada por 
personal de las siguientes áreas: Dirección de 
Administración de Servicios Escolares, Dirección 
de Obras, y Seguridad e Higiene, perteneciente a 
la Oficina del Abogado General– a fin de que el 31 
de diciembre del presente año todas las escuelas 
incorporadas hayan concluido sus trámites de 
ingreso al SNB.

En el marco de la Reforma Integral de la 
Educación Media Superior, la Universidad cuenta 
con la aprobación de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (Anuies) como institución avalada en la 
formación de docentes a través del Diplomado 
en Competencias Docentes en el Nivel 
Medio Superior del Programa de Formación 
Docente de la Educación Media Superior 
(ProForDEMS). La UAC ha impartido el Diplomado 
en Competencias Docentes en la quinta, sexta y 
séptima generación; diplomado en que se han 
acreditado 156 profesores en activo. Actualmente 
cursan la séptima generación bis 95 docentes de 
los diferentes subsistemas educativos entre los que 
se cuentan los siguientes: Instituto Campechano, 
Colegio de Bachilleres de Campeche (Cobach), 
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Campeche (CECyTEC), Dirección 
General de Bachillerato (DGB), Colegio Nacional 
de Formación Profesional para el Trabajo (Conalep), 
Dirección General Tecnológica Agropecuaria (DGTA), 
Dirección General Tecnológica Industrial (DGTI), y 
los profesores de las escuelas preparatorias de la 
universidad y de las escuelas incorporadas a esta 
última.

Una vez concluido el proceso de formación en 
competencias docentes en el nivel medio superior, 
los profesores que lo acrediten podrán llevar al 
cabo un proceso de certificación que convalide 
el desarrollo de las competencias docentes y 
la acreditación otorgada por las instituciones 

formadoras. La convalidación se realiza con la 
presentación por vía electrónica de un trabajo 
escrito en cierta medida original o innovador, que 
conlleve la mejora de la formación de bachilleres y 
profesionales técnicos en el marco de la Reforma 
Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), 
así como la sustentación de una entrevista oral ante 
dos evaluadores externos, previamente designados 
para tal efecto (Anuies, 2012).

Desde 2011 nuestra casa de estudios es también 
institución autorizada para realizar entrevistas de 
Certificación de Competencias Docentes 
para la Educación Media Superior (Certidems), 
certificación que han obtenido, a la fecha,  32 
profesores de las siguientes instituciones: Instituto 
Campechano, Cobach, CECyTEC, Centro de 
Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No.9 
(CBTis), Conalep, y las dos escuelas preparatorias 
de la universidad.

Además de ser una necesidad imperiosa, la 
educación de calidad es una demanda social 
inaplazable. Son múltiples los factores que 
intervienen para hacerla posible; se trata de un 
proceso que exige la conjugación de los esfuerzos 
de la comunidad institucional. Reclama espacios 
dignos, equipamiento, material didáctico, planes y 
programas de estudio y medios que hagan posible la 
construcción de ambientes formativos de excelencia.

La universidad, consciente de su compromiso 
como formadora de profesionales que la sociedad 
demanda, se ha forjado una cultura institucional 
orientada hacia la calidad para ofrecer las mejores 
alternativas a los jóvenes que egresan de la 
educación media superior.
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Para dar cumplimiento a las políticas educativas 
en materia de evaluación, la administración pública 
de nuestro país, en acuerdo con las instituciones 
de educación superior (IES), han reconocido a los 
organismos del Consejo para la Acreditación de 
la Educación Superior (Copaes) y a los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES) como los entes externos facultados 
para emitir un dictamen oficial para la acreditación 
de los programas académicos que ofrece. 

La evaluación de los programas académicos ocupa 
un lugar preferente en la gestión de las IES; ha 
alcanzado la misma importancia que la planeación, 
ya que la falta de una evaluación adecuada impide 
una planeación efectiva.

En este esquema, la UAC ha tenido logros 
significativos que son muestra de su quehacer 
académico encaminado al alcance de los 
estándares de calidad establecidos por los 
organismos evaluadores. En un lapso de cuatro 
años ininterrumpidos, la universidad ha recibido de 
la SEP dos reconocimientos a la calidad educativa 
por encontrarse más de 75 por ciento de su matrícula 
en el Nivel 1 de los CIEES, y dos premios a la 
excelencia tras alcanzar el 100 por ciento de sus 
programas evaluables en el status de buena calidad, 
reconocidos por los CIEES.

Muestra del trabajo que al interior de las escuelas 
y facultades universitarias realizan el personal 
académico, el personal administrativo y los alumnos, 
han sido las acreditaciones, certificaciones y 
reconocimientos obtenidos a lo largo del presente 
año para los programas educativos.

En ciclo escolar 2013-2014, los CIEES evaluaron el 
programa educativo de Fisioterapia, que obtuvo el 
Nivel 2, por lo cual estamos atendiendo los requisitos 
descritos por los evaluadores para lograr, en breve, 
el alcance del Nivel 1.

Con relación a las acreditaciones de organismos 
reconocidos por el Copaes, en diciembre de 2013, 
el programa de Ciencias Políticas y Administración 
Pública obtuvo nuevamente la acreditación por parte 
de la Asociación para la Acreditación y Certificación 
en Ciencias Sociales (Accesiso), cuya vigencia 
es al año 2018. El programa de Administración y 
Finanzas fue evaluado, por su parte, por el Consejo 
de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y 
Administración (Caceca) y obtuvo la renovación de su 
acreditación con vigencia al año 2018. Finalmente, el 
Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería 
realizó la visita de evaluación al programa de 
Enfermería, que obtuvo nuevamente la acreditación 
con vigencia al año 2019.

El estado actual de calidad de los programas 
evaluables de la universidad es de dieciséis en el 
Nivel 1 de los CIEES y ocho que cuentan, además, 
con la acreditación de organismos reconocidos por 
el Copaes. Con ello, 88.2 por ciento de su matrícula 
se encuentra inscrita en programas educativos 
reconocidos por su calidad.

Hacemos mención también de que en junio del 
presente año, el Comité Estatal Interinstitucional para 
la Formación de Recursos Humanos e Investigación 
en Salud del Estado de Campeche (CEIFRHIS), 
dependiente de la Secretaría de Salud, otorgó la 
Opinión Técnica Académica Favorable al programa 
educativo de Químico Farmacéutico Biólogo, hecho 
que se suma al reconocimiento obtenido el año 
anterior de los planes de estudio de las Facultades 
de Medicina, Enfermería y Odontología. Con ello, la 
UAC cuenta ahora con el aval del CEIFRHIS para 
el cien por ciento de sus licenciaturas del área de 
la salud, al cumplir cabalmente los requisitos para 
la apertura y el funcionamiento de las instituciones 
dedicadas a la formación de recursos humanos para 
la salud, según se establece en la Ley General de 
Salud. Con este reconocimiento reiteramos la fuerza 
de los programas de estudio de las facultades, cuyo 
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contenido, infraestructura y tecnología están acordes 
con la tendencia nacional en la formación de perfiles 
profesionales de sus egresados, así como con las 
demandas y expectativas de atención a la salud 
que la población demanda.

El Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior (Ceneval) estableció un indicador confiable 
de desempeño, el Indicador de Desempeño 
Académico por Programa de Licenciatura 
(IDAP), de carácter nacional, para los programas 
de licenciatura de las IES, basado en los resultados 
alcanzados por sus egresados en el Examen 
General de Egreso de la Licenciatura (EGEL). 
Los estándares de rendimiento del IDAP permiten 
clasificar los programas educativos en el Padrón 
de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento 
Académico-EGEL, el cual se integra por aquellos 
programas que registran una proporción elevada 
de sus egresados con resultados satisfactorios 
o sobresalientes en el EGEL, ubicados en dos 
estándares: en el Estándar 1 se ubican los programas 
en los que al menos 80 por ciento de los egresados 
obtuvo un resultado satisfactorio o sobresaliente en 
el EGEL; el Estándar 2 comprende programas en 
los que al menos 60 por ciento de los egresados 
se encuentra en la misma condición.

El Ceneval aplica actualmente el EGEL a 39 
programas de licenciaturas. De ellos, 19 se 
encuentran en la oferta educativa de la universidad 
es decir, 49 por ciento del total de los programas 
susceptibles de ingresar al Padrón propuestos por 
el Ceneval.

La UAC, comprometida con la calidad en la 
preparación de sus estudiantes, llevó a cabo por 
segundo año consecutivo las gestiones para 
participar en la Tercera Convocatoria 2012-2013 para 
su ingreso al Padrón de Programas Licenciaturas de 
Alto Rendimiento Académico-EGEL. De acuerdo con 
el dictamen, el programa educativo de Enfermería 
refrendó su pertenencia al Padrón al ser promovido 
al Estándar 1.

La mejora en competitividad, capacidad e 
investigación que se realiza en la universidad le ha 
permitido figurar en el contexto internacional junto 
a las mejores universidades de la Latinoamérica e 
Iberoamérica.

El QS Latin American University Rankings 2014 
ubica a la UAC entre las mejores 300 universidades 
de América Latina. Ésta es la única institución 
de educación superior en el Estado que 
reunió los parámetros de calidad para ser 
ubicada en esta edición. Este hecho reviste 
especial importancia para nuestra máxima casa 
de estudios que se ha colocado, por sus logros 
académicos, entre las mejores 46 IES en México y 
es parte de las 26 UPES que lograron cumplir con 
los estrictos parámetros que la firma QS analiza, lo 
que confirma su espíritu académico y el proceso 
irrestricto de consolidación que actualmente se lleva 
al seno de la institución.

De igual forma, por tercer año consecutivo la revista 
América Economía incluyó a la UAC en el ranking 
de las mejores universidades de México. En esta 
clasificación, que incluye instituciones públicas y 
privadas, la UAC es la única institución de educación 
superior del estado de Campeche que se encuentra 
entre las mejores 50 universidades del país. La 
metodología para determinar las 50 posiciones 
incluye el análisis detallado de la calidad docente, 
el índice de investigación, la empleabilidad, la 
oferta de posgrado y el prestigio internacional. Se 
consultan también los datos proporcionados por 
las instituciones al Consejo Nacional de Ciencia y 
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Tecnología (Conacyt), y los resultados de rankings 
internacionales, tales como el QS University Ranking, 
entre otros parámetros de alta calidad.

Esta clasificación incluye prestigiadas universidades 
como la Universidad Nacional Autónoma de México, 
el Sistema Tecnológico de Monterrey, la Universidad 
Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, ente otras. A decir de la propia 
firma responsable de la información “…el sistema 
mexicano de educación superior está compuesto 
por una base sumamente competitiva, por lo que 
cualquiera de las 50 universidades clasificadas 
representa una buena alternativa para ir a estudiar 
a México…”

Alcanzar desde 2012 los mejores indicadores de 
competitividad y capacidad académicas, y cumplir 
con todos los criterios de calidad exigidos, permitió 
que la UAC sea miembro del Consorcio de 
Universidad Públicas Mexicanas (CUMex), es 
decir que somos parte del grupo exclusivo de 28 
universidades e instituciones en todo el país que 
poseen los mejores estándares de calidad. 

La presencia de la universidad en estos rankings 
internacionales y en el CUMex es resultado de 
nuestra visión por alcanzar los mejores estándares, 
apostando por la calidad en los estudios que 
ofrecemos, y nos compromete a redoblar esfuerzos 
para continuar creciendo y consolidando el proyecto 
de universidad pública en beneficio de todos los 
campechanos.

En la UAC nos hemos propuesto ser institución líder 
en la formación de bachilleres y profesionales en 
distintas áreas del conocimiento que contribuyen 
al progreso socioeconómico y cultural del 
estado de Campeche y del país, operando un 
modelo curricular institucional basado 
en competencias, con sistema de créditos y 
modalidades alternativas de aprendizaje; un sistema 
innovador y flexible centrado en el aprendizaje, 
con servicios de tutoría y asesoría presencial y 
a distancia, con entradas y salidas intermedias y 
con uso intensivo de tecnología actualizada de la 
información y la comunicación.

El enfoque en competencias considera –además 
del dominio de conocimientos y habilidades– la 
adquisición y la demostración de conductas éticas 
y en favor de la sociedad. Este enfoque coincide, 
en buena medida, con el concepto de desarrollo 
humano (DH) propuesto por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
Compartiendo las perspectivas actuales sobre 
esta tendencia educativa del siglo XXI, podemos 
afirmar que la formación universitaria orientada a 
la adquisición de competencias por parte de sus 
estudiantes es un potente modelo de mejora social.

El modelo educativo de la UAC aplica procesos 
formativos que complementan el desarrollo integral 
de los estudiantes y propician su crecimiento 
personal, el autoaprendizaje, la investigación y el 
desarrollo de competencias para un desempeño 
profesional y personal responsable y creativo.

La actualización docente continúa fortaleciendo el 
modelo educativo y atendiendo las necesidades 
detectadas por cada facultad y escuela. Estas 
necesidades se evidencian en los resultados 
de encuestas sobre el desempeño docente 
solucionadas por los estudiantes, en los resultados 
de los Exámenes departamentales (Exades) y en 
las observaciones de organismos acreditadores. 
Están, además, las detectadas por los directivos y 
los mismos profesores.

En 2014 dimos un paso más hacia la consecución 
de la visión de la universidad al 2020, planteada en 
el Plan Institucional de Desarrollo 2013-2015, de ser 
una universidad saludable. Al articular acciones del 
Programa Institucional de Tutorías y el Programa de 
Universidad Saludable. Entre estas acciones está la 
formación docente en temáticas relacionadas con 
las problemáticas sociales que afectan al estado 
de Campeche.
De esta manera, un total de 454 profesores se han 
actualizado en temáticas del modelo educativo con 
enfoque en competencias, es decir, 69 por ciento 
del total de la planta académica de la universidad.
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En 2012, la UAC puso en marcha el Programa 
Institucional de Desarrollo de Emprendedores 
Académicos y Sociales (UAC-Emprende) 
para impulsar a los estudiantes de bachillerato 
y licenciatura a desarrollar sus competencias 
emprendedoras y empresariales mediante un 
modelo de conducción académica estructurada 
con dinámicas que hacen al participante consciente 
de su entorno económico y le permite encontrar 
áreas de oportunidad explotables con ideas de 
negocios. Estos conocimientos se imparten en 
la unidad de aprendizaje denominada “Taller de 
Emprendedores”, donde el estudiante empieza por 

comprender la importancia de emprender y adquiere 
las competencias para identificar y evaluar ideas de 
negocios, definir el mercado, desarrollar un plan de 
negocios, evaluar la rentabilidad de una empresa, 
y concluye con la creación de un proyecto sólido 
de empresa o negocio que presenta en la Feria 
Emprendedora.

Entre las acciones del programa UAC-Emprende, 
se incluye la realización de ciclos de conferencias 
sobre cultura emprendedora donde se abordan 
temas de interés para los jóvenes que tienen 
ideas de negocios. Los temas son impartidos 

En el ciclo escolar 2013-2014 se formó a 454 profesores en las siguientes temáticas:

Fuente: Coordinación General Académica (UAC). Julio de 2014
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por representantes de instituciones estatales y 
federales con amplia experiencia en las actividades 
empresariales. Durante el ciclo escolar 2013-2014 
se efectuaron dos ciclos de conferencias. 

En el primero, realizado en octubre de 2013, se 
contó con quince conferencias, tres paneles, 25 
expositores y 1 771 alumnos participantes. Las 
instituciones participantes fueron el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), el Instituto Estatal 
para el Fomento de las Actividades Artesanales 
en Campeche (Inefac), la Secretaría de Desarrollo 
Industrial y Comercial (Sedico), el Comité Nacional de 
Productividad e Innovación Tecnológica (Compite), 
empresarios locales y regionales, la Asociación 
Mexicana de Estándares para el Comercio 
Electrónico (Amece), el Sistema de Administración 
Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI), el Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) y la Secretaría de Economía (SE).

En el segundo ciclo, realizado en abril de 2014, 
se dictaron nueve conferencias, y se impartieron 
nueve talleres. Se contó con la participación de 2 
157 alumnos y 22 expositores provenientes de las 
siguientes instituciones: la Sedico, el Inegi, el SAT, 
el CCE, el IMPI y la SE.

El programa UAC-Emprende contempla, desde 
su inicio, la organización de ferias empresariales 
como un espacio donde los estudiantes de los 
programas educativos que cursaron la unidad de 
aprendizaje “Taller de Emprendedores” presenten los 
proyectos de negocio realizados como producto de 
las competencias desarrolladas. En el periodo que se 
informa tuvieron lugar la Tercera Feria Emprendedora 
–en noviembre de 2013– con la participación de 498 

alumnos, quienes presentaron 114 proyectos, y la 
Cuarta Feria Emprendedora –en mayo de 2014– con 
un total de 1 088 alumnos participantes, quienes 
presentaron 220 proyectos innovadores.

El modelo curricular de la UAC se orienta también 
a la formación de bachilleres y profesionales 
del conocimiento capaces de integrarse y 
desempeñarse competente y competitivamente 
en la sociedad. Por ello, la enseñanza del idioma 
inglés es un componente imprescindible en 
nuestro modelo, que se ha incorporado en todos 
los planes de estudio de bachillerato y licenciatura 
en sus niveles A y B, de acuerdo con el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas: 
Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación (MCER), y es 
requisito de titulación para los alumnos de nivel 
licenciatura. En el ciclo escolar 2014-2015, un total 
de 6 708 estudiantes de bachillerato y licenciatura 
asisten a cursos de inglés como parte de su plan 
de estudios. De ellos, 2 671 se ubican en el Nivel 
I; 124, en Nivel II; 1 891, en Nivel III; 124, en Nivel IV; 
1 751, en Nivel V, y 124 en Nivel VI.

La enseñanza de idiomas en la universidad se 
ofrece con mayor especialización en el Centro 
de Estudios de Lenguas Extranjeras (CELE), 
el cual es extensivo a la comunidad en general. El 
CELE ofrece actualmente cursos de inglés, francés 
e italiano, y cuenta para ello con material lingüístico 
auténtico, estructuralmente escalonado e integrado, 
así como con un Área de Práctica y Autoaprendizaje 
de Idiomas (APAI) donde los estudiantes acuden a 
reforzar o expandir sus conocimientos y habilidades 
en los diferentes idiomas mediante la utilización de 
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moderno equipo multimedia y software. Durante el 
ciclo escolar 2013-2014, 381 se inscribieron a los 
cursos de idiomas ofrecidos por el CELE (347 en 
inglés, 34 en francés y siete en italiano). Entre ellos, 
40 concluyeron su formación y recibieron el diploma 
correspondiente: 32 en inglés, seis en francés y 
dos en italiano.

Desde 2009, el CELE forma parte de la Red de 
Exámenes del British Council en México, y es 
centro autorizado para aplicar, tanto a alumnos 
como a docentes, las pruebas Young Learners 
English (YLE) de la Universidad de Cambridge: 
Starters, Movers, Flyers, Key English Test (KET), 
y Preliminary English Test (PET).

Más que cualquier otro examen de inglés en 
el mundo, el TOEFL tiene alrededor cuatro mil 
sedes para su aplicación en 165 países. Lo 
sustentan personas que desean estudiar en una 
IES, candidatos para becas y certificaciones, 
alumnos de inglés que desean controlar su 
progreso, así como estudiantes y trabajadores 
que solicitan visas. A partir de enero de 2014 
este centro de estudios forma parte de la red 
internacional de sedes para la aplicación del 
examen Test Of English as a Foreign Language 
o TOEFL en su versión iBT  (Internet Based 
Test) de validez internacional. En la actualidad 
la UAC es la única institución en el estado que 
aplica este tipo de examen.

El TOEFL iBT mide la capacidad del aspirante para 
utilizar y entender inglés en el ámbito universitario, 
y evalúa cómo combina sus habilidades auditivas, 
orales, de lectura y escritura para desarrollar tareas 
académicas. Los usos más frecuentes de este 
examen son para solicitar admisión en cualquier 
universidad angloparlante en cualquier parte 
del mundo y, en algunos países, para trámites 
migratorios además de cuestiones laborales. La 
universidad dispone ahora de este servicio para 
la sociedad campechana que ya no necesitará 
trasladarse a otros puntos de la región. El registro 
para estos exámenes se hace directamente en 
la página de TOEFL, y se presentan en nuestra 
institución en las fechas y horas indicadas en el 
momento de hacer la solicitud.

Cabe destacar que todos los docentes adscritos 
al CELE y los profesores de inglés adscritos a las 
escuelas preparatorias de la universidad cuentan 
con la certificación del Teaching Knowledge Test 
(TKT), que evalúa el conocimiento de la enseñanza 
de inglés como lengua extranjera y se centra en 
el conocimiento esencial que deben tener los 
profesores de lengua inglesa conforme a la normativa 
internacional.

Como fruto del convenio entre nuestra casa 
de estudios y la Universidad de Saint Mary’s de 
Halyfax, Nueva Escocia, Canadá, 40 profesores 
han sido formados en el curso de actualización 
“TESL Certificate in Teaching English As a Foreign 
Language”, que certifica el conocimiento del idioma 
inglés, lo que redunda en beneficio de los procesos 
de enseñanza aprendizaje.

Además, 28 profesores cuentan con el First Certificate 
in English (FCE) –que valora la capacidad de hablar 
el idioma inglés de manera eficiente en sociedad– y 
11 han acreditado la prueba In-service Certificate in 
English Language Teaching (ICELT) –que otorga una 
certificación metodológica avanzada y representa 
un estándar internacional que mide y acredita la 
habilidad para la enseñanza del inglés–, ambos 
de la Universidad de Cambridge.

De esta manera, la enseñanza de idiomas en la UAC 
está plenamente consolidada, con infraestructura de 
vanguardia y profesores con las más importantes 
certificaciones. El estar autorizada para aplicar 
pruebas con validez internacional hace a esta casa 
de estudios líder en la enseñanza de idiomas en 
beneficio de la comunidad universitaria y la población 
en general.

En la UAC, la formación en tecnología de la 
información y la comunicación comprende 
los cursos de cómputo básico, procesador de 
palabras, y hoja de cálculo, los cuales se imparten 
en el bachillerato y han permitido, a la fecha, la 
acreditación de competencias laborales en Microsoft 
Office 2010, de acuerdo con la norma técnica 
correspondiente avalada por la Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social, y la certificación de los estudiantes 
que ingresaron en el ciclo escolar 2013-2014. Esta 
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primera generación ha obtenido los certificados 
Microsoft Office Power Point Specialist 2010 y 
Microsoft Office Word Specialist 2010 con validez 
internacional, elevando con ello la competitividad 
laboral de nuestros egresados. Se han expedido 
1 866 certificados de Microsoft Office Specialist 
2010 de Word y Power Point. En el ciclo escolar 
2014-2015 da inicio la certificación en Excel dentro 
de este programa.

Con el proceso de acreditación, 388 estudiantes 
que finalizaron recientemente su bachillerato fueron 
acreditados en Word, Excel y Power Point 2010. 
Durante el periodo que se informa, se ha expedido 
un total de 868 constancias de acreditación de 
bachillerato, para un gran acumulado de 17 243, 
de 2009 a la fecha.

Todas estas acciones se han realizado en el Centro 
de Acreditaciones y Certificaciones Certiport, en que 
la Universidad ofrece estos programas:
• MTA Asociado Tecnológico Microsoft. 
Programa orientado a los estudiantes de la Ingeniería 
en Sistemas Computacionales, en que se certifica 
en competencias relacionadas con los sistemas 
operativos, el desarrollo de software, las bases de 
datos y las redes, de acuerdo con los estándares 
mundiales de Microsoft.  Se certificó a 140 alumnos 
en este periodo.
• MOS Especialista Microsoft 2010. Programa 
de certificación en competencias en el uso de la 
Suite de Oficina Microsoft Office 2010. Se expidieron 
1 866 certificados de MOS 2010 en las herramientas 
Word y Power Point. 
• Adobe. Certificación en competencias para 
desarrollo de interfaces gráficas y diseño digital con 
herramientas tales como Dreamweaver, PhotoShop y 
Flash. A la fecha se ha certificado a 25 universitarios 
en Adobe Photoshop CS6.
• Autodesk. Certificación en competencias en 
el uso de herramientas como Autodesk, Autocad e 
Inventor, entre otras, dirigida a las áreas de Ingeniería 
como un importante soporte a la automatización de 
sus procesos y a la utilización de las herramientas 
CAD.

Con el fin de dotar de software académico de Adobe 
y Autodesk a nuestros estudiantes de ingeniería, 

hemos mantenido los convenios de colaboración 
para disponer gratuitamente de costosas licencias 
para la práctica académica. Con estas acciones, 
la cultura de la certificación en herramientas de 
cómputo en nuestra casa de estudios, sigue en 
proceso de fortalecimiento. 

El centro de certificación y acreditación ofrece, 
además, a través de su membresía en el programa 
Microsoft-IT-Academy, beneficios tales como: cursos 
en línea de todas las herramientas de Microsoft,  
acceso a las descargas de software para uso 
personal de los alumnos y para los laboratorios de 
la institución, y acceso a revistas de tecnología de 
la información y libros de Microsoft Press en línea.

En este periodo se organizó también la competencia 
local de The Worldwide Competition on Microsoft 
Office, con la participación de seis estudiantes. El 
alumno Raúl Alejandro Caballero Ramírez, de la 
Escuela Preparatoria “Lic. Ermilo Sandoval Campos”, 
participó en la final nacional de la categoría Microsoft 
Office Power Point  2010.
Conscientes de la necesidad de actualización 
de nuestros docentes, durante este periodo se 
impartieron diez cursos de Microsot Office Specialist 
2010, que beneficiaron a 57 profesores de los cuales 
once se han certificado a la fecha.

Dando continuidad a la operación del Laboratorio de 
Creación de Objetos de Aprendizaje, se impartieron 
tres cursos a once docentes y quince alumnos, que 
elaboraron en ellos catorce proyectos para el mismo 
número de objetos de aprendizaje.

En otras acciones se desarrollaron nueve objetos 
agrupados en cuatro categorías, que se publicaron 
en la Plataforma ITunes U de la empresa Apple Inc., 
distribuidas en un total de nueve colecciones. La 
universidad incrementa su presencia con un total de 
84 objetos. Es relevante indicar que la colección “Los 
Investigadores de la Cultura Maya” ha incorporado 
a ITunes todos los documentos que compendian 
los resultados de los “Encuentros Internacionales 
de los Investigadores de la Cultura Maya” que se 
han llevado a cabo desde 1993 en la institución.

En nuestro modelo educativo flexible enfocado en el 



www.uacam.mx

021

 DOCENCIA | TERCER INFORME

desarrollo de competencias, además de los métodos 
ordinarios de evaluación, la universidad acredita los 
saberes del alumno mediante el reconocimiento 
de competencias, acto que confirma el dominio 
de los conocimientos teóricos y prácticos. Los 
estudiantes universitarios de nivel medio superior 
y superior pueden solicitar ser evaluados en 
esta modalidad para acreditar una determinada 
unidad de aprendizaje. El resultado favorable en 
la evaluación por demostración de competencias 
permite al alumno no generar la carga de dicha 
unidad de aprendizaje en los cursos semestrales 
ordinarios, reduciendo así el tiempo estandarizado 
para concluir sus estudios. En el ciclo escolar 2013-
2014, se aplicaron 706 exámenes por demostración 
de competencias, de los que 41 correspondieron 
al nivel medio superior y 665 al nivel licenciatura.

Desde la aplicación del nuevo modelo enfocado en 
el desarrollo de competencias en 2009, a la fecha 
se cuenta con tres generaciones de egresados del 
nivel medio superior y dos de los programas de 
licenciatura, es decir cerca de cuatro mil estudiantes 

que han sido formados con las competencias 
genéricas y específicas de su área de estudios.

Uno de los objetivos estratégicos más importantes 
en el ámbito de la educación superior es la oferta de 
estudios de posgrado, cuya finalidad es contribuir 
a la formación de recursos humanos de alto nivel 
con la capacidad necesaria para aplicar, ampliar, 
profundizar e innovar el conocimiento en áreas 
específicas de la ciencia, la técnica, las humanidades 
y las artes.

El Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) forma parte de la política pública de fomento 
a la calidad del posgrado nacional que el Conacyt y 
la Subsecretaría de Educación Superior (SES) de la 
SEP han impulsado de manera ininterrumpidamente 
desde 1991. El reconocimiento a la calidad de la 
formación de los programas de posgrado que 
ofrecen las IES y los centros de investigación se 
lleva a cabo mediante rigurosos procesos de 
evaluación por pares académicos, y se otorga a 
los programas que muestran haber cumplido los 

Fuente: Dirección General de Planeación y Calidad. (UAC). Agosto 2014
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más altos estándares de calidad y pertinencia. Es por 
ello que los procesos de evaluación y seguimiento 
son componentes clave del PNPC para ofrecer a los 
estudiantes, a las instituciones académicas, al sector 
productivo y a la sociedad en general, información 
y garantía sobre la calidad y la pertinencia de los 
posgrados reconocidos.

La UAC ofrece actualmente 23 programas 
educativos de posgrado. En agosto del presente 
año sometimos a evaluación la Maestría en Ciencias 
de la Preservación de Materiales, Es satisfactorio 
mencionar que, en septiembre del presente año 
fuimos notificados que el programa cumplió con 
los estándares de alta calidad, por lo que, ahora, se 
encuentra incorporado al PNPC como programa en 
desarrollo. De esta manera, sumando a la Maestría 
Multidisciplinaria para el Manejo de la Zona Costero 
Marina, actualmente, la UAC posee 2 programas 
con este reconocimiento.

Con el fin de lograr el ingreso de más programas 
educativos de posgrado al PNPC, los esfuerzos 
institucionales en materia de infraestructura e 
investigación, y la conformación de una base 
académica sólida, han hecho viable someter, a 
más tardar en 2015, tres programas más: de la 

DES Salud, la Maestría en Ciencias Biomédicas y 
la Especialidad en Medicina Familiar, y  de la DES 
Ciencias Sociales y Humanidades, la Maestría en 
Innovación Administrativa. A ello se suma, la Maestría 
Multidisciplinaria para el Manejo de la Zona Costero 
Marina, la cual cuenta con indicadores sumamente 
positivos (CA consolidados, alta tasa de egreso 
y graduación, generación de investigación) que 
constituyen fortalezas para su permanencia en la 
próxima evaluación.

Como producto de la reestructuración del posgrado, 
se han solventado paulatinamente deficiencias 
detectadas en recomendaciones del Conacyt 
así como en la autoevaluación institucional. Tal es 
el caso de la aprobación por parte de Consejo 
Universitario en 2013, de un programa de becas 
institucionales para estudiantes adscritos a los 
programas susceptibles de ingreso al PNPC, aspecto 
valorado para el ingreso a dicho programa. Se han 
mejorado los recursos bibliohemerográficos de la 
biblioteca central universitaria, particularmente de 
los recursos en línea. Se destaca en este concepto 
la pertenencia de la UAC al Consorcio Nacional de 
Recursos de Información Científica y Tecnológica 
(Conricyt) desde 2012. 

Se está operando, asimismo, la regularización en 

Fuente: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC). Agosto 2014
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Fuente: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC). Agosto 2014

el área de administración escolar a fin de que los 
estudiantes de posgrado cumplan en su totalidad 
los requisitos de permanencia y de egreso que 
se contemplan en los planes de estudio de los 
diferentes programas y lo dispuesto en el Reglamento 
General de Estudios de Posgrado e Investigación. La 
eficiencia terminal y la tasa de graduación muestran 
valores aceptables en la mayoría de los posgrados. 
La universidad cuenta, finalmente, con una política 
sólida institucional para continuar fortaleciendo los 
cuerpos académicos para alcanzar niveles más 
elevados de consolidación vinculados a programas 
educativos de posgrado.

La docencia es uno de los ejes centrales y sustantivos 
de la UAC. En esta actividad, clave en el proceso 
enseñanza y aprendizaje del individuo, la experiencia 
en métodos didácticos del profesor promueve en 
los estudiantes la inquietud por el conocimiento. Es 
todo un reto para el docente universitario transmitir 
y generar día con día conocimiento de manera 
accesible, traducir lo complicado en sencillo para 
atraer a sus estudiantes y mantener su interés en la 
ciencia. Al respecto, la universidad reconoce que 
el trabajo de sus docentes es la base para elevar 
la calidad académica y contribuir de manera más 

efectiva a la formación integral de los estudiantes.
La planta académica de la universidad está 
integrada por 659 docentes. De ellos, 271 son 
profesores e investigadores de tiempo completo, 
trece son profesores e investigadores de medio 
tiempo, 35 son técnicos docentes y 340 son 
profesores de asignatura.

Conscientes de la necesidad de preparar 
mejor a sus alumnos, en la universidad hemos 
procurado incrementar la calidad educativa en la 
capacitación y la habilitación de sus profesores de 
tiempo completo (PTC) con altos estándares de 
formación científica, disciplinar y pedagógica. Del 
total de la planta académica, 36 por ciento tienen 
grado de licenciatura, seis por ciento cuentan con 
especialidad, 44 por ciento con maestría y catorce 
por ciento con doctorado. Cabe hacer mención de 
los avances logrados en esta materia. En el ciclo 
escolar 2007-2008, menos de la mitad de nuestros 
profesores contaban con estudios de posgrado. 
Actualmente, 64 por ciento de la planta académica 
de la universidad ha obtenido un grado de estudios 
superior a la licenciatura. Ello se traduce en que seis 
de cada diez de nuestros docentes tiene un grado 
de estudios superior a la licenciatura. 
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En el avance en los indicadores de habilitación ha 
contribuido nuestra política institucional orientada 
al mejoramiento del perfil de los docentes, 
principalmente del de aquellos de nueva contratación, 
mediante el concurso de oposición abierto para los 
programas educativos de reciente creación. Cuando 
se trata del nivel medio superior, se contempla que 
el concursante cuente con la Certidems y, en el caso 
del nivel superior, que tenga estudios del grado de 
maestría o doctorado.

El análisis de la habilitación de los PTC reviste 
especial importancia en los indicadores de la 
capacidad académica de las IES. Hay actualmente 
en la universidad 271 PTC, de los que doce por 
ciento tienen el grado de licenciatura y 87.8 por 
ciento cuentan con estudios de posgrado, lo que 
nos permite ubicarnos en torno a la media nacional 
establecida en 90.9 por ciento para 2014 por la SEP 
para las UPES. 

El análisis histórico de este indicador da cuenta de 
los avances obtenidos institucionalmente. En 2007, 
78 por ciento de los PTC contaban con posgrado 
de manera que, en el transcurso de siete años, esta 
proporción incrementó a 88 por ciento. De igual 
forma, 22 por ciento de los PTC tenían en 2007 el 
grado de licenciatura, proporción que para 2014 
disminuyó a doce por ciento. En el caso de los PTC 
con doctorado, en 2007 éstos constituían 21 por 
ciento del total y hoy se son 33 por ciento.

Durante 17 años, el Programa de Mejoramiento 
del Profesorado (Promep) de la SEP ha sido un 
aliado estratégico de las IES en la superación del 
profesorado y la consolidación de los cuerpos 
académicos en cuanto factores que contribuyen a 
elevar la calidad de la educación en el país. A partir 
de enero del 2014, la SEP opera una reestructuración 
del Promep que da lugar a un nuevo programa, 
denominado Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (Prodep), cuyo objetivo 
es contribuir a que los PTC de las instituciones 
públicas de educación superior (IPES) obtengan 
las capacidades necesarias para la investigación y la 
docencia; para que se profesionalicen, se articulen 
y se consoliden en cuerpos académicos.

El Prodep convoca anualmente a concurso a los PTC 
y cuerpos académicos de los diversos subsistemas 
educativos para optar por los diferentes tipos de 
apoyo que se ofrecen., El Prodep otorga cinco tipos 
apoyo a los profesores: (1) Reconocimiento a PTC 
con perfil deseable, (2) Apoyo a PTC con perfil 
deseable, (3) Becas para estudios de posgrado 
de alta calidad, (4) Apoyo a la reincorporación de 
exbecarios, y (5) Apoyo a la incorporación de nuevos 
profesores de tiempo completo. 

El primero de los mencionados, Reconocimiento 
al Perfil Deseable, se otorga a los PTC con un 
nivel de habilitación académica superior, de 
preferencia de maestría o doctorado, que realizan 
–de forma equilibrada– actividades de docencia, 
de investigación educativa innovadora, de 
vinculación con instituciones y organizaciones del 
ámbito educativo, así como de tutoría y de gestión 
académica. Veintiún profesores respondieron a 
la convocatoria de 2014. Como resultado de la 
evaluación de su currículum, 19 de ellos cumplieron 
el perfil (tres, por primera vez) y estamos en espera 
de la resolución de los tres profesores restantes. 
Otros 16 corresponden a renovaciones del perfil. 
Actualmente, 93 PTC cuentan con el perfil deseable, 
lo que constituye 39 por ciento del total de PTC con 
grados preferentes (maestría y doctorado).

La incorporación de nuevos PTC constituye 
otra vertiente de apoyo del Prodep, cuyo objetivo 
es promover la superación del profesorado y 
de los cuerpos académicos de las IES, y con 
ello sustentar la formación de profesionales de 
buena calidad, responsables y competitivos. 
Dos profesores respondieron a la convocatoria 
del presente año y aún están en espera de los 
resultados.

A los profesores que cumplieron por primera 
vez el perfil deseable, así como a aquellos 
que fueron incorporados como nuevos PTC, el 
Prodep les otorga beneficios económicos para 
adquirir implementos básicos para el trabajo 
académico. Durante el ciclo escolar 2013-2014, 
se han ejercido recursos por un monto total de 
594,193 pesos, de los cuales 186,276 pesos se 
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invirtieron en la adquisición de equipo y accesorios 
de cómputo; 307,140 pesos, en material y utensilios 
de laboratorio; 83,037 pesos, en bibliografía, y 
17,700 pesos, en mobiliario y equipo audiovisual.

El Prodep otorga, de igual forma, becas para 
estudios de posgrado de alta calidad, a fin de que 
los profesores adquirieran la habilitación deseable y 
necesaria para el buen desempeño de sus funciones 
académicas. Tres profesores respondieron con su 
solicitud a la convocatoria 2014 y obtuvieron el 
apoyo para cursar estudios de doctorado. Puesto 
que un profesor ya se encuentra cursando estudios 
de doctorado becado por el Prodep, ahora son 
cuatro los profesores que en el ciclo actual gozan 
de este apoyo.

Una vertiente más del Prodep es el Apoyo a la 
reincorporación de exbecarios Prodep, que 
otorga un apoyo para que, al reincorporarse a su 
institución, los exbecarios Prodep cuenten con 
las condiciones básicas de trabajo que faciliten el 
cumplimiento eficaz de sus funciones académicas, 
y para apoyar el desarrollo o la consolidación del 
cuerpo académico al que pertenecen,
El programa de Estímulos al Desempeño del 

Personal Docente (ESDEPED), otorga beneficios 
económicos para alentar a los profesores y a los 
investigadores que destacan por su permanencia, su 
dedicación y su desempeño. En la convocatoria para 
el ejercicio 2013-2014 se recibieron 141 solicitudes, 
y resultaron beneficiados 135 académicos, es decir 
que 96 por ciento de los solicitantes recibió un justo 
estímulo económico a su dedicación y su esfuerzo. 
Como parte del subsidio ordinario 2014, este 
programa recibió un apoyo de 20 439 194 pesos, 
donde 14 511 828 pesos proceden de recursos 
federales y 5 927 366 pesos, de recursos estatales.

El Consejo Universitario, en sesión extraordinaria 
realizada el pasado 10 de julio, aprobó el dictamen 
de la Comisión Evaluadora, por lo que se aportará  
la  cantidad  de 2’175,027 pesos de los recursos 
financieros del patrimonio de nuestra institución para 
pagarles a los docentes beneficiados del programa 
del año en curso. Lo anterior, en virtud de que este 
año las aportaciones de los gobiernos Federal y 
Estatal para el fin mencionado fueron por cantidades 
menores a las otorgadas para 2013, y también 
porque este año el número de académicos que 
obtuvieron el nivel es superior al del año pasado., 
Se autorizó, asimismo que se realicen las gestiones 

Fuente: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC). Agosto 2014
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necesarias a fin de obtener recursos extraordinarios 
para cubrir los montos faltantes, en la inteligencia de 
que, de obtenerlos, deberán restituirse al patrimonio 
de la universidad.  De esta manera, como resultado 
de la Convocatoria 2014, se obtuvieron recursos 
extraordinarios de este Programa por 2’313,243 
pesos.

Uno de los propósitos más importantes de la 
educación superior es contar con servicios 
eficientes y oportunos de atención individual y 
grupal a los estudiantes. En la UAC, la calidad 
del servicio educativo se consolida en beneficio 
de los alumnos, a quienes se debe brindar las 
condiciones y los medios necesarios para dar 
lugar a un aprendizaje valioso y trascendente. Por 
ello, contamos con programas de atención que 
ofrecen a los alumnos un apoyo integral, con lo que 
aseguramos su permanencia, su buen desempeño 
y su desarrollo armónico en la institución.

La orientación educativa constituye un proceso 
de asistencia al educando para que logre un pleno 
rendimiento en las actividades escolares, formule 
y realice planes según sus aptitudes e intereses, 
y cumpla armoniosamente sus planes escolares, 
familiares y sociales. Durante el ciclo escolar 
2013-2014, 846 estudiantes fueron apoyados en 
este servicio. De ellos, 256 pertenecen al nivel 

medio superior y 590 al nivel licenciatura. Por su 
tipo, hubo 385 casos de orientación en aspectos 
escolares; 312, en información profesiográfica; 58, 
en orientación personal; 27, en orientación familiar, 
y 64, en orientación vocacional.

La UAC pone al servicio de la población estudiantil 
de los niveles bachillerato y licenciatura que no recibe 
servicios de salud en alguna institución, un seguro 
facultativo, cuya finalidad es proteger al estudiante 
durante su estancia en la universidad. El Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) proporciona a 
los alumnos inscritos al seguro facultativo asistencia 
médico quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria para 
atender necesidades derivadas de enfermedades no 
profesionales. En el caso de maternidad, se otorgan 
a la estudiante prestaciones de asistencia obstétrica 
durante el embarazo, el alumbramiento y el puerperio, 
y ayuda en especie por seis meses para lactancia. 
En el ciclo escolar 2014-2015, 1 736 alumnos han 
solicitado su afiliación; de ellos, 433 están cursando el 
bachillerato y 1 303 la licenciatura. Actualmente 2 568 
alumnos gozan de este beneficio, que representa 
un gran apoyo para sus familias, que no disponen 
de estos servicios.

El Programa Institucional de Tutorías es un 
programa de acompañamiento escolar mediante 
la asistencia personalizada a un alumno o a un grupo 

Fuente: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC). Agosto 2014
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reducido de alumnos por parte de académicos 
competentes, formados para esta función, que 
busca reducir los índices de reprobación, baja 
temporal y deserción escolar. Tiene también por 
objeto complementar el aprendizaje de saberes 
en un ambiente de mutua confianza, y reforzar el 
proceso de estudio. En el ciclo escolar 2013-2014 
atendimos un total de 6 602 estudiantes, es decir, 
a 75 por ciento de la matrícula (dos por ciento más 
que el año anterior). Del total de tutorados, 2 512 
corresponden al nivel medio superior y 4 090 al 
de licenciatura. Cabe destacar que en el periodo 
2007-2014, el número de alumnos atendidos en 
tutorías incrementó a más del doble, al pasar de 3 
162 a 6 602 alumnos atendidos.

En el transcurso de siete años, este programa tuvo 
un fortalecimiento significativo. En 2007, tenía una 
cobertura del 48 por ciento de la matrícula y en 2014 
ésta es de 75 por ciento de los estudiantes de nivel 
bachillerato y licenciatura.

México es un país pluricultural en el que viven poco 
más de diez millones de indígenas que representan 
9.8 por ciento de la población total del país. Se han 
diferenciado hasta 62 lenguas indígenas y más de 
un centenar de variantes dialectales. A pesar de 
que los pueblos indígenas contribuyen con sus 
recursos y sus culturas a la riqueza de México, sus 
integrantes viven en condiciones muy distantes de 
la equidad y el bienestar. Han padecido, a lo largo 
de la historia, una aguda marginación que limita 
sus oportunidades para el desarrollo. De entre los 
graves rezagos que enfrenta la población indígena en 
México destaca, por sus consecuencias, el rezago 
educativo. Los esfuerzos gubernamentales se han 
dirigido a ampliar la cobertura de la primaria y la 

secundaria y, en el mejor de los casos, a mejorar 
el modelo educativo en estos niveles.
Ante este panorama, los tres niveles de gobierno y 
las instituciones y organismos de educación superior 
han conjuntado esfuerzos para contribuir al diseño 
de políticas educativas y programas que promuevan 
una oferta educativa de nivel superior, incluyente, 
pertinente y de calidad, dirigida a los jóvenes de 
escasos recursos, provenientes de etnias, que 
deseen continuar con estudios.

La Anuies desarrolló el Programa de Apoyo a 
Estudiantes Indígenas en Instituciones de 
Educación Superior (PAEIIES) como aliado 
para atender la necesidad de inclusión educativa 
de los grupos indígenas más marginados del 
país. El programa busca fortalecer los recursos 
académicos de las IPES para coadyuvar al ingreso, la 
permanencia, el desempeño académico, el egreso 
y la titulación de los jóvenes indígenas en el nivel 
licenciatura. 
Acogiendo este objetivo, la UAC emprende 
institucionalmente, en 2009, su participación en el 
PAEIIES, con la misión de apoyar a los estudiantes de 
la zona maya del estado y de otros grupos presentes 
en la región, con becas, material, servicios y apoyo 
académico. En el ciclo 2012-2013, se inscribieron al 
programa 234 alumnos de las diferentes escuelas 
y facultades de la universidad, de los que 129 son 
de la zona maya y 105 de otras entidades.

La atención de los alumnos de la UAC participantes 
en el programa se brinda en los campus I, III, IV, y V 
de la universidad, en los que operan Unidades de 
Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas. 
Se trata de áreas habilitadas y equipadas que brindan 
servicios a los estudiantes que no cuenten con 
espacios o recursos para cumplir sus tareas: internet, 
fotocopias, impresión, digitalización y equipo de 
proyección. Estos servicios incluyen el préstamo 
de computadoras portátiles.

La violencia contra las mujeres es un grave problema 
social y de salud pública en el mundo. La Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 
los Hogares reveló que este fenómeno social 
afectaba, en 2006, a 67 por ciento de las mujeres 
mexicanas mayores de 15 años y, como violencia de 
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pareja, a 47 por ciento de las mujeres. La violencia 
prospera debido a la desigualdad que –tanto en 
nuestra sociedad como en muchas otras– define 
las relaciones entre mujeres y hombres. Contra la 
naturalización, la intensificación o la extensión de 
la violencia, en la educación para la equidad, la 
no discriminación y la no violencia son factores de 
cambio crucial.

La UAC no es ajena a este problema. Es por ello 
que a través de su Coordinación de Equidad y 
Género (COEGUAC), impulsa acciones innovadoras 
y trascendentes para lograr una educación basada 
en la equidad que permee todos los ámbitos de la 
vida universitaria. La COEGUAC tiene la misión de 
construir, entre la comunidad universitaria, valores y 
aptitudes basados en el trato equitativo y de igualdad.

Durante el periodo 2013-2014 se impartieron, a través 
de la COEGUAC, lo siguientes cursos al personal 
docente y administrativo y al alumnado:
• “Género y Derechos Humanos”, en 14 
ocasiones, con la participación de 360 alumnos y 
50 empleados administrativos.
• “Género y transversalidad en la construcción 
de una nueva identidad”, en dos ocasiones, con la 
participación de 50 estudiantes.
• “Género y tutorías”, en dos ocasiones, con 
la participación de 50 profesores.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 
Día Internacional del Cáncer de Mama y 16 días 
de activismo contra la violencia a las mujeres, la 
COEGUAC hizo difusión con carteles, marchas, 
distintivos y trípticos alusivos.

Con el auxilio del cuerpo académico Psicología y 
Estudios a la Comunidad, se realizó un seminario 
local para presentar los resultados del proyecto de 
investigación “Aplicación práctica de los Protocolos 
de Actuación para la elaboración de un Programa 
Estatal de Prevención, Atención y Acompañamiento 
a Mujeres Víctimas de Violencia de Género”, 
financiado por el Conacyt. Estos resultados se 
presentaron también en el 1er Congreso Internacional 
“Mejores Prácticas para Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres”, organizado por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con apoyo 

del Conacyt, celebrado en marzo de 2013 en la 
Ciudad de México. 

La universidad se ha mantenido en permanente 
vinculación con el Comité Interinstitucional “Por una 
vida sin Violencia”, de la Secretaría de Salud del 
Estado de Campeche, y con el Instituto de la Mujer 
del Estado de Campeche, la Comisión de Derechos 
Humanos y la Legislatura Local. Y ha colaborado en 
múltiples foros, talleres y eventos de estas instancias, 
a los que ha sido convocada.

Con el objetivo de consolidar un centro de 
información de estudios sobre género, en el periodo 
que se informa incrementamos nuestro acervo 
especializado con la adquisición de 242 libros y 
seis suscripciones a revistas, por un monto total de 
147,816 pesos. Desde el inicio de la conformación 
de este acervo se ha hecho una inversión total 
de 185,880 pesos. Esto representa un paso muy 
significativo para lograr el objetivo de reunir en poco 
tiempo una rica oferta bibliográfica de la que puedan 
disponer los estudiantes, los investigadores y el 
público interesado en el estudio de esta temática.

El Programa Institucional de Becas es un 
instrumento sustantivo para el cumplimiento de la 
misión educativa de la UAC, de desarrollar un perfil de 
excelencia humana y profesional en sus alumnos, sin 
que el factor económico sea un impedimento para 
lograrlo. Es por ello ha consolidado una estrategia 
y acciones que favorezcan la formación todos sus 
estudiantes hasta la conclusión de sus estudios. El 
programa otorga, así, apoyo a jóvenes con un alto 
desempeño, que enfrentan dificultades económicas 
para continuar su preparación.

En el ciclo escolar 2013-2014, la universidad entregó 
1 802 becas distribuidas de la siguiente manera: 1 
476 becas escolares; 13 becas de primer empleo; 
121 becas de servicio social; 35 becas de prácticas 
profesionales; 57 a talentos deportivos y culturales; 
cuatro a estudiantes de posgrado de alta calidad; 16 
como parte del Programa de Prevención y Atención 
a Jóvenes, enfocado a disminuir la violencia; cinco 
becas de movilidad con recursos del PIFI, asociado 
al Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 
Instituciones Educativas (Profocie) de la SEP; 18 
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a estudiantes de psicología, como parte de su 
servicio especial de atención a niños, y 21 becas de 
excelencia. Se entregaron, por primera vez, becas a 
los estudiantes de nuevo ingreso de nivel bachillerato 
y licenciatura que obtuvieron los más altos puntajes 
en el examen de admisión. Un total de obtuvieron 
este apoyo 24 estudiantes, en reconocimiento a 
su desempeño. Se puso en marcha, asimismo, el 
Programa para el Fortalecimiento Institucional de 
Estudio y Seguimiento de Egresados, y se entregaron 
12 becas. A partir del ciclo escolar 2014-2015, la 
UAC creó un nuevo programa de becas dirigido a 
las estudiantes que embarazadas, para apoyar su 
permanencia en sus estudios.

La universidad mantiene vínculos con otras 
instituciones para el otorgamiento de estímulos en 
beneficio de la formación de sus estudiantes.

El Gobierno del Estado de Campeche, a través 
del programa Servicio Social Solidario, apoya a los 
jóvenes estudiantes que cumplen su servicio social 
con acciones prioritarias para el desarrollo de la 
entidad. En la convocatoria 2014, se benefició a 53 
estudiantes de nuestra Universidad con esta beca.

Obtuvieron beca del Programa Nacional de Becas 
(Pronabes), a través de la Fundación Pablo García, 
943 alumnos universitarios,  de los cuales 67 son 
estudiantes de nivel bachillerato, 874 del nivel 
licenciatura y dos del nivel de posgrado. Con el 
apoyo de esta fundación, seis estudiantes de la 
Facultad de Enfermería recibieron becas de movilidad 
internacional que, junto con su aportación personal, 
les permitieron realizar una estadía de observancia 
de un mes en la Universidad de Miami, Florida, 

como parte del convenio de colaboración entre 
ambas instituciones de educación superior. También 
a través de la Fundación Pablo García se otorgaron 
dos becas a estudiantes de Medicina para realizar 
su estadía en la Universidad de Miami como parte 
del Programa Harrington.

En el marco del programa “Bécalos”, y gracias 
a un convenio entre la Fundación Pablo García y 
Fundación Televisa, se otorgó apoyo a estudiantes 
de nivel medio superior. Obtuvieron este apoyo 51 
estudiantes de las escuelas preparatorias de la UAC. 
Este convenio se enriqueció con la participación de 
la Fundación Avanza y la empresa W.K. Kellogg para 
crear un nuevo proyecto denominado “Bécalos, 
Profesionales para el Desarrollo” en beneficio de 
los estudiantes originarios de los municipios de 
Hopelchén y Calakmul, y que favorece a estudiantes 
de nivel superior. Cinco estudiantes de la Escuela 
Superior de Ciencias Agropecuarias resultaron 
merecedores de este apoyo.

Es destacable la valiosa colaboración de la 
Fundación Pablo García –no sólo para esta casa 
de estudios, sino para la juventud campechana en 
general– en la tarea de formar mejores profesionistas 
para el estado y el país.

Fueron beneficiados con becas de la Fundación 
José Ortiz Ávila, en virtud de su buen desempeño 
académico, 47 estudiantes que carecen de los 
medios económicos suficientes para solventar sus 
estudios. La Fundación Avanza Campeche, A.C., por 
su parte, apoya la formación de alumnos destacados 
y su inserción laboral, mediante becas para cursar 
estudios especializados en el desarrollo de los 
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sectores productivos. En 2014, cuatro universitarios 
resultaron beneficiados con este apoyo.

El Gobierno Federal ha implementado diversos 
programas para el otorgamiento de becas a 
estudiantes de los niveles medio superior y 
superior. Obtuvieron beca del Programa de Becas 
para la Educación Media Superior, 116 alumnos 
universitarios, y del Programa de Becas para 
Educación Superior, 57 alumnos, Tres de estas 
becas son de excelencia; 18, de servicio social; 
28, de titulación; siete, de vinculación, y una beca 
es de movilidad nacional.

El Gobierno Federal opera un esquema de 
asignación de becas educativas a través del 
Programa Oportunidades, a fin de incentivar el 
aprovechamiento escolar. En las zonas urbanas, 
estos beneficios se dirigen a estudiantes que cursan 
la educación secundaria y media superior. En el ciclo 
escolar 2013-2014, 176 estudiantes universitarios 
fueron acreedores a este apoyo.

La Comisión Nacional de Fomento Educativo 
(Conafe), cuyas acciones se encaminan a atender 
problemas educativos y culturales promoviendo la 
solidaridad social de los sectores organizados del 
país, otorgó becas a 29 estudiantes universitarios 
que cursan el nivel licenciatura para que prosigan sus 
estudios, tras haber prestado servicios educativos 
en comunidades rurales.

La movilidad académica se refiere a la 
oportunidad que la universidad brinda a sus 
alumnos de cursar uno o dos semestres en 
otra institución de educación superior nacional 
o extranjera en apoyo a su formación, lo que 
les brinda valiosas experiencias y amplía su 
perspectiva. Los estudiantes cuentan con diversos 
programas que los auxilien financieramente. El 
PIFI, mencionado un poco antes, otorgó cinco 
becas movilidad a los estudiantes de la Escuela 
Superior de Ciencias Agropecuarias. Está también 
el convenio de la UAC con la Fundación Pablo 
García, mediante el cual se otorgan becas para la 
estadía de pasantes de medicina y enfermería. A 
estos programas se suman otros, como los que 
se mencionan a continuación.

En el marco de la vinculación de la UAC con la 
Organización de Estudiantes Internacionales de la 
Provincia de Nueva Escocia, Canadá, el alumno 
César Andrés González David de la Escuela 
Preparatoria “Lic. Ermilo Sandoval Campos” fue 
elegido y becado por la Comisión de Educación 
de ese país para cursar un semestre académico en 
la Central High School de Nueva Escocia. 

Santander Universidades apoya a estudiantes de 
alto rendimiento académico, para cursar un periodo 
en una institución mexicana de educación superior 
distinta de la suya, que pertenezca a de su red 
(de 140 universidades), como complemento y 
fortalecimiento a sus estudios. En el ciclo escolar 
2013-2014, cuatro estudiantes de la UAC obtuvieron 
esta beca, y asistieron a las universidades de 
Guadalajara, Baja California y la Universidad Nacional 
Autónoma de México. La alumna Stephany Verónica 
Can Navarrete, de la Facultad de Contaduría y 
Administración, obtuvo de este mismo programa 
una beca para cursar estudios en la Universidad 
Nacional de Colombia.

La Fundación Educación Superior-Empresa (FESE), 
constituida en 2008 por iniciativa de la Anuies y la 
SEP, promueve, gestiona y articula, a través de la 
colaboración de los sectores educativo, productivo 
y gubernamental, la vinculación de la oferta de la 
educación superior con la demanda del sector 
económico-productivo, lo que conlleva utilizar 
óptimamente los recursos (de conocimiento y 
económicos) en beneficio de todos. Sus programas, 
“FESE Empléate”, de apoyo a la inserción laboral; 
“FESE Experimenta”, de apoyo a las prácticas, 
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residencias y estancias profesionales, y “Mi Primera 
Empresa”,  de fomento a la actitud emprendedora, 
tienen por objeto promover, gestionar y articular el 
trabajo colaborativo de tres los sectores implicados, 
y otorgar becas a alumnos para la realización de 
sus prácticas profesionales, y a alumnos recién 
egresados para que obtengan su primer empleo 
en empresas del sector productivo. 

El programa “FESE Empléate” aporta un monto de 
6,000 pesos mensuales durante los seis meses que 
dura el programa, cantidad que reúnen entre la FESE 
y la empresa interesada. El monto total asignado a 
la universidad, derivado de la Convocatoria 2014 
de este programa, es de 396,000 pesos, en tanto 
que las empresas participantes aportarán la suma 
de 18,000 pesos por cada egresado aceptado. 
Con este esquema, se otorgó apoyo a once 
alumnos egresados de licenciatura en Contaduría, 
Administración y Finanzas y Cirujano Dentista. Entre 
las diez empresas beneficiadas figuran: Ferreconstru 
S.A. de C.V.; Conseillers Contadores S.C.; Casanova 
Rosado Alejandro José, Estrategas Integrales de 
Negocios S.C.; Prestadora de Servicios GES S.A. de 
C.V.; Protección y Telecomunicaciones del Golfo S.A. 
de C.V.; Marisol Ruiz Huerta, José Román Sánchez 
Loria, Manuel Cristóbal Rodríguez; y Servicios 
Publicitarios de Impacto Visual S.A. de C.V.

El programa “FESE Experimenta”, otorga becas a 
los estudiantes para la realización de sus prácticas 
profesionales. FESE y la empresa participante 
aportan un monto de 3,000 pesos mensuales 
durante los seis meses de duración del programa. 

El monto total asignado a la institución en el periodo 
que se informa para este programa fue de 126,000 
pesos, y las empresas participantes aportarán la 
suma de 9,000 pesos por cada alumno aceptado. 
Los siete alumnos acreedores a este apoyo cursan 
las licenciaturas de Contaduría y Administración y 
Finanzas. Las cinco empresas beneficiadas son: 
Proyectos, Ingeniería, Laboratorio y Supervisión de 
Obras Orza S.A. de C.V., Estrategas Integrales de 
Negocios S.C., Campeche Unido para el Desarrollo 
Integral Restaurantero, y Operadora Ghuster, S.A. 
de C.V.

Con el objeto de promover y fomentar la cultura 
emprendedora, se apoyan actividades con niños de 
quinto y sexto grado de escuelas primarias públicas 
a través del Programa de Prácticas Profesionales, 
impartiendo el Taller “Mi primera Empresa”. Ocho 
alumnos de las licenciaturas en Economía, Ciencias 
Políticas, Biología y Ciencias Químico Biológicas 
obtuvieron este apoyo, por un monto total de 118,000 
pesos. Ellos continúan actualmente atendiendo a 
un total de 56 alumnos de educación básica en la 
escuela primaria Ignacio Zaragoza de esta capital.

En 2007 contábamos únicamente con cuatro 
programas de becas; ahora, en 2014, tenemos 30 
programas vigentes. Para la consecución de estos 
logros, reconocemos la valiosa participación de 
los gobiernos estatal y federal, así como el apoyo 
solidario de fundaciones de la iniciativa privada, 
todos ellos comprometidos con la formación de la 
juventud campechana.
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Fuente: Coordinación General Académica, Dirección General de Planeación y Calidad. Septiembre 2014

032



www.uacam.mx

033

 DOCENCIA | TERCER INFORME

Fuente: Coordinación General Académica, Dirección General de Planeación y Calidad. Septiembre 2014

Fuente: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC). Septiembre 2014

De esta manera, durante en el ciclo escolar 2013-2014 se gestionó un total de 3 327 becas, la cifra más 
alta en la historia de nuestra institución.

Lo anterior resulta significativo, pues en 2007 
únicamente 13 por ciento de los estudiantes 
contaba con algún apoyo para sus estudios. 
Ahora, en 2014, esta proporción incrementó a 
37 por ciento. Sin duda, estos logros repercuten 

positivamente en la vida escolar de nuestros 
estudiantes, no sólo en su permanencia o en 
la conclusión de los estudios, sino también en 
la motivación que conlleva recibir un merecido 
estímulo por su dedicación.
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El Gobierno del Estado implementó el programa 
“Computador@amiga, tu conexión solidaria”, 
para apoyar a los estudiantes de mejor promedio 
académico de instituciones educativas públicas 
de nivel medio superior y superior, con una 
computadora, para fortalecer e incentivar su 
proceso formativo. Por invitación del Gobierno 
del Estado, la universidad, se suma a este 
programa, cubriendo el cien por ciento del costo 
de los equipos que reciben sus alumnos. Como 
resultado de la convocatoria 2014, se beneficiaron 
con una computadora portátil, a través este 
programa, 78 alumnos universitarios. Pertenecen 
al nivel medio superior 40 de ellos, mientras que 
38 están cursando su último año de estudios de 
licenciatura y mantienen un promedio académico 
de excelencia. En las cinco ediciones de este 
programa, la universidad ha aportado un total de 
2’699,418 pesos, en beneficio de 587 estudiantes.
 
En la moderna sociedad del conocimiento y la 
tecnología, las exigencias de los usuarios para 
mantenerse a la vanguardia, y de los docentes para 
apoyar la formación de profesionales competitivos, 
han creado un efecto cadena en las necesidades 
de fuentes de información de vanguardia, así como 
en los servicios que demandan.

El Sistema Bibliotecario apoya las actividades 
de docencia brindando servicios acordes con los 
planes y programas de estudio y con las líneas 

de investigación de la comunidad universitaria, y 
los hace extensivos a la sociedad en la biblioteca 
central y bibliotecas especializadas, para contribuir 
a la formación de capital humano y a la generación, 
aplicación e innovación de conocimiento.

El sistema bibliotecario de la UAC está integrado 
por la Biblioteca Central “Gral. José Ortiz Ávila” 
y 14 bibliotecas pertenecientes a las escuelas, 
facultades y centros de investigación. Este sistema 
refrendó en 2013 la certificación bajo la norma 
internacional ISO 9001:2008. El alcance de 
esta certificación comprende: la adquisición, la 
catalogación, la clasificación y el intercalación, 
incluyendo los procesos de formación de usuarios, 
consulta, préstamo, encuadernación, descarte y 
baja del material bibliohemerográfico.

Hemos realizado esfuerzos para el fortalecimiento 
del acervo del sistema bibliotecario en los diferentes 
tipos disponibles para su consulta en las diferentes 
áreas de conocimiento. Este acervo está integrado 
por 130 384 libros y 39 822 publicaciones 
periódicas. Lo complementan documentos y 
soportes de información diversos como tesis, una 
videoteca y bases de datos, entre otros, que suman 
un total de 24 834 materiales. Con respecto a los 
usuarios atendidos, éstos ascendieron a 168 534, 
y realizaron 134 791 consultas.
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Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad con base las Estadísticas de Bibliotecas (SEP-INEGI). Agosto 2014

Es notorio el fortalecimiento logrado en el acervo 
bibliográfico en el transcurso de los últimos siete 
años. En 2007, se contaba con 110 648 libros y 29 397 
revistas en el conjunto de las bibliotecas universitarias. 
Ahora, en 2014, se ha tenido un incremento de 18 
por ciento en los libros, y de 35 por ciento en las 
publicaciones periódicas. La inversión realizada 
en este ciclo asciende a 1’269,600 pesos. Con la 
disposición de un mayor acervo actualizado en las 
diferentes ramas del conocimiento y la cultura, se ha 
beneficiado a estudiantes de todos los programas 
educativos, así como a visitantes y estudiantes de 
otras instituciones y al público en general.

Como ya se mencionó anteriormente, el Conricyt 
incluye desde 2010 a la UAC entre las instituciones 
que reciben suscripciones a recursos electrónicos 
científicos y tecnológicos. Gracias a la comunicación, 
el cumplimiento de los requisitos y la consulta de los 
recursos, este consorcio ha mantenido, e incluso 
aumentado, nuestras suscripciones a bases de datos 
científicas. En lo que va de 2014, incrementamos de 
17 a 21 el acceso a los recursos de las editoriales 
que se enlistan a continuación:
• AAAS: Science Online
• Access Medicine: acceso a 70 e-Books y 

a 270 casos de procedimientos quirúrgicos
• American Chemical Society: ACS Publication 
Package
• American Medical Association, Journal: 
retrospectivos desde 1983
• American Mathematical Society (AMS): 
MathSciNet, AMS Journals
• Annual Reviews 2014, Sciences Collection: 
37 revistas con acceso perpetuo al año suscrito
• BioOne: 171 publicaciones periódicas
• Cengage Learning: Paquete Unique, 
Academic One File Unique, Informe Académico,  
Global Issues in Context, Paquete Médico, 
20 Enciclopedias Gale-Medicina (compra a 
perpetuidad), 90 títulos de Referencia Medicina 
(compra a perpetuidad), Health Reference Center 
Academic, Paquete Básico (PB), General One File, 
Student Resource Center Gold
• Chemical Abstract Service (CAS), SciFinder 
Bases de datos (Ciencias biomédicas, química, 
ingenierías, ciencias de los materiales, ciencias 
agrícolas)
• EBSCO Host: Academic Search Complete 
(Multidisciplinaria), Business Source Complete 
(Económico-Administrativa), Fuente Académica 
(Multidisciplinaria en español), Dynamed (Medicina 
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basada en evidencia), Medic Latina (Medicina y 
Ciencias de la Salud – en español).
• Elsevier: Science Direct Freedom Collection 
(Colección completa), Scopus
• Emerald: Colección multidiscilplinaria y 
Colección de Ingeniería
• Harrison Medicina McGraw-Hill Education: 
acceso  al e-Book actualizado a la edición 18.
• Nature: Revista multidisciplinaria en ciencias
• Oxford: Colección completa de Oxford 
Journals restrospectivos desde 1996
• Proceedings of the Nacional Academy of 
Sciencies (PNAS): PNAS Journal semanal (Ciencias 
biológicas, físicas y sociales) con perpetuidad de 
los años suscritos.
• ProQuest, base de datos de disertaciones y 
tesis: colección de 1.4 millones de disertaciones de 
texto completo en formato PDF, 70 mil disertaciones 
y tesis en texto completo por asociaciones de 
publicación con 700 instituciones académicas de 
todo el mundo
• SAGE Journals: colección multidisciplinaria 
desde 1999.
• Springer: SpringerLink con contenido desde 
1997, Restrospectivos (OJA) S. XIX y XX
• Thomson Reuters: Web of Science (SCIE, 
SSCI, AHCI), WoS Back Files, retrospectivos desde 
1980, Journal Citation, Derwent Innovations Index. 
Herramienta de Investigación de Patentes
• Wiley: Colección completa multidisciplinaria 
desde 1997.

En 2013 se adquirió, asimismo, la suscripción de 
las siguientes bases de datos:
• MDConsult, de la editorial Elsevier: con más 
de 80 revistas médicas y clínicas, 50 referencias 
médicas, información de medicamentos y más de 
10 mil folletos de los pacientes.
• Vlex con información de todas las áreas del 
derecho, 132 países y convenios con más de 900 
editoriales en el mundo.

Actualmente contamos con 213 ejemplares de 
122 títulos de libros de la editorial McGraw-Hill, 
que pueden consultarse desde la página de la 
Biblioteca Central. Estos libros electrónicos abarcan 
diversas disciplinas, tales como: Diseño, Biología, 
Bioquímica, Física, Matemáticas, Química, Ciencias 
Sociales, Comunicación, Sociología, Ingeniería en 
Computación, Programación, Derecho, Derecho 
Constitucional, Filosofía, Cirugía, Enfermería, 
Endocrinología, Farmacología, Gastroenterología, 
Geriatría, Ginecología, Medicina Interna, Nutrición, 
Oncología, Administración, Contabilidad, 
Econometría, Macroeconomía, Operaciones, 
Recursos Humanos, Psicología, Psicología 
Cognoscitiva, entre otros.

Entre otros servicios recientes, está la digitalización de 
los libros de las memorias del encuentro anual “Los 
Investigadores de la Cultura Maya”, que se puso a 
disposición de los interesados para su consulta en 
línea por medio de ItunesU. Ahora, los 39 ejemplares 
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publicados por la UAC, desde el primer volumen 
de 1993, hasta los dos tomos del volumen 21, del 
año 2013, pueden visualizar en formato pdf para 
descargarse, o como libros electrónicos con mayor 
fidelidad de los gráficos, y también mayor comodidad 
para los usuarios.

A fin de tener un mayor acercamiento con los 
usuarios en las redes sociales activas en las que 
se difunde información y se actualizan las cuentas 
de la Biblioteca Central, publicamos de manera 
constante información relevante y de utilidad.

En el periodo que se informa, la Universidad firmó 
con  la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI) un contrato por la 
donación del acervo “Desiderio Ortegón Cahuich”. 
Por medio de este contrato, se ponen a disposición 
de la comunidad universitaria y la ciudadanía en 
general 1 172 ediciones impresas, videográficas 
y sonoras relacionadas con ceremonias, rituales, 
medicina tradicional y demás patrimonio cultural 
de las etnias del país.

Con la presentación de las plataformas electrónicas, 
las bases de datos científicas y el material bibliográfico 
de 25 casas editoriales, la UAC fue sede de las 
“Jornadas de Capacitación” del Conricyt). Durante 
cuatro días, bibliotecarios y personal de las áreas 
científicas y de investigación de las IES de la 
región sur-sureste de la Anuies –que comprende 
los estados de Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz, Yucatán y Campeche– trabajaron 
en diferentes talleres sobre el conocimiento del 
manejo de las bases de datos y de material 
bibliográfico en línea, para apoyar en sus trabajos de 
investigación a maestros, alumnos e investigadores.

El servicio social y las prácticas profesionales 
son pilares clave en la formación profesional del 
estudiante, en cuanto elementos que le permiten 
estrechar sus vínculos con el entorno, además de 
que dan lugar a un primer acercamiento al mercado 
laboral y a la oportunidad de retribuir a la sociedad 
los saberes adquiridos en su formación. En el ciclo 
escolar 2013-2014, 358 estudiantes concluyeron 
la prestación de este servicio y 704 se encuentran 
realizándolo actualmente. Con relación a las prácticas 

profesionales, 371 alumnos las realizaron y 355 
continúan en ello.

La titulación es la culminación exitosa de la 
formación de los estudiantes. Constituye el proceso a 
través del cual se otorga el grado, una vez que éstos 
demuestran haber integrado los diferentes aspectos 
de su preparación profesional, y la institución constata 
que los aspirantes al título, son profesionistas en un 
campo de acción específico.

En esta administración, incrementamos de 
nueve a catorce las opciones de los egresados 
universitarios para obtener su título profesional. Entre 
las nuevas modalidades aprobadas, se encuentran 
la presentación de un proyecto de investigación, la 
autoría o coautoría de libros de texto o científicos 
relacionados con la licenciatura, la aprobación 
de cuando menos tres unidades de aprendizaje 
optativas del programa de estudios correspondiente 
y la aprobación del EGEL con la calificación mínima 
requerida.

Cabe mencionar que en 2013, el Consejo 
Universitario aprobó nuevos lineamientos para la 
presentación del EGEL. Los alumnos que cursan 
el último semestre de licenciatura deben cubrir su 
costo en dos parcialidades y presentar dicho examen 
en las fechas señaladas. Los egresados con alto 
promedio académico también deben presentar este 
examen y pueden solicitar un beneficio económico 
consistente en un descuento en el pago. Con el fin de 
informar oportunamente de los trámites necesarios a 
los estudiantes recién egresados, se ha desarrollado 
el nuevo portal de EGEL, con lo cual se automatiza 
un proceso más, completamente en línea.

En el periodo que se informa, 2 848 estudiantes 
obtuvieron el grado de licenciatura a través de las 
distintas modalidades: 189 por tesis, 1 094 por 
aprobación del EGEL, 1 112 por seminario de 
titulación, dos por examen general de conocimientos, 
133 por promedio académico, 130 por cursar 
estudios de posgrado, 159 mediante la presentación 
de una prueba oral, escrita y práctica, 22 por cursar 
cuando menos tres unidades de aprendizaje 
optativas del programa de estudio correspondiente, 
cinco mediante la presentación de un manual 
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de prácticas para laboratorio y taller, uno por la 
elaboración de una memoria de su experiencia 
laboral y uno por la realización de una estancia de 
investigación.

Durante el ciclo escolar 2013-2014, 1 455 estudiantes 
recibieron su título y su respectiva cédula profesional. 
Se emitieron 1 532 actas de examen y acto 
protocolario, y se expidieron 2 243 certificados.

Con la creación, en este periodo, de los 
departamentos destinados a la gestión de este tipo 
de documentos, se advierte el avance año con 
año para mejorar el servicio que se brinda a los 
estudiantes. En el ciclo escolar 2010-2011 se logró 
expedir 835 títulos y las cédulas respectivas. Ahora, 
en 2014, esta cifra se elevó a 1 455. Por otra parte, 
en 2010 se emitieron sólo 116 actas de examen y 
acto protocolario; ahora, en 2014, se logró emitir 1 
532 documentos. En contraste con el incremento en 
la cantidad de documentos generados, ha habido 
una reducción significativa de los plazos de entrega.

En virtud del alto índice de demanda de 
títulos, grados académicos, cédulas, actas de 
examen profesional, actas de acto protocolario 
y certificados de estudios, cuyo trámite se hacía 
en los departamentos de Expedición de Títulos 
y Cédulas Profesionales, Grados Académicos 
y Diplomas de Especialidad, y de Expedición y 
Registro, respectivamente, el Consejo Universitario 
aprobó la creación de la Subdirección de Validación 
Electrónica, que aglutina estas actividades, con 
la supervisión de los dos departamentos antes 
referidos, y tiene a su cargo la vigilancia y la 
innovación constante de los procesos que éstos 
realizan.

Esta nueva dependencia –que refuerza las áreas 
administrativas– ha demostrado con hechos que 
es posible competir, en materia de eficiencia de 
los procedimientos de administración y servicios 
escolares, con universidades de México más 
importantes. Esta innovación administrativa 
repercutirá sin duda en el corto plazo en beneficio 
de los estudiantes universitarios que durante el 
transcurso del ciclo escolar acuden a tramitar sus 
documentos universitarios.

Los universitarios hemos asumido el compromiso 
de ser vanguardia en la generación y la transmisión 
del conocimiento, con una voluntad inquebrantable 
de servicio. Somos conscientes de que los jóvenes 
universitarios tienen en ello el papel protagónico, 
pues es a través de ellos como se cumple la 
misión fundamental para la que fue creada la 
universidad: llevar educación de calidad a la 
sociedad campechana.

La preparación de nuestros estudiantes, en la que 
intervienen tanto docentes como directivos, se ha 
visto reflejada positivamente en su participación 
en diversos certámenes nacionales e 
internacionales, lo que sin duda enriquece su 
formación con experiencias valiosas y estimula 
en ellos la creatividad, el pensamiento lógico, la 
capacidad emprendedora y el sentido de superación.

Durante este ciclo, los alumnos de nuestras escuelas 
preparatorias tuvieron una destacada participación en 
eventos académicos nacionales. Emmanuel García 
Villatoro y Edgar Daniel Ocampo Ortiz, estudiantes de 
las escuelas preparatorias “Dr. Nazario Víctor Montejo 
Godoy” y “Lic. Ermilo Sandoval Campos”, obtuvieron 
medalla de oro Nivel “A” y medalla de bronce Nivel 
“B”, respectivamente, por su participación en la “XXIII 
Olimpiada Nacional de Química” realizada en la 
Ciudad de México. Es justo reconocer el apoyo 
de los profesores Iván Gabriel, Aguilar Narváez y 
Ricardo Chan González, quienes contribuyeron con 
su acompañamiento académico a este gran logro 
universitario.

Emmanuel García Villatoro, recién egresado de la 
Escuela Preparatoria “Dr. Nazario Víctor Montejo 
Godoy”, tuvo 119 de 120 aciertos en el examen de 
nuevo ingreso a la Facultad de Ciencias Químicas 
de la UNAM; el suyo fue el mayor puntaje de entre 1 
377 estudiantes de nuevo ingreso a esta institución 
de educación superior, la más importante del país 
y una de las más prestigiadas de América Latina.

Con el objetivo de recoger las inquietudes de los 
jóvenes y fomentar el desarrollo de sus aptitudes y 
habilidades, el Gobierno del Municipio de Campeche 
convocó a los jóvenes campechanos a participar 
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en el Cabildo Juvenil 2014. De esta manera, en 
el marco de la “XVI Sesión Solemne de Cabildo 
del H. Ayuntamiento de Campeche”, la alumna 
Andrea Elizabeth Díaz Cruz de la Escuela Preparatoria 
“Lic. Ermilo Sandoval Campos”, fue nombrada 
presidente. En su intervención ante las autoridades 
municipales, hizo un llamado a los ciudadanos a la 
corresponsabilizarse con las autoridades de los tres 
niveles de gobierno, y pugnó por una sociedad mejor 
estructurada en la que todas las partes contribuyan 
a mejorar el desarrollo de los seres humanos. En 
esta edición, también fueron reconocidos los 
alumnos Iván Antonio Mass Cel, Ángel Eduardo 
Cruz Xamán, ambos de la Facultad de Derecho; 
Beatriz de los Ángeles Pantí Estrella, Andrés Isaías 
Durán Ramírez, Kevin Emmanuel Marín Novelo, 
Nayeli Lisseth Borges Estrella, José Martín Ceballos 
Velueta y Leonardo Alberto Baeza Calderón, de la 
Facultad de Ciencias Sociales; y Heleny Carolina 
Nah Manrique, de la Facultad de Enfermería. Para 
ser parte del Cabildo, los estudiantes realizaron un 
ensayo inédito de su autoría, sobre temas como 
desarrollo incluyente, cultura e historia, economía, 

servicios públicos, gobierno incluyente, planeación 
e innovación para el servicio público, entre otros, 
siendo seleccionados de entre los jóvenes de 
todo el municipio.

En el nivel superior, estudiantes de licenciatura de 
los cuatro Departamentos de Educación Superior 
también se hicieron merecedores de premios y 
reconocimientos en los ámbitos estatal, nacional 
e internacional.
Los estudiantes de los programas de la Escuela 
Superior de Ciencias Agropecuarias participaron 
en los siguientes eventos, con resultados 
sobresalientes: 

En el “II Foro de Investigación” organizado por el 
cuerpo académico Salud y Producción Agropecuaria. 
Esmeralda Cáliz López, José Agustín Yrison 
Cervantes y Reynaldo Cacari Rodríguez obtuvieron 
el primer lugar con el tema “Cultivo acuapónico 
chile jalapeño-Tilapia en unidades tipo traspatio”. Por 
su parte, Raquel Mayo Hernández y Areli Morales 
Badillo obtuvieron el segundo lugar con el trabajo 

Las alumnas Erika Méndez Martínez y Valeria Guadalupe Sonda May de la Escuela Preparatoria “Lic. Ermilo 
Sandoval Campos”, asesoradas por el profesor Carlos Iván Buenfil Gómez, obtuvieron la medalla de bronce 
en la “XXIII Olimpiada Nacional de Biología” efectuada en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y en la que 
compitieron 170 estudiantes, del nivel medio superior, que representaron a instituciones educativas de 30 

estados de la República.
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“Hábitos de consumo de queso en la ciudad de 
Escárcega, Campeche”. Estos trabajos contaron 
con la asesoría del profesor e investigador Alfredo 
Corbalá Bermejo.

De igual forma, alumnos de los programas de 
Ciencias Sociales y Humanidades fueron 
premiados en los siguientes eventos: 

Mauricio Humberto Chí Cohuó, alumno de la 
Facultad de Ciencias Sociales, recibió de manos 
del presidente de la República, Lic. Enrique Peña 
Nieto, el Premio Nacional de la Juventud en el 
rubro de “compromiso social”. Sin duda esto nos 
causa un gran beneplácito. Se trata de un logro que 
pone en alto a la juventud campechana y a la UAC.

La Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Campeche, en coordinación con la 
SEP, el Instituto de la Juventud y las Fundaciones 
“Pablo García” y “José Ortiz Ávila” convocaron al 
“XI Congreso Juvenil”. Adrián Alberto Pech Chan, 
alumno de la Facultad de Ciencias Sociales, obtuvo 
el primer lugar y una beca de estudios en Canadá, 
con la presentación de un trabajo documental 
inédito de su autoría.

Erika Chi Orlayneta, Alfredo Martínez Cobos y 
Marvin Ismael Chan León y Rigoberto Pineda 
Villamayor, alumnos de la Facultad de Contaduría 
y Administración, obtuvieron el “Premio Ceneval al 
Desempeño de Excelencia” en el EGEL, galardón 
cuyo propósito es reconocer y estimular a los 
egresados de diversos programas de licenciatura 
que alcanzan un desempeño excepcional en las 
pruebas de egreso, y promover, con así, la cultura 
del mérito y la excelencia académica en las IES 
del país.

Guillermo Quijano, Gonzalo Palí, Mayra Plascencia 
y Diana Jacobo, estudiantes de la Facultad de 
Contaduría y Administración, participaron en las áreas 
de finanzas y fiscal, y ocuparon el tercer lugar en 
el “Maratón de Conocimientos” convocado por la 
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 
Contaduría y Administración (Anfeca), celebrado en 
la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, en el que 
participaron universidades de siete estados del país.

En el campo de la Ingeniería y Ciencias nuestros 
alumnos tuvieron un excelente desempeño en 
diversos certámenes:

Santiago Andrés Cuenca Villamonte y José Carlos 
Aguilar Canepa, alumnos de la Facultad de 
Ingeniería, fueron reconocidos por su alto promedio 
académico por la Asociación Nacional de Facultades 
y Escuelas de Ingeniería (Anfei) como parte del grupo 
de alumnos distinguidos de nivel licenciatura de los 
programas de ingeniería.

Estudiantes y catedráticos de la universidad 
obtuvieron un segundo y dos primeros lugares 
en la modalidad de posters, en su participación 
en el Simposio efectuado en el marco del “XXII 
Congreso Internacional de Investigación de 
Materiales” que organiza la Sociedad Mexicana 
de Materiales A. C. Alejandro Castro, Uriel Jirón y 
Héctor Alvarado obtuvieron el primer lugar con el 
trabajo: “Evaluación con EIS de una aleación de 
aluminio 6060 sometida a rociado salino neutro”.  
Ricardo Salazar Uitz obtuvo también primer lugar 
con el trabajo “Comportamiento a la corrosión de 
muestras de hierro colado sumergidas en el lecho 
marino de la bahía de Campeche”. Ángel León 
Gerónimo y Pablo Espíndola Ramírez obtuvieron el 
segundo lugar con el trabajo: “Prototipo preliminar 
para medición de corrosión por picadura usando 
SVET”. 

En el “VI Congreso Internacional de Ciencias 
Química, Ambiental y Biotecnología”, efectuado en 
el estado de Quintana Roo, David Alejandro Posada 
Poot, José Manuel Godoy Alatorre y Javier Arturo 
Tut Heredia, alumnos de la Facultad de Ciencias 
Químico Biológicas, asesorados por los profesores 
investigadores Floribeth León Pérez, Rosa María 
Escalante Magaña y Rafael Mex Álvarez, presentaron 
el trabajo denominado “Actividad antioxidante 
y citotóxica de rhizophora mangle”, con el cual 
obtuvieron el primer lugar en la modalidad de cartel. 
En este evento, los trabajos presentados por los 
alumnos de la UAC destacaron entre un total de 
30 trabajos presentados por diversas instituciones 
educativas nacionales e internacionales.
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Alumnos de la Facultad de Ciencias Químico 
Biológicas participaron exitosamente  en el “Primer 
Encuentro Estatal de Jóvenes Investigadores”. 
Misael Canul Pacheco y Jarid Jiménez García, 
obtuvieron el segundo lugar en el área tecnológica 
con el proyecto “Elaboración de queso fundido, 
fortificado con proteínas de pescado de género 
Lutjanus SP”. David Alejandro Posada Poot se hizo 
merecedor del segundo lugar en el área científica 
con el proyecto “Actividad antioxidante y citotóxica 
del mangle rojo (Rhizephora mangle)”. Iván Aarón 
May Gil, obtuvo el tercer lugar en el mismo rubro 
científico con el trabajo “Síntesis de un derivado 
indol-progesterona mediante catálisis de ácido 
clorhídrico”. En este certamen estatal participaron 
117 trabajos de los cuales, 20 correspondieron al 
ámbito tecnológico y 97 al científico. Los maestros 
universitarios asesores en estos proyectos fueron 
José Eduardo Pool Gómez, Rafael Mex Álvarez, 
Rosa María Escalante Magaña, Floribeth León Pérez 
y Lauro Figueroa Valverde.

También en los programas de las Ciencias de la 
Salud, nuestros estudiantes alcanzaron importantes 
logros:

Destacó la participación de la delegación universitaria 
en el “Congreso Nacional e Internacional de 
Geriatría y Gerontología 2013”, celebrado  en la 
ciudad de Puebla, en el que alumnos y catedráticos 
de la Facultad de Enfermería presentaron diversos 
trabajos de investigación. El trabajo “Diagnóstico 
del maltrato al adulto mayor en transporte público 
en Campeche” obtuvo un reconocimiento por 
clasificar entre los 10 mejores trabajos presentados 
en la modalidad de cartel. Los jóvenes estudiantes, 
egresados y catedráticos universitarios que 
presentaron los trabajos de investigación en este 
congreso fueron: Wendy Hau Dzul, José Méndez 
Duarte, Saúl Chan Marín, Norma Moreno Rodríguez, 
Leslie Rosas Dzul, Jaqueline Guerrero Ceh, Ana 
Rosa Can Valle, Susana Moguel Marín, Angélica 
Delgado Balan, Jesús Vega Rivero, Yhanahi Cahuich 
Xequen, Lourdes Maricruz Morales y Daniel Muñoz 
González. Esta participación de la delegación 
universitaria permitió estrechar lazos con países 
líderes en la atención del adulto mayor, tales como 
España, Estados Unidos y Costa Rica.

Daniel Antonio Muñoz González, alumno egresado 
de programa de Gerontología de la Facultad de 
Enfermería, recibió reconocimiento por su destacado 
desempeño en su estadía de servicio social en la 
Ciudad de México, en donde hizo investigación 
clínica sobre adultos mayores. Él comenta al respecto: 
“estuvimos enfocados principalmente en el estudio 
de la polifarmacia, buscando disminuir el consumo 
de medicamentos en personas de la tercera edad 
que por padecer diversas enfermedades tienen 
que ingerir más de cuatro o cinco medicamentos”. 
Esta actividad se realizó como parte de los vínculos 
entre la UAC y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). 
Entre los logros profesionales de Muñoz González se 
encuentra el libro “Gerontología Biomédica” editado 
por la Editorial Trillas, de próxima publicación.

Heleny Carolina Nah Manrique, alumna de la Facultad 
de Enfermería, fue reconocida como séptima 
regidora en el “Cabildo Juvenil 2014”.

Ebert José Soberanis Cabrera, alumno la Facultad 
de Medicina, obtuvo, por su parte, el premio PFIZER 
otorgado por el Instituto Científico Pfizer (ICP) y la 
Academia Nacional de Medicina (ANM) en virtud 
de haber obtenido el más alto promedio de la 
generación 2007-2012.

Juan Alejandro Casanova Sarmiento, alumno de 
la Facultad de Odontología, obtuvo un destacado 
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segundo lugar en el Concurso Nacional Dentsply-
SCADA 2014, por el trabajo de investigación 
“Variables predictivas del espacio de erupción 
para terceros molares en radiografías panorámicas”, 
en el que fue asesorado por los maestros Juan 
Fernando Casanova Rosado, Mirna Minaya Sánchez 
y Ana Alicia Vallejo. Este premio es otorgado por la 
empresa Dentsplay y la Asociación Internacional 
de Estudiantes Clínicos de la Asociación Dental 
Americana (SCADA), que invita a estudiantes y 
profesores de cátedra a la presentar juntos sus 
descubrimientos científicos. Participaron 65 posters 
en el certamen, que se divide en tres categorías: 
licenciatura, posgrado y profesional. Este es un evento 
en que se reúnen, tradicionalmente, investigadores y 
estudiantes de diversos campos disciplinarios para 
hablar de sus logros y sus futuras investigaciones. 
Esta vez, el simposio giró en torno a los diversos 
procesos de corrosión que afectan a materiales de 
alto rendimiento, en los estudios teóricos, así como 
en casos prácticos de aplicación.

La UAC hizo entrega, por su parte, de los 
reconocimientos al Mérito Universitario a personal 
de la institución que ajusta 25 años de labores, y la 

medalla “Enrique Hernández Carvajal” a los alumnos 
que por su desempeño académico lograron los 
más altos promedios en sus respectivos programas 
educativos y una trayectoria escolar de excelencia. 
Este premio constituye la mayor distinción que la 
universidad otorga a los alumnos universitarios. Los 
estudiantes premiados, en esta ocasión, fueron: Luis 
Uc Paredes, David Balán Nar, Verónica Escalante 
Aké, Mayra Ramírez Vargas, José Aguilar Canepa, 
Santiago Cuenca Villamonte, Cinthya Chi Ku, Soleil 
Pech Quintal, Irma Kantún Naal, Victoria Presuel Cu, 
Víctor Medina Lugo y Selene Castillo Domínguez. 

Es realmente gratificante que la formación de 
nuestros estudiantes en cada una de las áreas del 
conocimiento, apoyada en la labor comprometida 
de los profesores e investigadores, sea reconocida 
a nivel internacional. Cada uno de los alumnos 
galardonados es evidencia palpable de la fortaleza 
institucional de la UAC. En la cual no sólo se 
despliegan programas destinados a impulsar el 
crecimiento y el desarrollo de los universitarios, sino 
que también se visualiza el desarrollo que todos 
deseamos para nuestro estado.
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Las políticas de ciencia y tecnología constituyen uno 
de los agentes más importantes del crecimiento 
económico y son un componente fundamental 
para el desarrollo de las sociedades actuales. 
La política nacional de ciencia y tecnología, y su 
particular diseño institucional, son esenciales para 
determinar su de alcance y la realización de sus 
objetivos. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
persiguiendo su objetivo general de llevar a México 
a su máximo potencial en sus metas nacionales y 
sus ejes transversales, hace del conocimiento y la 
innovación pilares para un crecimiento económico 
sustentable de México que favorezca el desarrollo 
humano, posibilite una mayor justicia social, consolide 
la democracia y la paz, nos sitúe en el escenario 
internacional con responsabilidad global y fortalezca 
nuestra soberanía como país.

La política pública de ciencia y tecnología ha 
comprendido la diversificación intra nacional, por 
lo que brinda un enfoque diferenciado con el fin 
de apoyar a aquellos estados y regiones del país 
con necesidades de desarrollo específicas. Por 
esta razón, la UAC se adhiere al paradigma que, 
con acierto, propone y pone en movimiento una 
concepción dinámica de las comunidades científicas 
del país, avanzando sobre un abordaje del tema que 
sigue un plan realista, viable y claro para alcanzar 
un México en paz, un México incluyente, un México 
con educación de calidad, un México próspero y 
un  México con responsabilidad global. 

Por todo esto, el informe que se presenta sobre las 
actividades de investigación de la UAC es una 
expresión de su personalidad científica y social, de la 
labor que promovemos con contenido humanístico; 
labor que conlleva un mensaje para la defensa de 
nuestra identidad sumada a formas de expresión 
científicas replicables en otras experiencias. Un 
manifiesto de realidades sociales, captación y 
manejo de la naturaleza de forma sostenible, 
conjugando lo mejor de los mundos posibles: la 
academia, el sector público y la sociedad.  

La vocación por la investigación científica es un 
valor determinante en la UAC. La creación de nuevo 
conocimiento, la ciencia, la docencia, la formación 
de talentos y la apropiación social del conocimiento 
son actividades a las que se ha entregado totalmente 
el trabajo de nuestra institución.

INVESTIGACIÓN
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En estos años, la investigación científica, la innovación 
y la tecnología han caracterizado nuestra labor 
universitaria, que se tiñe de sentido humano para 
destacar los aspectos más valiosos de Campeche, 
pero que también ha descollado en todos los 
aspectos para enriquecer nuestro país y numerosos 
sitios fuera de nuestras fronteras para que se nutran 
de conocimiento. Esto es parte de la dirección justa 
y valiosa de la apropiación social del conocimiento.

Fundamental es igualmente la formación de 
científicos, talentos universitarios y personas de 
regiones del estado cuya vocación productiva 
está vinculada a la investigación que se realiza en 
la Universidad. 

Para lograr nuestros objetivos estratégicos contamos 
con el trabajo arduo y dedicado de los investigadores 
universitarios, quienes contribuyen a elevar la calidad 
académica y científica de nuestra institución en los 
ámbitos regional, nacional e internacional. Ellos se 
encuentran adscritos a un instituto, cinco centros y un 
departamento, donde se realiza la mayor parte de las 
actividades especializadas de investigación, aunque 
hoy se mantiene constante la creciente participación 
de calidad de facultades y otras dependencias.

Sumado al esfuerzo de investigación, en la UAC 

se refleja un incremento considerable del número 
de cuerpos académicos de calidad (nivel En 
consolidación y Consolidado) reconocidos por el 
Proped, que sustituye, a partir de 2014, el Programa 
de Mejoramiento del Profesorado (Promep) de la 
SEP. Los cuerpos académicos son un indicador 
institucional de calidad científica de gran importancia 
para el desarrollo de los programas de licenciatura 
y de posgrado. La Universidad cuenta actualmente 
con 19 cuerpos académicos en los que participan 
86 profesores e investigadores, a través de 23 líneas 
de generación y aplicación del conocimiento.

Nuestro propósito en los últimos años ha sido 
elevar el nivel de consolidación de los cuerpos 
académicos. Por ello, se realizó una reestructuración 
basada en su orientación y sus posibilidades de 
éxito. Tras la convocatoria Promep 2013, se logró 
consolidar el Cuerpo Académico UNACAM-CA-
16-BIOTECNOLOGíA. En este tenor, se espera 
un cambio cualitativo en los resultados de la 
convocatoria Proped 2014, para que los cuerpos 
de investigación vigentes eleven la calidad de su 
desempeño académico siguiendo la estrategia 
de la reestructuración, estrategia que contempla 
el reconocimiento de grupos disciplinarios. Los 
resultados de la convocatoria 2014 se anunciarán 
en noviembre de este año. 

Elaboración: Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación (UAC) con base en los resultados del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (SEP). 

Noviembre 2013.
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Elaboración: Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación (UAC) con base en los resultados del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (SEP). 

Noviembre 2013.
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En la distribución global de nuestros cuerpos 
académicos tenemos la presencia de líneas de 
generación de conocimiento que representan 
áreas prioritarias y estratégicas para el estado 
de Campeche, tales como: Desarrollo Social 
y Humanístico, Salud, Sector Agroindustrial, 
Preservación de Infraestructura, Aprovechamiento 
Biotecnológico de los Recursos Naturales y Medio 
Ambiente así como Desarrollo Urbano y Rural. Estas 
áreas que atraviesan la generación del conocimiento 
de nuestros cuerpos académicos coinciden con los 
temas de las líneas de generación de conocimiento 
de nuestros proyectos de investigación.

La solidez de las instituciones de educación superior y 
su capacidad para cumplir con calidad los propósitos 
institucionales depende, en buena medida, del grado 
de consolidación de sus cuerpos académicos. 
Como resultado del apoyo y el fortalecimiento a la 
investigación, tenemos un importante logro al contar 
con seis cuerpos académicos consolidados: 

• Manejo de recursos costeros
• Patrimonio y desarrollo sustentable

• Ciencia e ingeniería ambiental aplicada al 
estudio de materiales de interés histórico y artístico: 
degradación y conservación
• Ciencia e Ingeniería de Corrosión
• Biotecnología
• Ciencias Biológicas

Cuatro de ellos (80  por ciento) pertenecen a la DES 
de Ingeniería y Ciencias, y el restante 20  por ciento a 
la DES de Salud (Ciencias Biológicas). Representan 
indudablemente un salto cualitativo y cuantitativo 
sustancial, ya que los cuerpos académicos 
consolidados son indicadores determinantes para 
las acreditaciones de programas de posgrado y 
licenciatura, al igual que las líneas de generación 
y aplicación del conocimiento que nutren la 
investigación destacada de nuestra Universidad.

A continuación se presenta una serie de gráficas 
que muestran la evolución constante que han tenido 
los cuerpos académicos a partir de 2007, hasta el 
último dictamen del Prodep en 2013, donde se 
observa un mayor número de cuerpos académicos 
que alcanzan mejores niveles de consolidación.

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad  (UAC) con base en los resultados del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (SEP). Noviembre 2013.
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Elaboración: Dirección General de  Planeación y Calidad (UAC) con base en los resultados del CONACyT. Septiembre 2014

El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) reconoce 
la labor de las personas dedicadas a producir 
conocimiento científico y tecnología. Mediante la 
evaluación por pares, se otorga el nombramiento 
de investigador nacional. Esta distinción simboliza la 
calidad y el prestigio de las contribuciones científicas.

Para las instituciones, la pertenencia de sus 
investigadores a este sistema es indicativa de 
la consolidación de la capacidad científica para 
desarrollar investigación de calidad que pueda 
resolver problemas locales o aproveche nichos de 
oportunidad para el desarrollo social y económico.

El objeto del SNI es reconocer la labor de 
investigación en el país, a través de un concurso 
científico y tecnológico, y contribuir a incrementar 
la competitividad internacional en la materia y a 
resolver los problemas nacionales. Como premio, 
se otorgan distinciones y estímulos económicos que 

certifican la calidad, la productividad, la trascendencia 
y el impacto del trabajo de los investigadores 
seleccionados. 

Nuestros indicadores son el reflejo de la madurez 
de su trabajo de investigación. Se ha distinguido 
por su labor científica, a la fecha, a un total de 
51 investigadores, quienes han logrado avances 
significativos asociados a la membresía a este 
prestigiado sistema. Dos de ellos tienen nivel de 
candidato, 38 el Nivel I, diez el nivel II y uno el 
nivel III, distribución que da cuenta de un avance 
cualitativo y cuantitativo en la habilitación de SNI. 
Vale la pena destacar el impulso institucional para 
incrementar el número de investigadores en el 
SNI, así como la participación en convocatorias 
del Conacyt, como las Cátedras para Jóvenes 
Investigadores. Con acciones de esta naturaleza, 
la UAC es la institución del estado con mayor 
captación de miembros del SNI. 

Los centros de investigación de la UAC –integrados por el Instituto de Ecología, Pesquerías y Oceanografía 
del Golfo de México (Epomex), el Centro de Estudios de Desarrollo Sustentable y de Aprovechamiento 
de la Vida Silvestre (CEDESU), el Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB), el Centro de Investigación 
en Corrosión (Cicorr), el Centro de Investigaciones Histórico Sociales (CIHS), el Centro de Investigaciones 
Jurídicas (CIJ), el Departamento de Microbiología Ambiental y Biotecnología (DEMAB)– concentran gran 
parte de la labor científica que se desarrolla en la institución.

En estos centros se ha logrado poner en marcha proyectos que apuntalan el desarrollo armónico y sustentable 
del estado.
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INSTITUTO DE ECOLOGÍA, PESQUERÍAS Y OCEANOGRAFÍA DEL GOLFO
DE MÉXICO

RELEVANCIA

1. Manejo de Ecosistemas
Costeros

2. Pesquerías Tropicales

3. Contaminación e Impacto
 Ambiental

4. Acuacultura

5. Procesos Costeros

Departamento de Difusión y
Publicaciones (Edita el Boletín Jaina
y los libros de EPOMEX y otras
instituciones)

LGAC DESCRIPCIÓN DE LAS LGAC

Primer Cuerpo Académico 
Consolidado del Estado de 
Campeche.

Reconocimiento de la 
CONAGUA por ser la 
dependencia de 
investigación del Estado de 
Campeche que más aportó 
al tema del Agua en la 
década de 1999 a 2009.

Desarrolla desde hace 22 
años, investigación aplicada 
y formación de recursos 
humanos, en aspectos 
prioritarios sobre el conoci-
miento, protección y 
evaluación de los ecosiste-
mas costeros y sus recursos 
naturales y sus interrela-
ciones con el hombre, no 
sólo en los litorales de 
Campeche, sino en toda la 
zona costera del Golfo de 
México.

Desarrolla la Maestría 
Multidisciplinaria en Manejo 
de la Zona Costero Marina.

Desde su origen hasta hoy, 
es reconocido por sus 
servicios de consultoría en 
temas costeros para los tres 
órdenes de gobierno y 
sociedad en general.

Provee las bases científicas que fortalecen la gestión y la 
protección ambiental así como el desarrollo sustentable 
en la zona costera, particularmente en el Estado de 
Campeche y Golfo de México y Caribe. Esta LGAC 
orienta su investigación en los siguientes tópicos: 
manejo integrado de la zona costera; planeación y 
manejo de áreas naturales protegidas costeras y 
marinas; ecología, conservación y restauración de 
humedales costeros; políticas marinas y costeras para 
ordenamientos ecológicos territoriales de estados y 
municipios costeros; monitoreo e indicadores de la 
calidad de agua y la estimación de la calidad ambiental 
de los ecosistemas costeros.

Genera y aplica conocimiento sobre los aspectos 
ecológicos, biológicos, pesqueros y sociales de los 
recursos faunísticos acuáticos. En el aspecto ecológico, 
estudia las relaciones de las poblaciones y 
comunidades con el ambiente, incluyendo su estructura 
y función y establece indicadores de la salud de los 
ecosistemas, en el aspecto biológico, estudia las 
relaciones tróficas y la reproducción de los organismos 
como índices de desarrollo de las especies. En el ámbito 
pesquero, se analiza la dinámica de poblaciones y la 
evaluación de las pesquerías, se articula con el resto de 
las LGAC de EPOMEX para aportar 

Genera y aplica conocimiento sobre evaluación de las 
fuentes puntuales y no puntuales de contaminación 
costera y marina,  monitoreo ambiental marino, costero y 
de cuencas hidrográficas, ecotoxicología en ambientes 
costeros, análisis del cambio del uso del suelo y su 
efecto en la hidrología y calidad de agua, así como el 
sensoramiento remoto y SIG aplicados al diagnóstico 
ambiental. 

Genera y aplica conocimiento sobre prevención, 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades en 
organismos acuáticos: uso e identificación de 
probióticos en la acuacultura, determinación de la 
expresión de genes bioindicadores e inferencia 
filogenética molecular, patobiología de organismos 
acuáticos y parasitología acuática, especialmente 
especies de parásitos de importancia veterinaria. 
Asimismo, el uso de la similitud morfológica y/o 
molecular de los parásitos como herramienta de estudio 
en biodiversidad, filogenia, biogeografía, etc.

Genera y aplica conocimiento sobre ingeniería costera 
relacionada con peligros naturales como marea de 
tormenta, desbordamientos de ríos y deslaves; 
caracterizar y monitorear dichos fenómenos mediante 
medición y simulación numérica mediante modelos para 
generar diversos escenarios, reales y críticos, que son 
fundamentales para el diseño de infraestructura y obras 
de protección costera y de prevención y mitigación de 
inundaciones por ríos.
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INSTITUTO DE ECOLOGÍA, PESQUERÍAS Y OCEANOGRAFÍA DEL GOLFO
DE MÉXICO

RELEVANCIA

1. Manejo de Ecosistemas
Costeros

2. Pesquerías Tropicales

3. Contaminación e Impacto
 Ambiental

4. Acuacultura

5. Procesos Costeros

Departamento de Difusión y
Publicaciones (Edita el Boletín Jaina
y los libros de EPOMEX y otras
instituciones)

LGAC DESCRIPCIÓN DE LAS LGAC

Primer Cuerpo Académico 
Consolidado del Estado de 
Campeche.

Reconocimiento de la 
CONAGUA por ser la 
dependencia de 
investigación del Estado de 
Campeche que más aportó 
al tema del Agua en la 
década de 1999 a 2009.

Desarrolla desde hace 22 
años, investigación aplicada 
y formación de recursos 
humanos, en aspectos 
prioritarios sobre el conoci-
miento, protección y 
evaluación de los ecosiste-
mas costeros y sus recursos 
naturales y sus interrela-
ciones con el hombre, no 
sólo en los litorales de 
Campeche, sino en toda la 
zona costera del Golfo de 
México.

Desarrolla la Maestría 
Multidisciplinaria en Manejo 
de la Zona Costero Marina.

Desde su origen hasta hoy, 
es reconocido por sus 
servicios de consultoría en 
temas costeros para los tres 
órdenes de gobierno y 
sociedad en general.

Provee las bases científicas que fortalecen la gestión y la 
protección ambiental así como el desarrollo sustentable 
en la zona costera, particularmente en el Estado de 
Campeche y Golfo de México y Caribe. Esta LGAC 
orienta su investigación en los siguientes tópicos: 
manejo integrado de la zona costera; planeación y 
manejo de áreas naturales protegidas costeras y 
marinas; ecología, conservación y restauración de 
humedales costeros; políticas marinas y costeras para 
ordenamientos ecológicos territoriales de estados y 
municipios costeros; monitoreo e indicadores de la 
calidad de agua y la estimación de la calidad ambiental 
de los ecosistemas costeros.

Genera y aplica conocimiento sobre los aspectos 
ecológicos, biológicos, pesqueros y sociales de los 
recursos faunísticos acuáticos. En el aspecto ecológico, 
estudia las relaciones de las poblaciones y 
comunidades con el ambiente, incluyendo su estructura 
y función y establece indicadores de la salud de los 
ecosistemas, en el aspecto biológico, estudia las 
relaciones tróficas y la reproducción de los organismos 
como índices de desarrollo de las especies. En el ámbito 
pesquero, se analiza la dinámica de poblaciones y la 
evaluación de las pesquerías, se articula con el resto de 
las LGAC de EPOMEX para aportar 

Genera y aplica conocimiento sobre evaluación de las 
fuentes puntuales y no puntuales de contaminación 
costera y marina,  monitoreo ambiental marino, costero y 
de cuencas hidrográficas, ecotoxicología en ambientes 
costeros, análisis del cambio del uso del suelo y su 
efecto en la hidrología y calidad de agua, así como el 
sensoramiento remoto y SIG aplicados al diagnóstico 
ambiental. 

Genera y aplica conocimiento sobre prevención, 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades en 
organismos acuáticos: uso e identificación de 
probióticos en la acuacultura, determinación de la 
expresión de genes bioindicadores e inferencia 
filogenética molecular, patobiología de organismos 
acuáticos y parasitología acuática, especialmente 
especies de parásitos de importancia veterinaria. 
Asimismo, el uso de la similitud morfológica y/o 
molecular de los parásitos como herramienta de estudio 
en biodiversidad, filogenia, biogeografía, etc.

Genera y aplica conocimiento sobre ingeniería costera 
relacionada con peligros naturales como marea de 
tormenta, desbordamientos de ríos y deslaves; 
caracterizar y monitorear dichos fenómenos mediante 
medición y simulación numérica mediante modelos para 
generar diversos escenarios, reales y críticos, que son 
fundamentales para el diseño de infraestructura y obras 
de protección costera y de prevención y mitigación de 
inundaciones por ríos.

Elaboración: Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación (UAC) con base en los resultados del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (SEP). 
Noviembre 2013.  LGAC = Líneas de generación y aplicación del conocimiento

Elaboración: Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación (UAC) con base en los resultados del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (SEP). 
Noviembre 2013.  LGAC = Líneas de generación y aplicación del conocimiento

DEMAB
La finalidad primordial de 
DEMAB es la búsqueda de 
nuevos conocimientos a 
través de la realización de 
investigaciones científicas, 
y/o tecnológicas, que 
contribuyan con el desarrollo 
social y económico del 
estado de Campeche y la 
región, en los campos de la 
biotecnología ambiental y 
marina, y participar de 
manera subsidiaria en la 
formación de recursos 
humanos altamente capaci-
tados para la investigación, 
además de transferir y 
difundir los conocimientos 
producto de su labor.

Es el centro que sustenta 
medularmente la operación 
de la Maestría en Ciencias 
con Orientaciones en 
Biología Ambiental y 
Biotecnología, primer 
posgrado que fue reconoci-
do por el PNPC del             
CONACyT en operar en el 
Estado de Campeche.

El objetivo general se centra en el conocimiento de 
diversidad y los bioprocesos microbianos en ambientes 
acuáticos y terrestres, con el fin de determinar su valor 
biotecnológico como fuente de substancias antimicro-
bianas de diversa naturaleza química, exopolímeros y 
lipopéptidos. Los campos de aplicación potencial de 
estas moléculas son el agroalimentario, ambiental, 
biomédico e industrial. Por otra parte, se estudia por 
medio de un enfoque multidisciplinario la naturaleza, 
composición y dinámica de las comunidades microbia-
nas que participan en los fenómenos de biodeterioro, 
biocorrosión y bioprotección del patrimonio cultural Maya 
y en materiales de uso marino-industrial. Recientemente 
se han expandido la línea para estudiar también el 
impacto de consorcios microbianos en el tratamiento 
control de patógenos y nutrición en el entorno acuícola y 
agrícola. 

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA AMBIENTAL Y BIOTECNOLOGÍA

1.Microbiología ambiental y 
Biotecnología

INSTITUTO DE ECOLOGÍA, PESQUERÍAS Y OCEANOGRAFÍA DEL GOLFO
DE MÉXICO

RELEVANCIA

1. Manejo de Ecosistemas
Costeros

2. Pesquerías Tropicales

3. Contaminación e Impacto
 Ambiental

4. Acuacultura

5. Procesos Costeros

Departamento de Difusión y
Publicaciones (Edita el Boletín Jaina
y los libros de EPOMEX y otras
instituciones)

LGAC DESCRIPCIÓN DE LAS LGAC

Primer Cuerpo Académico 
Consolidado del Estado de 
Campeche.

Reconocimiento de la 
CONAGUA por ser la 
dependencia de 
investigación del Estado de 
Campeche que más aportó 
al tema del Agua en la 
década de 1999 a 2009.

Desarrolla desde hace 22 
años, investigación aplicada 
y formación de recursos 
humanos, en aspectos 
prioritarios sobre el conoci-
miento, protección y 
evaluación de los ecosiste-
mas costeros y sus recursos 
naturales y sus interrela-
ciones con el hombre, no 
sólo en los litorales de 
Campeche, sino en toda la 
zona costera del Golfo de 
México.

Desarrolla la Maestría 
Multidisciplinaria en Manejo 
de la Zona Costero Marina.

Desde su origen hasta hoy, 
es reconocido por sus 
servicios de consultoría en 
temas costeros para los tres 
órdenes de gobierno y 
sociedad en general.

Provee las bases científicas que fortalecen la gestión y la 
protección ambiental así como el desarrollo sustentable 
en la zona costera, particularmente en el Estado de 
Campeche y Golfo de México y Caribe. Esta LGAC 
orienta su investigación en los siguientes tópicos: 
manejo integrado de la zona costera; planeación y 
manejo de áreas naturales protegidas costeras y 
marinas; ecología, conservación y restauración de 
humedales costeros; políticas marinas y costeras para 
ordenamientos ecológicos territoriales de estados y 
municipios costeros; monitoreo e indicadores de la 
calidad de agua y la estimación de la calidad ambiental 
de los ecosistemas costeros.

Genera y aplica conocimiento sobre los aspectos 
ecológicos, biológicos, pesqueros y sociales de los 
recursos faunísticos acuáticos. En el aspecto ecológico, 
estudia las relaciones de las poblaciones y 
comunidades con el ambiente, incluyendo su estructura 
y función y establece indicadores de la salud de los 
ecosistemas, en el aspecto biológico, estudia las 
relaciones tróficas y la reproducción de los organismos 
como índices de desarrollo de las especies. En el ámbito 
pesquero, se analiza la dinámica de poblaciones y la 
evaluación de las pesquerías, se articula con el resto de 
las LGAC de EPOMEX para aportar 

Genera y aplica conocimiento sobre evaluación de las 
fuentes puntuales y no puntuales de contaminación 
costera y marina,  monitoreo ambiental marino, costero y 
de cuencas hidrográficas, ecotoxicología en ambientes 
costeros, análisis del cambio del uso del suelo y su 
efecto en la hidrología y calidad de agua, así como el 
sensoramiento remoto y SIG aplicados al diagnóstico 
ambiental. 

Genera y aplica conocimiento sobre prevención, 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades en 
organismos acuáticos: uso e identificación de 
probióticos en la acuacultura, determinación de la 
expresión de genes bioindicadores e inferencia 
filogenética molecular, patobiología de organismos 
acuáticos y parasitología acuática, especialmente 
especies de parásitos de importancia veterinaria. 
Asimismo, el uso de la similitud morfológica y/o 
molecular de los parásitos como herramienta de estudio 
en biodiversidad, filogenia, biogeografía, etc.

Genera y aplica conocimiento sobre ingeniería costera 
relacionada con peligros naturales como marea de 
tormenta, desbordamientos de ríos y deslaves; 
caracterizar y monitorear dichos fenómenos mediante 
medición y simulación numérica mediante modelos para 
generar diversos escenarios, reales y críticos, que son 
fundamentales para el diseño de infraestructura y obras 
de protección costera y de prevención y mitigación de 
inundaciones por ríos.
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Elaboración: Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación (UAC) con base en los resultados del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (SEP). 
Noviembre 2013. LGAC = Líneas de generación y aplicación del conocimiento

Elaboración: Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación (UAC) con base en los resultados del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (SEP). 
Noviembre 2013. LGAC = Líneas de generación y aplicación del conocimiento
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Elaboración: Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación (UAC) con base en los resultados del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (SEP). 
Noviembre 2013. LGAC = Líneas de generación y aplicación del conocimiento

Elaboración: Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación (UAC) con base en los resultados del  Programa para el Desarrollo Profesional Docente (SEP). 
Noviembre 2013.  LGAC = Líneas de generación y aplicación del conocimiento
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Elaboración: Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación (UAC) con base en los resultados del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (SEP). 
Noviembre 2013.  LGAC = Líneas de generación y aplicación del conocimiento

Durante el periodo que se informa, el Instituto 
Epomex, a 24 años de haber sido creado, ha 
cumplido su misión y sus responsabilidades de 
investigación, docencia a nivel licenciatura (biólogos, 
ingenieros bioquímicos ambientales, ingenieros 
civiles), y posgrado con la Maestría Multidisciplinaria 
en Manejo de la Zona Costera y Marina reconocido 
dentro del Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del Conacyt, así como, la gestión 
y la vinculación, a través de las actividades de sus 
15 investigadores, distribuidos en cinco áreas de 
investigación: Manejo de Ecosistemas Costeros, 
Recursos Pesqueros, Contaminación e Impacto  

Ambiental, Acuacultura y Procesos Costeros e 
Hidrología. A finales de 2013, fue ratificado por la 
SEP como Cuerpo Académico Consolidado. El 53 
por ciento de su plantilla está dentro del Sistema 
Nacional de Investigadores. 

La pertinencia de la atención a las demandas 
de la sociedad y los tomadores de decisiones 
genera resultados y productos de diversa índole. 
Un ejemplo por resaltar en el periodo anual es el 
proceso de Fortalecimiento de capacidades y 
Transversalización en la prevención de desastres 
naturales en el estado, solicitado por el Gobierno 
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Estatal de Campeche a través del Centro Estatal de 
Emergencias de Campeche (Cenecam) y financiado 
por la Secretaría de Gobernación, que implicó 
una vinculación intra e interinstitucional, en donde 
durante cinco meses, se capacitó a 50 funcionarios 
estatales y 40 municipales en temas de protección 
civil, legislación, normatividad y reglamentación 
de protección civil, atlas de peligros y riesgos, así 
como conceptos de vulnerabilidad socio-ambiental 
y cambio climático., Se realizó igualmente trabajo de 
campo con150 brigadas comunitarias que implicó 
la participación de mil 50 personas distribuidas en 
los once municipios del Estado conforme a las 
localidades seleccionadas por la Conanp. Las 
brigadas comunitarias son ciudadanas y tienen 
capacidad de levantar inventarios de pérdidas 
con formatos específicos antes de que llegue la 
ayuda oficial, y de  colaborar con la prevención en 
incendios. También se generó un Manual para las 
brigadas comunitarias sobre protección civil. 

Con apoyo institucional y atención a la política de 
investigación en la Universidad, se participó –y se 
logró la obtención de una cátedra– en el innovador 
Programa Nacional Cátedras Conacyt para Jóvenes 
Investigadores en su modalidad Instituciones de 
Adscripción 2014-01, que permitirá fortalecer y 
consolidar al área de procesos costeros e hidrología 
del Instituto Epomex.

La creciente madurez académica de los 15 
investigadores se refleja institucionalmente de 
forma diferenciada en las actividades sustantivas 
que  realizan, donde la prioridad es la investigación 
básica y aplicada con 12 proyectos en curso y ocho 
que comenzaron y cuyos resultados principales se  
muestran en la publicación de 2 artículos en revistas 
indexadas y la edición de cuatro libros temáticos; 
la organización de un congreso y una reunión 
internacional, y la participación con ponencias 
en 31 congresos y nacionales e internacionales, 

además de la construcción de capacidades locales 
a través de la dirección de tesis y docencia tanto 
en licenciatura como en posgrado.

Para el periodo que se informa, se hicieron ocho 
publicaciones en revistas indizadas y de arbitraje, 
y se publicaron cuatro libros, 21 capítulos de libros 
y cuatro artículos en revistas de divulgación.
En cuanto a los proyectos, se sigue creciendo por 
el reconocimiento de los beneficios y la pertinencia 
–institucional e individual– de los proyectos y las 
asociaciones estratégicas tales como: el Consorcio 
de Instituciones de Investigaciones Marinas del Golfo 
de México y Caribe (CiiMarGomC), y el Consejo de 
Cuenca Península de Yucatán (vocal titular por los 
centros de investigación del estado de Campeche, 
y corresponsabilidad en proyectos con Francia, 
Portugal, Brasil, España, Ecuador).

Se sigue creciendo, asimismo, en la vinculación 
nacional con las instituciones encargadas de la toma 
de decisiones en México como: Semarnat, Conacyt, 
Conanp  Sagarpa, Conapesca, Inapesca. Además 
de con varias instituciones de educación superior 
y centros SEP/Conacyt: UNAM (ICMyL, Instituto de 
Ingeniería, Facultad de Ciencias-UMDI Sisal, Instituto 
de Geografía), Cicimar; UAM-Xochimilco; Universidad 
Autónoma de Carmen; Ecosur-Unidad Campeche, 
Cinvestav-Unidad Mérida, Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, CU-Marista, Universidad 
Veracruzana, Universidad Autónoma de Yucatán, 
Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en 
el Sureste, A.C., Instituto Tecnológico de Boca del 
Río, Instituto Tecnológico de Campeche, Instituto 
Tecnológico de Champotón, Instituto Tecnológico 
de Lerma, entre otros.

En cuanto a la vinculación y la difusión, considérense: 
la Organización del Tercer Congreso Nacional de 
Investigación en Cambio Climático Sede Sureste, 
así como la Sexta Reunión Ordinaria del Consorcio 
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de Instituciones de Investigación Marina del Golfo de 
México y Caribe, y el Foro Regional “Hacia dónde 
va la ciencia en México: El Golfo de México”, cuyo 
objetivo fue construir una Agenda Nacional que 
apoyara el desarrollo científico en el Golfo de México 
(Academia Mexicana de Ciencias, UNAM-ICMyL y 
UAC-Epomex.

Se concluyó, con gran satisfacción de todos los 
participantes, mexicanos y franceses, el proyecto 
bilateral denominado ARN, que tuvo por objetivo 
principal analizar cómo los impactos naturales y 
antrópicos han modificado el ecosistema y sus 
consecuencias en la estructura de las comunidades 
de peces y crustáceos. En este proyecto participaron 
21 investigadores de la Universidad de Montpellier 
(ECOSYM Francia), la Universidad de Brest (LEMAR 
Francia), el IRD de Francia, el CNRS de Francia, el 
IPN (CICIMAR, México), la UNAM (UMDY, México) 
y la UAC (Instituto Epomex, México). Se puso 
nuevamente de manifiesto la capacidad de los 
investigadores del área de recursos pesqueros y 
su madurez en la vinculación internacional, lo que 
permitió construir capacidades, en codirección, en 
ocho estudiantes de maestría y doctorado, además 
de que se publicaron cuatro capítulos en cuatro libros 
temáticos reconocidos por la comunidad académica 
y los tomadores de decisiones (Golfo de México. 
Contaminación e Impacto Ambiental y Gobernanza 
Costera en la Península de Yucatán, en su versión en 
inglés), la presentación de 19 trabajos en congresos 
y diversos eventos nacionales e internacionales, y la 
publicación de dos artículos en revistas indexadas, 
seis en revistas con arbitraje y de difusión y 21 en  
capítulos de libros.

Con el tema de áreas naturales protegidas costeras y 
marinas, y por invitación de la Conanp, investigadores 
de las Áreas de Manejo de Ecosistemas Costeros 
y de Recursos Pesqueros Tropicales presentaron 
conferencias con motivo de los 20 y los 15 años, 
respectivamente, de los decretos de las áreas 
naturales protegidas de “Laguna de Términos” y Los 
Petenes”, donde la investigación y el compromiso 
institucional de Epomex hacia la sociedad fueron 
reconocidos por las Direcciones de estas dos áreas 
naturales protegidas costeras. 

Con el apoyo de la Conanp y las autoridades del 
Inapesca y la Conapesca, se ha tenido continuidad 
en los proyectos para el análisis de la estructura de 
las comunidades de peces de ambas regiones, 
y se realizó el primer estudio sobre los aspectos 
pesqueros, biológicos y ecológicos del pepino de 
mar.

Los proyectos que continúan son: 

• “Riqueza de especies de helmintos parásitos 
con relación a las características ecológicas de 
los hospederos: comunidades de helmintos de 
peces de la familia Profundulidae en las cuencas 
hidrológicas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero en 
México, y Guatemala y Honduras en Centroamérica” 
(Conacyt-Ciencia Básica-2011-2014) en colaboración 
con la UNAM

• “ E s t i m a t i n g  d i v e r s i t y  o f 
NeotropicalMonogenean (Platyhelminthes) 
fish parasites”. Participantes: Fernando Alda 
(STRI Postdoctoral Fellow) Ruth G. Reina (STRI 
Research Assistant), Edgar F. Mendoza-Franco 
(Instituto Epomex, UAC, Mexico) Mark E. Torchin y 
Eldredge Bermingham (STRI Staff Scientist). Instituto 
Smithsonian (STRI) de la República de Panamá 
(Proyecto 2012-2014)

• “Parásitos metazoarios de peces coralinos 
de importancia comercial y ecológica de la Gran 
Barrera Arrecifal de Australia, Queensland, Australia” 
realizado en colaboración con la Universidad 
Nacional de Australia, Canberra Australia. 2012-2013

• Evaluación ambiental estratégica preliminar 
para el aprovechamiento hidroeléctrico sustentable 
de la cuenca del Río Usumacinta en los estados 
de Chiapas y Tabasco. Realizado en colaboración 
con la Universidad Autónoma de Querétaro

• “Restauración Ecológica en el Ecosistema 
de Mangle en la Zona Aledaña al Centro de 
Comunicación y Cultura de la Conservación 
(CCCC), Isla Jaina, mediante el empleo de modelos 
de circulación hidrodinámica en el Municipio de 
Hecelchakán, Campeche”, que tiene un beneficio 
socioambiental de empleo temporal a las 



www.uacam.mx

057

 INVESTIGACIÓN | TERCER INFORME

comunidades vecinas y de conservación dentro 
de la Reserva de la Biosfera “Los Petenes”.

Finalmente, como muestra de planeación y trabajo 
colegiado con sentido de fortalecimiento del Cuerpo 
Académico Consolidado de Manejo de Recursos 
Costeros (Instituto Epomex), el grupo decidió 
concentrar  y orientar  esfuerzos para fortalecer el 
Área de Acuacultura, y apoyar a la Dra. Claudia Agraz 
Hernández para que postularan la convocatoria del 
Conacyt de Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo 
de la Infraestructura Científica y Tecnológica. 

México es un país privilegiado por su biodiversidad 
y se le ubica en el cuarto lugar entre los países 
megadiversos. Junto con Brasil, Colombia e 
Indonesia, está entre los primeros lugares en todas las 
listas de diversidad biológica que se han elaborado 
en el mundo. Los manglares, como ecosistemas, 
sirven de transición entre los ecosistemas terrestres 
y los ecosistemas marinos. Existe una marcada 
conectividad entre los manglares, los pastos 
marinos y los arrecifes de coral. La biodiversidad y 
la importancia ecológica de los manglares, su uso 
sustentable, su conservación y restauración tienen 
una trascendencia vital para México y el mundo. 

Por estas razones, la UAC ha asumido un 
compromiso con la biodiversidad, siendo una de las 
principales instituciones de la región con un proyecto 
de manglares. Los manglares son ecosistemas 
vegetales de árboles y arbustos especializados 
que bordean las costas del mundo en las zonas 

tropicales y subtropicales. Su importancia radica en 
que sirven como criaderos de especies pesqueras 
como el camarón, y de peces como el sábalo y 
el pargo, entre otras., Estos ecosistemas protegen, 
además, las zonas urbanas y rurales que bordean 
la costa, y de esta forma protegen vidas humanas y 
el patrimonio de las familias en caso de huracanes 
y otros eventos extremos del clima. Por otro lado, 
son el hábitat de especies de aves de interés para 
el turismo ecológico. En resumen, los manglares 
y su reforestación contribuyen con la restauración 
ecológica de nuestras costas y son de gran valor 
humano y ambiental.

Por lo anterior es importante mencionarle que somos 
líderes en el tema y que tenemos el proyecto en 
restauración más grande/apoyo económico de 
México y que en la historia nunca la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR) había asignado 32 
millones de pesos a un programa de restauración. 
Asimismo, nuestros trabajos de restauración han sido 
reconocidos por los laboratorios de BATTELLE, en 
el programa de NASA/GoMRX, por su éxito. 
 
Con la finalidad de establecer medidas de 
restauración ecológica en los bosques de mangle 
degradados, y recuperar la cobertura vegetal y los 
servicios ecosistémicos que estos ecosistemas 
proveían en el estado de Campeche y Oaxaca; 
el Instituto EPOMEX-UAC, desde el 2004 ha 
implementado un programa de restauración 
ecológica de mangle, con una estrategia integral. 
Donde esta inversión, se aplicó y se desarrollan los 
siguientes proyectos:

En la parte norte de la laguna de Términos la 
restauración en 104.5 ha, con una inversión de 4 
millones 500 mil pesos  

A la fecha en la laguna de Términos, en la parte 
norte del Estero Pargo, se está aplicando 2 millones 
100 mil pesos en un bosque de mangle muerto. 

Se desarrolla un programa de restauración de 600 
ha, con una inversión de 32 millones 878 mil 719 
pesos en la Reserva de la Biosfera los Petenes, 
Campeche.
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Se han adaptado modelos hidrológicos para las 
propuestas rehabilitación hídrica en las lagunas de 
Chacahua y Pastorías, Oaxaca, con una inversión del 
proyecto de aproximadamente 2 millones de pesos 

Es relevante mencionar que estos programa de 
restauración ecológica han beneficiado a más de 
120 jornaleros por más de dos años, representando 
aproximadamente del proyecto 50% del total del 
presupuesto para pago de jornal; generando con 
ello un nuevo ingreso familiar y especialización 
de la población local, para posteriores proyectos 
de restauración. Asimismo, las técnicas de 
restauración ecológica aplicadas y en desarrollo 
han incrementado el grado de éxito de la restauración 
derivado de las innovaciones tecnológica que se 
han aplicado en el manejo hidrológico, a través de 
modelos hidrodinámicos y el análisis químico del 
agua intersticial (calidad de agua), al garantizar la 
permanencia hidrológica y la recuperación de la 
cobertura vegetal. 

A nivel del posgrado, como parte del PNPC del 
Conacyt de Maestría Multidisciplinaria de Manejo 
de Zona Costero Marina, a principios de 2014 se 
estableció un programa de actividades colegiadas 
para preparar un expediente de evaluación del 
posgrado ante el Conacyt, que debe de terminarse 
en octubre próximo. Este trabajo colegiado, junto con 
la eficiencia terminal y la disponibilidad de nuevas 
instalaciones, permiten confiar en que el posgrado 
sea aprobado y se dé paso a la fase dos, es decir, a 
la consolidación de nuestra maestría para entonces 
pasar la segunda etapa de planificación de mediano 
y largo plazo.

A 22 años de su fundación, el Cicorr se sigue 
caracterizando por el esfuerzo, la entrega y el 
compromiso de los profesores, investigadores y 
administrativos que conforman su plantilla laboral. 
Este centro se dedica al desarrollo de investigación 
científica básica y tecnológica en las áreas de 
corrosión y protección de infraestructura, así como 
en la preservación del patrimonio cultural tangible, 
y obtiene financiamiento externo e interno para sus 
investigaciones. 

La pertinencia del Cicorr se refuerza cuando 

se considera que las pérdidas por corrosión en 
países desarrollados llegan a ser del orden de 4 por 
ciento del PIB. Esto representa billones de dólares 
en pérdidas, y México debe tener números muy 
similares si no es que aún peores. Además de 
ingenieros y técnicos especialistas en corrosión, se 
requiere de especialistas y científicos que desarrollen 
ciencia básica sobre los procesos de degradación 
de nuevas aleaciones y materiales, sobre nuevos 
inhibidores de corrosión, recubrimientos, y sobre 
técnicas sensibles para el diagnóstico del deterioro 
por corrosión. Con la vinculación nacional e 
internacional que lleva a cabo el Cicorr se ha podido 
avanzar proyectos de investigación sobre materiales 
nuevos y nuevos inhibidores de corrosión, y sobre la 
determinación de fallas relacionadas con procesos 
corrosivos, con la participación de estudiantes de 
posgrado y licenciatura.  El cien por ciento de los 
investigadores del Cicorr cuentan con el grado 
académico de doctorado, 80 por ciento cuentan 
con el reconocimiento de Perfil Deseable del Prodep, 
y 71 por ciento son miembros del SNI. Lo que da 
cuenta de la calidad de la investigación científica que 
se produce en el Cicorr, y que es ya es un referente 
en nuestro estado y más allá de nuestras fronteras.

El Cicorr cuenta con varios proyectos vigentes con 
financiamiento externo en los que la participación de 
estudiantes es una constante. Algunos proyectos son 
de colaboración bilateral y multilateral entre nuestra 
máxima casa de estudios y otras instituciones 
nacionales e internacionales, como la Universidad 
de Antioquía de Medellín, Colombia, la Universidad 
de Sevilla, el Instituto de Recursos Naturales y 
Agrobiología de Sevilla, la Universidad Autónoma 
de Barcelona, la Universidad del Papaloapan, la 
Universidad Veracruzana, la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, entre otras. Algunos proyectos 
son financiados por el Conacyt y otros a través del 
programa de formación de redes temáticas del 
Promep. En los mencionados proyectos participan 
90 por ciento de los investigadores adscritos al Cicorr 
en diferentes niveles de responsabilidad.

El tema del deterioro por corrosión de estructuras 
de concreto reforzado con acero en el ambiente 
tropical-húmedo de la costa de Campeche es un 
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tema que se ha trabajado desde la constitución 
del Cicorr y sobre el que se ha producido una 
docena de publicaciones internacionales en 
revistas y memorias de congreso. Actualmente, se 
está llevando a cabo un proyecto vigente en esta 
temática con la participación de estudiantes de 
licenciatura y posgrado.

Como parte del crecimiento planeado del Cicorr, 
se sometió a evaluación un Proyecto para el 
Fortalecimiento de las Capacidades Científicas del 
Centro, en respuesta a la convocatoria de Apoyos 
Complementarios de Cátedras de Investigación del 
Conacyt, y se logró la aprobación del proyecto que 
contempla tres cátedras para jóvenes investigadores 
y un apoyo para equipo de laboratorio para 
investigación.

El Cicorr incorporará, así, a un investigador que 
refuerce el área de física de materiales (simulación 
y dinámica molecular), uno más que refuerce el área 
de análisis instrumental, y el último fortalecerá al área 
de técnicas electroquímicas de alta sensibilidad 
aplicadas al estudio de corrosión localizada.

Se mantiene una estrecha vinculación con la 
Subdirección de Arqueología Subacuática del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el 
Instituto de Investigaciones Eléctricas, además del 
Instituto de Física de la UNAM con quien la UAC 
firmó un convenio de transferencia tecnológica 
que involucra la manufactura de un equipo de 
fluorescencia de rayos X portátil para el análisis de 
materiales diversos, en que colaboran investigadores 
y estudiantes de posgrado de la UAC.

Instancias como el INAH han adoptado metodología 
desarrollada en el Cicorr para determinar el grado 
de deterioro de piezas metálicas con valor histórico 
arqueológico sumergidas en el mar de Campeche. 
Esto es relevante también por conjuntar esfuerzos 
en investigación científica y por el intercambio de 
experiencia y conocimiento entre los grupos de 
investigación participantes.

La actividad de los investigadores del Cicorr ha 
permitido consolidar una red temática internacional 

de grupos de investigación de trayectoria reconocida 
en el campo de la preservación de bienes inmuebles 
y muebles para la conservación de materiales de 
interés histórico y artístico considerados patrimonio 
cultural de la humanidad. 

Como consecuencia de la presencia activa del Cicorr 
en actividades científicas en el ámbito nacional e 
internacional, los investigadores son invitados a 
participar como conferencistas plenarios, revisores 
de artículos en revistas internacionales de gran 
circulación, y como editores de memorias en extenso 
de congresos internacionales. 

En el periodo que abarca este informe se publicaron 
siete artículos en revistas indizadas en temas 
de degradación de infraestructura y patrimonio 
cultural tangible, se participó en cinco congresos 
Internacionales y cuatro nacionales con un total de 
17 trabajos en presentación oral o de cartel, siempre 
con la participación de estudiantes de posgrado y 
de licenciatura que realizan investigación en el Cicorr 
bajo supervisión de los investigadores adscritos al 
centro.

La función del Centro de Investigaciones 
Históricas y Sociales “Dr. Román Piña Chán” 
(CIHS) ha sido desde su fundación la de promover y 
desarrollar investigación de calidad científica y original, 
básica y aplicada interdisciplinaria, relacionada 
directamente con la interpretación socio-cultural, 
los procesos antropológicos y la conservación del 
patrimonio cultural del estado de Campeche y del 
área maya en general. Como tal, el CIHS ha sido líder 
en la generación y el desarrollo de investigaciones 
interdisciplinarias relacionadas con la arqueología, la 
antropología, la arqueometría, la paleoclimatología, 
la ecología, la sociología, la historia, la etnohistoria, la 
arquitectura, la paleohidrología, niveles del mar y la 
sustentabilidad del petén campechano a través del 
tiempo y el espacio, así como en estudios basados 
en sistemas de información geográfica.

El centro está conformado por 12 profesores 
investigadores de los cuales 50 por ciento pertenece 
al Sistema Nacional de Investigadores. 

El interés del CIHS en el ámbito ecológico, está 
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plasmado en la formación de nuestro herbario con 
registro UCAM, reconocido a nivel internacional por 
el Index Herbariorum con intercambios a diferentes 
herbarios del país y del extranjero y con un total de 
23,200 ejemplares botánicos colectados. 

El CIHS ha fomentado asimismo la investigación 
científica interdisciplinaria a nivel nacional e 
internacional, vinculándose con Instituciones de 
Educación Superior, de Investigación, Docencia y 
Organismos de gobierno estatal y federal, cumpliendo 
de igual manera con los parámetros establecidos 
por el Prodep para la formación y consolidación de 
los Cuerpos Académicos que forman parte de esta 
Dependencia. Además de que uno de nuestros CA, 
el UNACAM-CA-13 (CA Arqueología, Etnohistoria y 
Ecología Humana) participa por segundo año en una 
Red Temática de Colaboración Académica Prodep, 
vinculándose con 4 Instituciones de Educación 
Superior nacionales, 2 internacionales y un Centro 
de Investigación nacional, en el que participan 6 
diferentes áreas del conocimiento que se representan 
por la participación de 6 Cuerpos Académicos y 3 
Grupos de Investigación. 

La continua difusión del resultado de los proyectos 
de investigación derivados de las diversas líneas de 
generación y aplicación del conocimiento, mediante 
su publicación en revistas y libros y científicos, así 
como en presentaciones orales y de tipo póster en 
congresos nacionales e internacionales, es uno de 
los principales indicadores del CIHS para fomentar 
y promover la investigación científica en el ámbito 
nacional e internacional.

El personal docente se actualiza de manera semestral 
disciplinaria y pedagógicamente con cursos que 
ofrece nuestra Institución, así como con cursos 
impartidos por académicos de otras universidades 
del país, lo que fortalece su capacidad académica 
con la actualización del conocimiento relativo a sus 
disciplinas, así como su competitividad académica 
con el conocimiento de herramientas y técnicas 
que pueden implementar en su práctica docente.

De igual manera, personal administrativo fue 
capacitado en el manejo de bases de datos 
bibliográficos a fin de actualizarlo sobre nueva 

tecnología en ese tema, y mejorar la calidad del 
servicio ofrecido en la biblioteca del Centro de 
Investigaciones Históricas y Sociales.

Entre los proyectos de relevancia, destaca el 
Proyecto Oxpemul, de financiamiento institucional. 
La continuidad de los trabajos de investigación en 
el sitio arqueológico de Oxpemul tiene una gran 
importancia desde el punto de vista arqueológico 
y científico, y es, además, un medio de seguir 
vinculando a académicos especialistas de 
instituciones nacionales y extranjeras para realizar 
investigaciones de carácter interdisciplinario en 
nuestro país y, específicamente en el estado de 
Campeche. Lo anterior conlleva un beneficio científico 
gracias a la difusión de los datos generados en los 
trabajos de investigación, que rebasan el ámbito 
nacional y se extienden al ámbito internacional. La 
publicación de estos datos en revistas científicas, 
y su difusión en eventos académicos nacionales 
e internacionales, es evidencia de la calidad de las 
investigaciones que se realizan en la UAC y en la 
entidad en general. 

Oxpemul está considerada como una de las 
principales ciudades tributarias de Calakmul durante 
el periodo Clásico Tardío. Por localizarse a la altura 
del km. 27 del camino que va a Calakmul, sobre 
una brecha de 13 km. hacia el oeste, el proyecto 
se suma al trabajo realizado en la zona cercana a 
Calakmul. 

El proyecto Oxpemul, iniciado en 2007 y financiado 
por la UAC y el Conacyt, fue diseñado para investigar 
el papel de esa ciudad y de su corte real, que incluye 
un palacio de mayores dimensiones que el de 
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Calakmul, como parte de una frontera entre Oxpemul 
y Becan, hacia el noreste de Calakmul, es decir, entre 
el Estado Regional de Calakmul y el de Río Bec. 
Durante la primera temporada de trabajo de campo, 
se mapeó un área de nueve kilómetros cuadrados 
alrededor de la meseta principal de Oxpemul, con 
la colaboración de Edwin Barnes y Raymundo 
González Heredia, que incluyó el levantamiento 
de cerca de 1 400 estructuras y una sascabera 
con dos depósitos de cerámica en sus cámaras 
más profundas. Lo anterior se complementó con 
un estudio del patrón de asentamiento mediante la 
simulación basada en agentes para poder reproducir 
la emergencia de los patrones que se observan en 
el registro arqueológico y poner a prueba hipótesis 
sobre las dinámicas que resultaron en esos mismos 
patrones.

Se fotografiaron, dibujaron e interpretaron las veintitrés 
estelas y veintiún altares de Oxpemul, incluyendo 
sus aproximadamente 330 jeroglíficos, bajo la 
responsabilidad de Hubert Robichaux. Los estudios 
epigráficos incluyeron unos trece ejemplos del glifo 
emblema Tun’ Tz’am de Oxpemul en la forma de un 
trono de piedra con un bulto en el asiento, insignia 
registrada en los monumentos desde el siglo V, con 
la presencia de dos soportes en su representación 
más antigua. Se registró otro glifo emblema en forma 
de murciélago, además del glifo emblema de Tikal 
y el nombre de varios gobernantes, entre los que 
destaca el de Chak Nik-ki.

José Paredes e Irene Pastrana realizaron un plano 
tridimensional de la meseta principal y de la meseta 
suroeste de Oxpemul. En la segunda temporada 
de campo, en 2009 y 2010, Rosario Domínguez 
excavó veinte pozos estratigráficos distribuidos 
dentro del plano de nueve kilómetros cuadrados. 
Estos pozos se ubicaron en lugares asociados a la 
arquitectura doméstica a fin de determinar, además 
de la temporalidad del sitio, su desarrollo cultural de 
ocupación con relación a sus dos grupos principales, 
y su vínculo con las regiones aledañas de Río Bec 
y Calakmul. El análisis de los materiales cerámicos 
reportó una ocupación desde el periodo Preclásico 
Medio hasta el Clásico Terminal. La mayor ocupación 
ocurrió en la periferia de los grupos principales 
durante los periodos Clásico Temprano y el Clásico 

Tardío. Durante el periodo Clásico Terminal, se registra 
una disminución de la ocupación en el asentamiento.

De manera paralela, el biólogo Pedro Zamora registró 
3 013 especies botánicas, incluyendo ramón en las 
mesetas principales de Oxpemul (Grupo Norte y 
Grupo Suroeste).

Para reconstruir la vegetación existente en el 
momento en que fue ocupado Oxpemul, Nuria 
Torrescano Valle, de Ecosur-Chetumal, hizo un 
estudio de polen fósil. En esta fase inicial se hizo el 
análisis de dos pozos estratigráficos y de muestras 
individuales en veinte pozos más. El polen, como 
fuente de evidencia ambiental, ha sido empleado 
en diversas disciplinas con distintos fines; una de 
sus mayores ventajas es que permite identificar el 
tipo de vegetación de un periodo determinado, y 
una vez determinadas tales especies vegetales, 
se pueden interpretar los rangos de temperatura, 
humedad, precipitación e insolación de ese periodo.

Uno de los rasgos hidráulicos más sobresalientes de 
Oxpemul es la presencia de un canal de 260 metros 
de largo y siete de ancho, que se localiza cerca de 
la base de la meseta norte. Los estudios epigráficos 
de Hubert Robichaux proporcionaron información 
sobre los gobernantes de Calakmul, además de 
otros acontecimientos sociales y políticos.

La continuidad de los trabajos de investigación 
en el sitio arqueológico de Oxpemul es de gran 
importancia desde el punto de vista arqueológico 
y científico, ya que es un medio de vinculación 
de académicos especialistas de instituciones 
nacionales y extranjeras en investigaciones 
de carácter interdisciplinario en nuestro país y, 
específicamente en el estado de Campeche. Ello 
conlleva también un beneficio científico gracias a 
la difusión de los datos generados en los trabajos 
investigación, que rebasan el ámbito nacional y se 
extienden al ámbito internacional. La publicación de 
estos datos en revistas científicas, y su difusión en 
eventos académicos nacionales e internacionales, 
es evidencia de la calidad de las investigaciones 
que se realizan en la UAC y en la entidad en general.
En este sentido y, con la finalidad de seguir 
promoviendo culturalmente y turísticamente el área 
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que hoy en día es considerada como Patrimonio 
Mixto de la Humanidad, la Universidad Autónoma de 
Campeche, pese a la reducción presupuestal que ha 
enfrentado la Institución, otorgó un financiamiento de 
2 millones de pesos para continuar con los trabajos 
de investigación en Oxpemul y así seguir generando 
nuevo conocimiento en pro de la cultura regional.

Otro proyecto de relevancia es el de Caracterización 
de materiales de sitios históricos y 
patrimoniales, su conservación y restauración, 
con financiamiento del Prodep. Este proyecto forma 
parte de la Red Temática Prodep más grande a 
nivel nacional, formada por 9 Cuerpos Académicos 
y Grupos de Investigación. La participación en 
dicha red, ha fomentado una mayor vinculación 
con diferentes Instituciones de Educación Superior 
a través de los CA participantes, que generan líneas 
de investigación afines.

El Centro está cercano a iniciar el proyecto Catálogo 
de comunidades indígenas en el Estado de 
Campeche, con financiamiento del Congreso del 
Estado y Gobierno del Estado y la participación 
de la Comisión para los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, con el propósito garantizar el ejercicio del 
derecho a la consulta de los pueblos indígenas, dar a 
conocer el proceso de armonización legislativa entre 
la población indígena del Estado de Campeche, 
impulsar la participación de los diferentes sectores 
y pueblos indígenas de Campeche, así como 
favorecer que las reformas legislativas respondan 
a las necesidades y expectativas indígenas.

Lo anterior se logrará a través de la aplicación 
de consultas en los 11 municipios del Estado 
de Campeche que permitirá identificar a las 
comunidades indígenas en el Estado, así como 
elaborar un Catálogo de las comunidades indígenas 
en el Estado de Campeche a través de cédulas 
descriptivas.
En términos generales este proyecto pretende 
establecer las bases necesarias para lograr el 
reconocimiento jurídico de las comunidades 
indígenas que forman parte del Estado de 
Campeche, a través del conocimiento de las 
características y necesidades principales de dichas 
comunidades y regiones para la aplicación de 

programas y proyectos federales y estatales.

Entre los proyectos en los que participa el CIHS en 
colaboración con universidades extranjeras está el 
Proyecto Arqueológico Yaxnohcah, bajo la dirección 
de la Universidad de Calgary. El proyecto pretende 
recabar los datos arqueológicos y paleoecológicos 
conducentes a la definición de los procesos de 
complejidad social y política que dio origen a la 
civilización maya. En el mismo tenor se encuentra 
el proyecto Community Base Management of 
Environmental Challenges, con financiamiento 
de la Unión Europea, cuyo El objetivo principal 
del consorcio (COMBIOSERVE) es identificar las 
condiciones y los principios de la conservación 
comunitaria exitosa en las localidades seleccionadas 
en América Latina, selección basada en procesos 
colaborativos de investigación entre académicos, 
organizaciones de base y población local en áreas de 
conservación indígenas y comunitarias (ICCAs). Se 
pretende iniciar un proceso con enfoque participativo 
de co-investigación en defensa de los grupos 
indígenas, así como identificar las motivaciones, retos 
y oportunidades para la conservación comunitaria en 
las localidades seleccionadas. En el caso de México, 
y en particular en Campeche, los beneficiarios 
directos serán El Consejo Regional Indígena Popular, 
A.C. CRIPX, y la población de las comunidades de 
El Sacrificio y Once de Mayo, ambas ubicadas en 
el municipio de Calakmul. El proyecto garantizará  el 
desarrollo de una metodología común y la síntesis 
de experiencias, lecciones aprendidas y resultados 
para facilitar el intercambio y la comunicación de 
sus resultados.

Finalmente, se están desarrollando dos proyectos 
en vinculación con organismos federales como 
el proyecto Base de datos geo referenciada 
del patrimonio sumergido de la Península de 
Yucatán con el INAH para la creación de un plan 
de manejo, protección e investigación eficiente del 
patrimonio arqueológico sumergido y el proyecto 
150 Años de Cultura Popular en Campeche, 
surgido en el marco del 150 aniversario del decreto 
del presidente Juárez en abril de 1863, que constituyó 
el antiguo distrito de Campeche en entidad federativa; 
este proyecto se desarrolla en coordinación con la 
Secretaría de Cultura.
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En ese contexto, dicho proyecto es una vertiente 
dentro del macroproyecto anteriormente referido. Su 
objetivo es explorar la conformación y dinámica de las 
diferentes culturas populares que han coexistido en el 
territorio estatal desde la obtención de su autonomía 
como estado de la federación en 1863.

El proyecto identifica cuatro principales regiones 
culturales que han cubierto el territorio en etapas 
históricas diferentes: a) la cultura popular maya en 
el norte del estado; b) los asentamientos coloniales 
mestizos surgidos a lo largo de la costa a partir de 
la llegada de los españoles; c) la cultura popular 
mestiza, principalmente rural, constituida a partir 
de la colonización de las selvas del sur desde 
mediados del siglo XX, y d) la región multiétnica 
de Calakmul formada tardíamente sobre todo a partir 
de corrientes de inmigración indígenas y mestizas 
de Chiapas, Tabasco y Veracruz.  De tales regiones, 
el proyecto rastreó la formación, coexistencia y los 
intercambios que se han dado entre  las diferentes 
culturas y grupos en cuanto a sus fiestas tradicionales 
y patronales, producción artesanal, gastronomía, 
trajes regionales, leyendas, ceremonias y ritos.

La vinculación que el CIHS tiene con otros organismos 
o instituciones educativas se refleja a través del 
desarrollo de sus proyectos de investigación. 
Dicha vinculación puede ser en un mismo proyecto 
a través de la colaboración con IES nacionales e 
internacionales, como sucede con el proyecto de 
la Red Temática Prodep y el de la Unión Europea, 
o bien con la sola participación de universidades 
u organismos internacionales. De igual manera, 
la vinculación con organismos gubernamentales 
federales y estatales es relevante en el desarrollo 
de proyectos que realizan investigadores del CIHS.

Las temáticas de las publicaciones del Centro 
abarcan las diferentes líneas de investigación que 
se cultivan en el CIHS, como son arqueología, 
arqueometría, etnohistoria, paleohidrología, 
paleoclimatología, biología, políticas públicas, 
antropología, historia, antropología biocultural.

El objetivo de participar en congresos y foros fue la 
de presentar los avances, resultados preliminares y 
resultados finales de las diferentes investigaciones 

interdisciplinarias y multidisciplinarias que desarrollan 
los investigadores del CIHS en sus LGAC individuales.

En términos generales podemos decir que los 
investigadores del CIHS en colaboración con 
investigadores nacionales e internacionales 
arrancaron una nueva época en la investigación 
holística de la cultura maya. Pioneros en el estudio 
de las zonas de Calakmul y Oxpemul ilustran la 
visión adelantada de nuestra Universidad. 

Respecto al sitio arqueológico de Calakmul, 
este se localiza a 63 km. al sur de la carretera 
Escárcega-Chetumal, a la altura del ejido Conhua. 
El proyecto Calakmul inició en el año de 1981y fue 
llevado a cabo con el apoyo del Dr. Román Piña 
Chán y la Universidad Autónoma de Campeche 
bajo la dirección de William J. Folan, con el 
fin de proporcionar a Campeche y al país un 
estudio científico interdisciplinario de uno de los 
asentamientos humanos más grande del área maya 
y Mesoamérica. Fuimos los primeros gestores y 
promotores de la formación de la Reserva de la 
Biosfera Calakmul y del Municipio Ecológico de 
Calakmul como parte de su Programa de Manejo, 
además de la promoción de las ruinas de Calakmul 
y su Reserva de la Biósfera como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad en un simposio organizado por 
la UNESCO. La Reserva de la Biósfera Calakmul 
fue creada mediante decreto presidencial el 23 de 
mayo de 1989, dentro del Sistema Nacional de 
Áreas Naturales de Reserva de la Biósfera, con 
una superficie total de 723,185 has. 

La idea inicial del proyecto Calakmul de la Universidad 
Autónoma de Campeche, fue enriquecer al Estado 
de Campeche cultural, ecológica y económicamente 
con el financiamiento patrocinado por la Universidad 
Autónoma de Campeche, el Gobierno del Estado, 
la National Geographic Society, CONACyT y fondos 
otorgados por su descubridor Cyrus Longworth 
Lundell. Todos los trabajos realizados en el sitio 
fueron efectuados con el correspondiente permiso 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

El Proyecto Calakmul de la Universidad Autónoma de 
Campeche, nació durante el proyecto arqueológico 
de mapeo en Cobá, Quintana Roo, sitio en el que 
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pusimos a prueba varios modelos de organización 
sociopolítica para determinar si Cobá representaba 
la capital de un Estado Regional.

Después de localizar una muestra de sitios 
arqueológicos entre la Central Chiclera de 
Villahermosa y Calakmul y la carretera Escárcega-
Chetumal, además de analizar una cantidad 
razonable de cerámica recolectada en los trabajos 
de mapeo, se determinó la extensión aproximada 
del Estado Regional de Calakmul de más de 13,000 
km2 durante el Clásico Temprano, incluyendo sitios 
arqueológicos como Naadz’caan, Becán, Xpujil, 
Altamira, La Muñeca, Uxul y Naachtun.

Entre los resultados de este proyecto de la UAC, 
se han publicado, con la colaboración de más o 
menos 55 investigadores, alrededor de 200 trabajos, 
entre monografías, capítulos y artículos científicos, 
además de leer docenas de ponencias en México, 
Guatemala, Estados Unidos, Inglaterra, España, 
Alemania, Argentina, Rusia, Chile y otros países 
más. Entre estas publicaciones está el mapa de 30 
km2 de Calakmul a una escala de 1:2000, además 
de estudios sobre su patrón de asentamiento y su 
organización sociopolítica, que sugieren la existencia 
de una ciudad con un núcleo bien definido. El análisis 
de la cerámica de Calakmul, así como el estudio 
de los mismos materiales por medio de técnicas 
analíticas, fue realizado por Rosario Domínguez 
Carrasco. El estudio de la cerámica, así como de 
otros materiales como artefactos de concha, hueso, 
madera, obsidiana y pedernal, se pudo determinar 
la distribución de los patrones de varias actividades 
practicadas en las Estructuras I, II, III, IVb, VII y su 
gran muralla. El estudio de los textos jeroglíficos de 
Calakmul por Joyce Marcus de la Universidad de 
Michigan, nos proporcionó una mejor idea sobre 
sus gobernantes, sus esposas e hijos, además de 
sus contactos bélicos y/o diplomáticos con gente de 
múltiples centros de las Tierras Bajas Mayas como 
Tikal, Palenque, Piedras Negras, Copán, Caracol, 
Dos Pilas y otros más. Esfuerzos dirigidos por Joel 
D. Gunn de la Universidad de Carolina del Norte 
han proporcionado escenarios paleoclimatológicos 
durante los cuales los mayas respondieron 
favorablemente a condiciones climáticas extremas. 
Las investigaciones en los bajos El Laberinto y 

Ramonal, nos han sugerido cuándo y cómo los 
mayas pudieron aprovechar éstos para sembrar 
milpas en las orillas y sobre pequeñas elevaciones. 
El análisis de los restos humanos de Vera Tiesler de 
la UADY y Mario Coyoc han demostrado la edad, 
sexo, condición físiológica de la población antigua de 
Calakmul en comparación con otros sitios en el área 
maya que indican la presencia de enfermedades 
como la artritis. Los biólogos Gerardo Villanueva y Eric 
Baqueiro identificaron los gasterópodos recolectados 
en las excavaciones de Calakmul, predominando 
las especies del Atlántico, asimismo Marinés Colón 
profundizó sobre un estudio de la colección de 
conchas trabajadas. Rosario Domínguez Carrasco 
investigó y analizó el sistema hidráulico de Calakmul, 
incluyendo el bajo El Laberinto, sus aguadas y el 
gran arroyo. Alicia Zapata excavó y analizó el uso 
de 5 chultunes y Miriam Gallegos excavó varias 
canteras y sascaberas de Calakmul.

La demografía de la ciudad de Calakmul de más 
de 20,000 y de su Estado Regional de 13,000 km 
2 y alrededor de un millón y medio de habitantes ha 
apoyado la clasificación de la ciudad de Calakmul 
como un centro urbano. Las figurillas registradas 
en Calakmul han revelado una forma de expresión 
cultural que ha sugerido sobre cómo podrían haber 
sido utilizadas dichos objetos en relación con la 
arquitectura y el contexto en el que fueron registrados. 
La fisiografía, geología e hidrología de Calakmul y 
su región fue investigado por Gary Gates, quien 
describió un sistema hidráulico que funciona a 
base del escurrimiento subterráneo de agua de las 
partes altas del Petén hacia los bajos y las aguadas 
de la región. Marilyn Gates  de la Universidad de 
Simon Frazer presentó una visión del uso humano 
de los recursos en la Reserva y la necesidad de 
establecer una balanza entre ellos y la Reserva 
misma. Christopher Brown de la Universidad de 
Tulane y Pedro Zamora llevaron investigaciones sobre 
la distribución de la flora como un posible resultado 
de actividades culturales en la región a través del 
tiempo. María Consuelo Sánchez González hizo un 
estudio de la población de la región de Calakmul, 
descubriendo que una buena parte son campesinos 
que vienen fuera del Estado de Campeche.

La biogeografía de la región de Calakmul, fue 



www.uacam.mx

065

 INVESTIGACIÓN | TERCER INFORME

desarrollada por Roberto de la Maza de Biocenosis, 
A.C. quien determinó que los incendios y masas 
de aire polar mantienen a la selva en constante 
renovación de 25 a 30 años. Herman W. Konrad, 
proporcionó una historia de la región de Calakmul 
y su Reserva incluyendo las primeras visitas de los 
españoles y el periodo de las misiones, seguido 
por su uso como un área de refugio fronterizo entre 
1700-1840, la independencia maya, la explotación 
forestal, hasta los acontecimientos más recientes 
de 1960 a 1990 como la formación de los ejidos.

El trabajo arqueológico se ha visto igualmente 
complementado con los realizados por el Centro de 
Desarrollo Sustentable y Aprovechamiento de la Vida 
Silvestre, en relación a los proyectos de investigación 
aplicada que se han realizado en la región de los 
Chenes, en particular en las comunidades de Cano 
Cruz, Pich, Chencoh y las Flores, cuyos territorios 
conjuntos integran cerca de 200 mil hectáreas de 
selvas dando continuidad a la zona norte de la 
Reserva de la Biosfera de Calakmul, por lo cual 
los territorios de estas comunidades que están 
siendo manejados bajo el esquema de UMAS 
se ubican como un zona estratégica  del corredor 
mesoamericano. 

En este sentido los proyectos realizados con 
financiamiento de Fondo Mixto Conacyt-Gobierno 
del Estado de Campeche se han centrado en la 
generación de conocimiento científico necesario 
para el proceso de toma de decisiones en relación 
a la conservación y aprovechamiento sustentable de 
la biodiversidad presente en esta región. Asimismo 
los proyectos han tenido un impacto social ya que 
promueven el fortalecimiento las capacidades 
locales de desarrollo mediante la implementación 
de alternativas de manejo integral y contribuyen 
a aumentar las oportunidades para mejorar la 
economía de las comunidades locales a largo 
plazo, a través de la promoción de opciones de 
diversificación productiva al establecer unidades de 
manejo de la vida silvestre y proyectos ecoturísticos.

Mediante estos proyectos se ha logrado establecer 
que el modelo de UMA comunitaria que debe 
promoverse en Campeche, acorde a la potencialidad 
de recursos naturales y culturales con los que 

cuenta cada territorio comunitario, es el de manejo 
integral. Un logro ha sido implementar en el ejido y 
UMA Cano Cruz cinco alternativas productivas no 
convencionales que favorezcan el modelo de UMA 
con manejo integral, esta son; un centro comunitario 
de interpretación ambiental, un sendero interpretativo, 
un módulo de fomento artesanal, un vivero y un 
circuito de observación y video-fotografía de vida 
silvestre en la aguadas.

Por todo lo anterior, queda de manifiesto de qué 
forma la Universidad Autónoma de Campeche 
inició la época de investigación de la cultura maya 
y del patrimonio cultural, hoy zona, recientemente 
declarada por la UNESCO Patrimonio Mixto de la 
Humanidad.

El Centro de Estudios de Desarrollo Sustentable 
y de Aprovechamiento de la Vida Silvestre 
(CEDESU) orienta sus funciones a generar 
conocimiento científico en torno a la biodiversidad 
del estado de Campeche y la región, y a la formular 
estrategias de conservación, aprovechamiento y 
manejo sustentable de los recursos naturales, la 
flora, la fauna silvestre, el suelo y las aguas residuales. 
Desde su creación en 1993, el CEDESU se ha 
dedicado a la conservación del ambiente natural, 
en particular a la sostenibilidad de los ecosistemas, 
con la participación de once investigadores de los 
cuales 80 por ciento tiene estudios de posgrado.

El Dr. Luis Humberto Escalera Vázquez, investigador 
posdoctoral egresado del National Institute for 
Enviromental Studies de Tsukuba, Japón, está 
realizando este año una estancia en el CEDESU a 
través del proyecto de investigación “Diagnóstico 
ambiental para el desarrollo e implementación 
de un proyecto de restauración para la laguna 
Silvituc, Campeche, México”. Este proyecto y 
el de “Las aguadas, elemento importante para 
la conservación de la biodiversidad en territorios 
comunitarios de Campeche” son los de mayor 
representatividad de este centro debido a su 
importancia para la restauración de espacios 
naturales y la generación de beneficios socio-
económicos en las comunidades involucradas.

El proyecto “Diagnóstico ambiental para el desarrollo 
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e implementación de un proyecto de restauración 
para la laguna Silvituc, Campeche, México” tiene 
como objetivo principal determinar el grado de 
conservación de dicho ecosistema, es decir, 
determinar los indicadores de perturbación ambiental, 
e implementar medidas de manejo y restauración 
a mediano plazo. La laguna Silvituc es el humedal 
o sistema  dulciacuícola más extenso del estado. 
El objetivo principal del proyecto es incrementar las 
condiciones biológicas del sistema (flora y fauna 
asociada al humedal) mediante actividades de 
restauración en un esquema de manejo sustentable, 
y sentar las bases para que los pobladores tengan 
los elementos necesarios para desarrollar actividades 
de turismo de naturaleza (ej. aviturismo, senderos 
interpretativos, etc.). Esto se inserta en las actividades 
de turismo y promoción de la región de Calakmul, en 
particular de ecoturismo, lo que generará una mayor 
proyección de la zona y beneficios económicos.

Otro lugar relevante de la zona sur de Campeche es 
el municipio de Candelaria, localizado al Sur de la 
Entidad. Por sus características justifica la realización 
de un proceso de ordenamiento ecológico: sus 
ecosistemas, cuya cobertura vegetal original era 
de selva perennifolia y subperennifolia, han sido 
modificados drásticamente y hoy en día son 
utilizados principalmente en actividades pecuarias. El 
municipio está en la cuenca del Río Candelaria, uno 
de los más importantes del estado de Campeche, 
que desemboca en la Laguna de Términos y que 
probablemente sufre la acción contaminante de 
sustancias agroquímicas utilizadas en las actividades 
agrícola-pecuarias. El territorio de Candelaria forma 
parte de un corredor biológico establecido entre 
cuatro áreas naturales protegidas del estado de 
Campeche: Laguna de Términos, Balam Ku, 
Calakmul y Balam Kim, donde prácticamente no 
se ejerce ninguna acción tendiente a la conservación 
del patrimonio natural de este municipio.
Los objetivos de este proyecto fueron formular la 
propuesta del modelo de ordenamiento ecológico 
territorial del municipio de Candelaria, Campeche, y 
hacer un estudio para implementarlo incluyendo la 
gestión ante las instancias correspondientes, para 
realizar los talleres de consulta pública, elaborar la 
propuesta del decreto y publicar el programa de 
ordenamiento ecológico territorial en el periódico 

oficial del estado de Campeche. La metodología 
desarrollada permitió la caracterización ambiental, 
socioeconómica, demográfica y sectorial del 
municipio de Candelaria, el diagnóstico del 
sistema territorial, la construcción de escenarios 
prospectivos y, finalmente, la elaboración del Modelo 
de Ordenamiento Ecológico (OET) del territorio 
municipal, que incluye las Unidades de Gestión 
Ambiental y los lineamientos y estrategias ecológicas 
asociados a cada una de ellas (IG-UNAM, 2004; 
Semarnap, 2007; Semarnap et al. 2000).

El primero tiene como principal objetivo hacer 
un diagnóstico ambiental que permita evidenciar 
los diversos indicadores de impacto para poder 
estructurar, en una segunda etapa, un programa de 
restauración ecológica que tenga como fin principal 
restablecer la dinámica y los ciclos biológicos del 
ecosistema. Esto habrá de traducirse en variaciones 
en la riqueza y la abundancia de especies, así 
como en un incremento de la calidad de agua. Se 
plantea, asimismo, establecer sistemas prototipo 
de biofiltrado como estrategia para el control de las 
descargas de aguas negras en la laguna, con lo que 
se involucrará a las comunidades aledañas para que 
den continuidad a las actividades de restauración 
y esto se traduzca en un beneficio ambiental y 
económico a través del ecoturismo. 

El segundo tiene como objetivo profundizar en el 
conocimiento de la dinámica espacio-temporal 
de la biodiversidad asociada a las aguadas con 
el propósito de ubicar la importancia de estos 
sistemas acuáticos para la dinámica ecológica y 
la conservación de la biodiversidad local y regional. 

La UAC cuenta con cinco colecciones biológicas 
reconocidas a nivel nacional –una educativa y 
cuatro científicas– resguardadas en el CEDESU, 
que forman parte del Catálogo de Colecciones 
Biológicas Mexicanas de la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), 
se incluyen en el Registro de Colección Científica ante 
el Padrón de Colecciones Científicas y Museográficas 
Públicas o Privadas de Especímenes Silvestres, 
y cuentan con el registro de Colección Científica 
otorgado por el Instituto Nacional de Ecología a 
través de la Dirección General de la Vida Silvestre.
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Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en el Centro de Desarrollo Sustentable y Aprovechamiento de la Vida Silvestre (CEDESU). 
Septiembre 2014.

Cada espécimen vegetal o animal que se integra 
a una de la colecciones, se prepara conforme a 
los procedimientos curatoriales establecidos por la 
Association of  Systematics Collections, para conducir 
un trabajo planificado y sistemático con estándares 
de calidad que garanticen el correcto manejo de 
las colecciones científicas y brinden, por tanto, 
una gran confiabilidad como fuente de consulta y 
banco de datos, ya que los datos derivados de cada 
espécimen conforman núcleos de información de 
referencia, consulta y generación de conocimiento 
para diferentes ramas de la ciencia.

Es por ello que la UAC, a través del CEDESU, ha 
trabajado en la formación y la consolidación de 
colecciones biológicas tanto de corte científico como 
educativas, de gran trascendencia en las labores de 
investigación, docencia, educación y divulgación, 
gracias a su participación en eventos regionales y 
nacionales. Las colecciones biológicas de la UAC 
son las únicas en su tipo en el estado, por lo que 
su mantenimiento y desarrollo es  fundamental 
ya que además de formar parte de los bienes 
nacionales, constituyen una herramienta clave para 
el conocimiento y la investigación de la diversidad 
biológica estatal y regional. Las colecciones son 
los siguientes:
• Colección educativa. Animalarium 
plantarum. La colección educativa y museográfica 

de la UAC está conformada por 1 473 especímenes y 
estructuras de animales y vegetales que representan 
a 364 especies, y se encuentran preparados y 
dispuestos en nueve cuadros dioramas, tres capelos 
y 17 pieles y esqueletos montados individualmente 
para su exhibición museográfica. Se cuenta 
recientemente con una sala de Biodiversidad en 
la que se muestran diversos especímenes de esta 
colección, única en su tipo en el estado.
• Colección científica mastozoológica. 
En México solamente se registran 28 colecciones 
mastozoológicas concentradas en 20 estados, lo 
que indica que 47.5 por ciento del país no cuenta 
con un acervo semejante. En 2004 se formó la 
Colección Mastozoológica (CM-UAC) para apoyar 
las labores de investigación y docencia en materia 
de conservación y uso sustentable de la mastofauna 
campechana. Hoy en día, ésta constituye la única 
colección en su tipo en el estado. En 2006 la 
colección contaba con cincuenta ejemplares 
de mamíferos que representaban a veintiuna 
especies. A partir de ese año, gracias al desarrollo 
de diversos proyectos de investigación, su acervo 
científico se incrementó de manera considerable 
por lo que la colección cuenta actualmente con 
802 ejemplares catalogados y determinados hasta 
el nivel de especie, y constituye una muestra que 
representa taxonómicamente a 70 especies de las 
111 reportadas para Campeche.
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• Colección científica ornitológica. En 
1995 se inicia formalmente  la colección científica 
ornitológica, que cuenta actualmente con 2 237 
ejemplares catalogados y determinados hasta el nivel 
de especie, y constituye una muestra que representa 
taxonómicamente a 227 especies de la ornitofauna 
que habita en la península de Yucatán. En lo que 
respecta a la riqueza de especies de aves reportadas 
en el estado y el país, la colección cuenta con 46.5  
y 21.2  por ciento respectivamente.
• Colección científica herpetológica. 
La colección herpetológica se inició en 2006, 
y en julio de 2014 su colección de anfibios está 
integrada por 71 ejemplares que representan a 14 
especies. La colección de reptiles está integrada 
por 120 especímenes pertenecientes a 50 especies. 
En cuanto a la diversidad de anfibios y reptiles 
reportada para el estado de Campeche, la colección 
herpetológica de la UAC tiene una representatividad 
de 66 y 50.5 por ciento respectivamente. 
• Herbario. La colección de plantas 
vasculares del CEDESU se constituye como herbario 
en 2000 con el objetivo principal de conformar 
una colección de referencia de la flora vascular 
campechana que apoye labores de investigación 
y docencia sobre conservación y uso sustentable 
de los recursos vegetales del estado de Campeche. 
En el herbario se tienen registradas 511 especies de 
plantas, lo que representa 36.6 por ciento, o sea, 
aproximadamente tres cuartas partes de la flora del 
Estado.

Entre los proyectos de vinculación con organismos 
externos, resalta el proyecto “Creación de una 
plataforma multidisciplinaria en red para el 
fortalecimiento institucional y la formación de recursos 
humanos en turismo, patrimonio y sustentabilidad 
en Yucatán”, con el Cinvestav, la UADY y la UQROO, 
cuyo objetivo es incorporarse a la plataforma de 
trabajo multidisciplinaria en red sobre el tema de 
turismo, patrimonio y sustentabilidad en la Península 
de Yucatán.

Los proyectos de investigación del CEDESU 
contribuyen, por lo general, a la toma de decisiones 
gubernamentales, aportando valiosa información 
sobre el ordenamiento ecológico territorial, la 
legislación ambiental, el manejo de flora y fauna 

silvestre, así como, alternativas de desarrollo rural 
sustentable. La investigación que desarrollan los 
cuerpos académicos del centro tienen como 
objetivo generar las bases científicas y técnicas del 
conocimiento de la biodiversidad para el uso racional 
de los recursos naturales del estado y la región, 
contribuyendo a la salvaguarda y al aprovechamiento 
sustentable de la naturaleza, y a la formación de 
recursos humanos en materia ambiental. La labor 
de los investigadores ha logrado un mayor beneficio 
social en las comunidades en las que han estado 
vinculados, particularmente en la restauración 
ecológica del sitio y el bienestar socioeconómico.

Como resultado de las investigaciones y con 
el propósito de darles divulgación a estos 
conocimientos generados por el centro, en 
este periodo se hicieron 25 publicaciones: siete 
artículos indizados, tres artículos arbitrados, dos 
libros especializados, cuatro capítulos de libros, 
cinco publicaciones de trabajos presentados en 
congresos y  cuatro publicaciones diversas, de alta 
calidad académica.

La participación en eventos nacionales e 
internacionales en este período permitió una mayor 
difusión de los resultados de las investigaciones 
que se llevan a cabo en el centro. Esta participación 
fue principalmente en congresos de reconocido 
prestigio tales como: el 1er. Congreso Internacional 
Conservación y Aprovechamiento Sustentable 
de Vida Silvestre en la Universidad Autónoma de 
Chapingo, el III Congreso Internacional de Desarrollo 
Local en la Universidad de la Habana, el VII Congreso 
Internacional de Ordenamiento Territorial y Ecológico 
en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
por mencionar algunos.

De igual manera, el CEDESU está vinculado con 
importantes instituciones nacionales y extranjeras 
a través de redes de colaboración tales como 
la Red Iberoamericana de Desarrollo Territorial 
Sustentable, la Red Panamericana de Investigación 
sobre la Sustentabilidad de los Biocombustibles y 
la Bioenergía, la Red de Manejo y Conservación 
de Recursos Naturales de la Región Sur-Sureste 
de México y la Red de Fauna Silvestre, entre otras.
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El centro es también un generador de información 
ecológica de las especies y sus hábitats, esencial 
para el monitoreo del estado de los ecosistemas 
y la biodiversidad presente en la áreas naturales 
protegidas de la región. Mediante el trabajo que 
desarrolla este centro, se fortalecen las capacidades 
locales de desarrollo con alternativas de manejo 
integral socialmente viables, se promueve la 
conciencia social local para el uso sostenible de 
la biodiversidad, fomentando la protección de 
especies y el mantenimiento de sus bienes y 
servicios ambientales, lo que contribuye, a su vez, 
al equilibrio ecosistémico regional, beneficiando la 
capacitación y la formación de recursos humanos 
en los niveles de licenciatura y posgrado. En este 
sentido, es importante destacar que el centro tiene 
programas de estudio de licenciatura de diferentes 
Departamentos de Educación Superior de la 
Universidad, así como programas educativos de 
posgrado reconocidos en el Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad.

La Coordinación General del “Programa Ambiental 
Institucional Yum Kaax” (PAIYK) del CEDESU 
es el órgano de gestión ambiental transversal a 
toda la vida académica y administrativa de la UAC. 
Este año el PAIYK cumple 20 años desarrollando 
diversas actividades que han venido consolidando 
el compromiso institucional con el medio ambiente 
y la visión de que las universidades debemos ser 
ejemplo de sustentabilidad para la sociedad. El 
PAIYK se creó en 1994 como una alternativa de 
educación ambiental universitaria  con el objetivo de 
incorporar la dimensión ambiental en las funciones 
sustantivas y adjetivas de la universidad, formando 
recursos humanos comprometidos con el desarrollo 
sostenible. 

Dicho programa está integrado por cinco áreas 
ambientales, cinco programas y siete subprogramas 
enfocados en su conjunto al manejo de áreas 
naturales, a la extensión y divulgación ambiental, a 
la formación y la educación ambiental, a la gestión 
ambiental del campus, al manejo y la conservación 
de la flora y la fauna silvestre, así como a la realización 
de procesos vinculados a la certificación ambiental. 
Este programa desarrolló las acciones vinculantes 
al logro de la certificación ambiental internacional 

ISO14001:2004, que se otorga a aquellas instancias 
que en sus procesos cumplen con leyes y 
normas ambientales municipales, nacionales e 
internacionales. Le fue asignada a nuestra institución 
por el cumplimiento ambiental en el uso racional y 
el manejo de recursos vinculados con el agua, la 
energía, los residuos y las emisiones a la atmósfera, 
entre otros. El trabajo que al respecto desarrolla la 
universidad asesorando a diversas instancias en 
el tema de la gestión ambiental le ha conferido un 
gran prestigio a nivel nacional.

Cabe mencionar que las acciones de este programa 
benefician a la comunidad universitaria en materia 
de capacitación y formación ambiental, y promueve, 
estilos de vida compatibles con el ambiente en 
la sociedad en general. El desarrollo de buenas 
prácticas, aunado al cumplimiento de las normas y 
las leyes ambientales, ha propiciado un incremento 
en la conciencia de la necesidad de respetar el 
entorno natural entre la comunidad universitaria. 
Los procedimientos de cumplimiento ambiental 
establecidos en la institución se han ido arraigando 
en el quehacer universitario, y ya forman parte de la 
cultura institucional. Este año, se logró capacitar a 
2 000 alumnos y 190 trabajadores universitarios en 
materia de gestión de residuos, y 234 trabajadores 
universitarios han sido capacitados en diversos 
temas tales como: uso y manejo del Master Web, 
gestión de residuos CRETIB, generalidades del 
Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004, 
etc., a través de la impartición de cinco cursos, un 
taller y diversas asesorías. 
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Se mejoraron las instalaciones del Centro de Acopio 
Universitario, en cumplimiento de las normas 
federales, estatales y municipales, en particular, 
en lo concerniente a las medidas de seguridad 
e higiene. Se ha incrementado sustancialmente 
el porcentaje de universitarios que participan en el 
programa de colecta residuos sólidos susceptibles 
de ser reciclados, como el pet, el papel y el cartón, 
lo que ha contribuido a evitar y disminuir residuos de 
manejo especial tales como las pilas, las lámparas 
fluorescentes y los balastros, a través de una 
campaña permanente de colecta en la universidad. 

Se ha hecho divulgación ambiental mediante 
cápsulas de radio, letreros informativos en el campus, 
trípticos, folletos, carteles, guías ambientales, correo 
electrónico, twitter, página web, programas de tv y 
otros, para difundir entre la comunidad universitaria y 
la comunidad en general nociones significativas del 
uso racional y eficiente de los recursos naturales, así 
como para fomentar el conocimiento y el aprecio de 
la naturaleza del estado de Campeche y la región.

Los espacios universitarios dedicados al 
esparcimiento, conocimiento y sensibilización 
ambiental, se han incrementado en los últimos años, 
a través del Arboretum universitario. Este es uno de 
los programas de gran impacto que el Programa 
Ambiental Institucional maneja en coordinación con 
el Herbario del CEDESU. El Arboretum Universitario, 
es miembro de la Asociación Nacional de Jardines 
Botánicos la cual es el representante en México 
de la Botanic Gardens Conservation International 
(BGCI), este proyecto tiene como objetivo mostrar 
a la comunidad universitaria y sociedad en general 
la riqueza de la flora a nivel estatal, regional, nacional 
e internacional, para su conocimiento con fines de 
conservación, exhibición, educación e investigación.

El arboretum es una colección de plantas vivas 
formada por árboles, palmas y arbustos que se 
encuentran en las áreas verdes de los diferentes 
campus universitarios, alberga un total aproximado 
de 637 individuos clasificadas taxonómicamente 
en 41 familias, 72 géneros y 94 especies, de los 
cuales, 4 especies se encuentran mencionadas en 
La Lista Roja de la UICN de Especies Amenazadas™ 
(o la Lista Roja de la UICN)  que es el inventario 

más reconocido mundialmente sobre el estado de 
conservación de las especies vegetales y animal 
y que se basa en un sistema objetivo para evaluar 
el riesgo de extinción de una especie, y otras 4 
están inscritas en la Norma Oficial Mexicana en 
la  Categoría de riesgo: Amenazada (NOM-059-
ECO-2001). Y una especie endémica de la Península 
de Yucatán. 

Esta colección in situ y ex situ, se incrementó 
significativamente a partir de 2007, abarcando 
además del campus central, el Centro Cultural y 
Deportivo Universitario, el Campo Universitario, 
la Preparatoria Nazario Victor Montejo Godoy, el 
Campus de la Salud (Facultades de Medicina y 
Enfermería y el Centro de Investigaciones Biomédicas) 
y el Campus de la Facultad de Ingeniería. En el 
periodo que se reporta se realizaron los arboreta de 
Radio Universidad y el Campus VI de investigación 
(CEDESU, CICORR Y EPOMEX), con el registro de 
214 árboles más, haciendo un total de 424 individuos, 
para estos últimos siete años.

La relevancia de este recurso arbóreo en su totalidad, 
radica en que proporciona a la ciudadanía el poder 
disfrutar de la naturaleza que había sido modificada, 
así como, incrementar su comprensión sobre la 
importancia de la biodiversidad. 

La presente gestión no solo se ha preocupado 
por ampliar los espacios físicos con la creación 
de nuevos campus que cumplan con los permisos 
ambientales, así como la instalación de plantas de 
tratamiento, uso de energía solar, reciclaje de agua, 
sino que además hemos creado microambientes 
como los arboretum, gracias a esta estrategia de 
conservación vegetal de la Universidad Autónoma de 
Campeche, se cuenta hoy en día con un creciente 
reservorio natural en beneficio del paisaje urbano.

El agua es, sin duda, uno de los recursos más 
importantes que debemos preservar. Al respecto 
un importante ejemplo de promoción de su cuidado 
es el Programa de Manejo de Aguas Residuales 
del PAIYK, que trabaja para mitigar los efectos de 
las aguas residuales, producto de las actividades 
en los campus universitarios. Así, el Campus VI de 
Investigación opera un sistema de tratamiento de 
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 Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en el Centro  de Desarrollo Sustentable y Aprovechamiento de la Vida Silvestre (CEDESU). 
                           Septiembre 2014.

aguas residuales cuyo funcionamiento se basa en 
el manejo de las principales fuerzas de la naturaleza, 
por medio de la fitoremediación a través de plantas 
acuáticas, sedimentos naturales y flujo de agua por 
gravedad. Con el uso de esta tecnología ambiental 
de punta a nivel mundial, la universidad es ejemplo 
en la región en la conservación de este valioso 
recurso. 

En el ámbito de la vinculación interinstitucional, la 
UAC –a través de su PAIYK– está enlazada con 
173 instituciones educativas, entre centros de 
investigación, dependencias gubernamentales y 
asociaciones civiles, a través de tres redes, dos 
comités y cuatro consejos técnicos asesores. 

En este periodo, instituciones foráneas tales 
como la Universidad de Guadalajara y Ecosur 
han solicitado en repetidas ocasiones al PAIYK 
asesoría y capacitación en gestión ambiental para 
la sustentabilidad. El programa ambiental participó, 

así, en el “II Foro de Gestión Ambiental Universitaria” 
organizado por la U. de G., y en el 1er. Congreso 
Regional en Gestión Ambiental, organizado por 
la Universidad Marista de Mérida Yucatán, por 
mencionar algunos. 

Como parte del reconocimiento a que se ha 
hecho acreedor el PAIYK, el Comité de Educación 
y Comunicación Ambiental del Estado de Campeche 
nombró a la Universidad encargada de su Secretaría 
Técnica para coordinar la agenda de la Presidencia 
y los trabajos y compromisos de las 17 instituciones 
miembros. 

En este marco de colaboración interinstitucional, 
por conducto de este programa ambiental, la 
UAC protege, en coordinación con la Conanp y el 
Campamento Tortuguero de Chenkan, 18 km de 
playas de anidación de tortugas marinas. Realiza en 
particular labores de conservación y protección de 
las tortugas de Carey y Blanca. Las tortugas marinas 
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forman parte de la biodiversidad mundial. Durante 
sus migraciones recorren cientos de kilómetros 
para trasladarse de un sitio de alimentación y 
anidación a otro. Uno de ellos es el campamento 
Tortuguero Chenkan ubicado en un sitio RAMSAR 
de importancia mundial por la diversidad de su flora 
y su fauna, y sus humedales costeros.

De aquí que la universidad haya participado en 
diversas acciones técnicas, jurídicas y administrativas 
encaminadas a proteger, conservar e investigar las 
tortugas marinas, y haya contribuido a contrarrestar 
el deterioro en las poblaciones de estas especies 
a través de acciones para la conservación, la 
educación, la formación de recursos humanos y el 
apoyo a la investigación. A la fecha, el campamento 
tortuguero de Chenkan es referente nacional y 
participa de iniciativas que buscan la preservación 
de las tortugas marinas como, por ejemplo, la 
iniciativa de creación, implementación y operación 
de la Norma Oficial Mexicana 162, que establece las 
especificaciones para proteger, recuperar y manejar 
las poblaciones de las tortugas marinas en su hábitat 
de anidación.

Como resultado de dichas acciones, en el periodo 
que se informa se protegieron 469 nidos y se liberó a 
31 408 crías y además de realizar diversas acciones 
educativas ambientales entre escolares y las 
comunidades aledañas al recurso. El campamento 
representa, por otra parte, un espacio significativo 
para el servicio social, las prácticas profesionales 
y el desarrollo de tesis de las diversas disciplinas 
de la universidad.

El Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB) 
genera y difunde conocimiento a través de sus líneas 
de investigación en las áreas de biomédica básica, 
clínica y aplicada, desarrollando investigación original 
y publicándola en medios especializados y de interés 
general. La planta de investigadores se compone de 
diez académicos que demuestran competitividad 
con buen nivel de habilitación. Cuatro son miembros 
del SNI y siete tienen el grado de Doctor en Ciencias. 

El CIB contribuye con pertinencia y calidad 
competitiva a la aplicación y la innovación del 
conocimiento. Cuenta con proyectos aprobados 
por el Conacyt mediante los cuales cinco estudiantes 
(tres  de pregrado y dos de maestría) han obtenido 
becas. Mantiene ocho proyectos en proceso, de 
los que cuatro cuentan con financiamiento externo. 
Los más destacados por la cantidad de recursos 
recibidos son: “Caracterización de la respuesta 
inflamatoria hacia la orina y la saliva de triatoma 
dimidiata en modelo murino y su posible efecto 
en la protección a la infección con trypanosoma 
cruzi” y “Evaluación de la actividad leishmanicida 
de compuestos químicos de origen natural con 
potencial terapéutico para el tratamiento de la 
leishmaniasis visceral”.

Estos proyectos se realizan mediante la vinculación 
con el Sector Salud de la entidad y, en particular, 
con el Laboratorio Estatal y el Hospital General de 
Especialidades, además de Universidades Estatales 
como la de Yucatán y Veracruz, y, a nivel internacional, 
con la Universidad del Valle de Guatemala y la Ohio 
State University.

Además de los dos proyectos con bolsas grandes 
de financiamiento, se logró la aprobación de recursos 
de un fondo para infraestructura, la aprobación de 
una cátedra patrimonial y apoyo complementario. 

En el periodo se  publicaron nueve artículos en 
revistas indizadas reconocidas por el Institute for 
Scientific Information, dos artículos en revistas 
especializadas con arbitraje, cinco trabajos 
presentados en congresos internacionales y ocho 
trabajos presentados en congresos nacionales.



www.uacam.mx

073

 INVESTIGACIÓN | TERCER INFORME

El CIB tiene un cuerpo académico en consolidación 
que desarrolla investigación siguiendo la línea de 
fisiología y bioprocesos. La planta de profesores 
durante este periodo hizo estancias de actualización 
en instituciones educativas como la Universidad 
Autónoma de Colima, la UNAM y la Universidad 
de Xalapa.

Entre los cursos y talleres especializados para 
profesionales de la salud Que el CIB impartió en 
este periodo están el Curso-taller en técnica de 
purificación de proteínas, el Curso en técnicas 
moleculares y el Curso-taller en electrofisiología.

Con recursos de los proyectos de investigación 
un alumno de licenciatura tuvo estancias de 
investigación en el Cinvestav del IPN. Mientras que 
entre los estudiantes de la Maestría en Ciencias 
Biomédicas, uno tuvo una estancia corta en la 
Universidad del Valle de Guatemala y otro en la 
UNAM.

Se adquirió equipo importante para el desarrollo de 
la investigación biomédica como un termociclador 
con gradiente.

Con el objeto de vincularse con el sector salud, 
el CIB participa en proyectos de investigación y 
apoyo diagnóstico de enfermedades tropicales 
con el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), 
el Instituto de Servicios Descentralizados de Salud 
Pública (Indesalud) y el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) estatal, con la implementación de métodos 
inmunológicos y de biología molecular.

Como parte de las actividades de responsabilidad 
social que el CIB tiene con la comunidad 
campechana, se realizan –a través del servicio 
externo– pruebas diagnósticas de Enfermedad de 
Chagas (ELISA, IFI, PCR), Leishmaniasis (improntas, 
IFI, PCR), Leptospirosis (ELISA, PCR) y Dengue 
(ELISA).

Una de las principales misiones de las instancias 
de investigación de las universidades públicas es 
la generación de conocimiento pertinente, dirigido 
a la atención de las demandas y problemáticas del 

entorno local, regional y nacional. En este cometido, 
gracias al financiamiento externo del Conacyt, a 
través del Fondo de Investigación Científica Básica, 
el Centro de Investigaciones Jurídicas (CIJ) de 
la UAC, desarrolla dos proyectos de investigación 
propios, concursables nacionalmente, lo que pone 
de manifiesto la calidad de la investigación que se 
lleva a cabo al interior de esta dependencia. 

La relevancia pública de estos proyectos está en que 
ambos abordan cuestiones de gran trascendencia 
jurídica, social y política para nuestro país. El 
primero se titula “La vigencia de la Constitución en 
la interpretación de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación como Tribunal Constitucional”, y el 
segundo “Igualdad y calidad de la democracia”. 
Entre sus resultados, se cuentan nueve publicaciones 
científicas y cuatro ponencias en congresos 
nacionales o internacionales. 

En relación con el grado de habilitación académica 
y científica de los profesores-investigadores del 
centro, todos cuentan con el Reconocimiento al 
Perfil Deseable que otorga la SEP o son integrantes 
del SNI del Conacyt.

Un aspecto de singular interés para las universidades 
públicas es la vinculación con el entorno. En este 
período el centro colaboró en siete proyectos de 
vinculación, en particular con la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal y la Consejería Jurídica del 
Gobernador, y con el Instituto de la Mujer del Estado 
de Campeche. Estos son el Anteproyecto de la Ley 
de Defensoría Pública del Estado de Campeche, el 
Anteproyecto de Ley de Justicia para Menores del 
Estado de Campeche, el Anteproyecto de Ley para 
la Prevención de la Violencia y la Delincuencia del 
Estado de Campeche, el Anteproyecto de Ley que 
crea el Instituto de Servicios Periciales del Estado 
de Campeche; la Armonización y modificación de 
diversas disposiciones de la Ley que establece el 
Sistema de Justicia para las Víctimas y Ofendidos del 
Delito del Estado de Campeche; el Estudio Análisis 
de las Prácticas Jurídicas de Jueces y Juezas de 
Conciliación desde la Perspectiva de Género y de 
los Derechos Humanos, y el Estudio sobre el Nivel 
de Cumplimiento de la Legislación Estatal en Materia 
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de Género en el Estado de Campeche. En estos 
proyectos se presta asesoría jurídica, de metodología 
y de técnica legislativa. 

Los profesores-investigadores del CIJ han participado 
con diversas instituciones estatales, como el Instituto 
de Derechos Humanos del Estado de Campeche 
o el Tribunal Superior de Justicia, en la capacitación 
de funcionarios y del público en general en materias 
relacionadas con sus líneas de generación y 
aplicación de conocimiento: derechos humanos, 
argumentación e interpretación jurídica, metodología, 
democracia, etcétera.

También con relación a  la vinculación con el 
entorno, los investigadores del centro participan, 
en calidad de integrantes de órganos colegiados 
locales y nacionales  –entre los que destacan el 
Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos 
Humanos y el Consejo Consultivo de Desarrollo 
Social y Bienestar, ambos del estado de Campeche; 
el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana del 
Municipio de Campeche, el grupo de trabajo para 
la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, la Red Nacional de Investigación sobre 
Discriminación en México, la Asociación Mexicana de 
Ciencia Política y la Asociación Filosófica de México. 

Es menester mencionar que el centro cuenta con tres 
profesores investigadores, dos de ellos miembros 
del SNI. 

Como resultado de los diferentes proyectos de 
investigación, la UAC ha consolidado vínculos 
mediante:
• Convenio Específico de Colaboración y 
Cooperación. Centro de Investigación Científica de 
Yucatán, A.C. 
• Acuerdo Específico de Colaboración. 
Universidad Autónoma de Querétaro. Proyecto: 
“Factores críticos de decisión en estructura y función”. 
• Convenio Específico de Colaboración. 
Universidad Autónoma de Chiapas. Proyecto: 
“Hidrocarburos aromáticos policíclicos, metales 
pesados (plomo, cromo, níquel, vanadio y cadmio) y 
coliformes fecales en organismos acuáticos (peces, 
moluscos y crustáceos)”. 3era. fase
• Participación en una red de investigación 

para la enfermedad de Chagas en la región del 
sureste de México y Guatemala, y para ello se 
establecieron colaboraciones con la Universidad 
Autónoma de Yucatán, la Universidad Veracruzana, 
la Universidad del Valle de Guatemala y con un 
colaborador de la  London School of Hygiene & 
Tropical Medicine de Inglaterra, donde la UAC 
es la líder en la coordinación del proyecto
• Vinculación con el Sector Salud, el CIB realiza 
proyectos de investigación y apoyo diagnóstico en 
enfermedades tropicales con el IMSS, el Indesalud e 
ISSSTE estatal, con la implementación de métodos 
inmunológicos y de biología molecular. 

Además de mantener vínculos, entre otras entidades, 
con las siguientes:

• Consejo Consultivo de Desarrollo social y 
Bienestar;
• Consejo Consultivo de la Comisión de 
Derechos Humanos 
• Consejo Consultivo de Participación 
Ciudadana del Municipio de Campeche
• Red de Investigación sobre discriminación 
de México 
• Asociación Filosófica de México
• Asociación Mexicana de ciencia Política y 
la Asociación Internacional de Ciencia Política 
• Centro de Investigación Científica de Yucatán 
(CICY)
• Ecosur

El Departamento de Microbiología Ambiental y 
Biotecnología (DEMAB) destaca por ser un centro 
de innovación tecnológica con muchas fortalezas y 
potenciales para el desarrollo de nuestro Estado. El 
proyecto, financiado por el Fondo Mixto de Fomento 
a la Investigación Científica y Tecnológica Conacyt-
Gobierno de Campeche (FOMIX), denominado 
“Extracción optimizada, caracterización química 
y potencial tintóreo de pigmentos naturales para 
uso textil artesanal en Campeche”, por ejemplo, 
pretende generar un significativo beneficio en 
el sector artesanal del estado de Campeche al 
desarrollar un estudio integral que contempla, por 
una parte, la investigación documental, etnobotánica 
y de campo para integrar un catálogo de especies 
vegetales que posean potencial tintóreo de interés 
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artesanal textil, y por la otra, establecer un protocolo 
científicamente probado que permita mejorar el 
procedimiento empírico que utilizan los artesanos de 
Campeche, a fin de obtener de manera más eficiente 
tintes específicos para mejorar su rendimiento y la 
calidad de sus productos. Con este proyecto, se 
elaboran los primeros estudios de factibilidad para la 
producción de tintes vegetales en polvo que pueden 
tener aplicación no sólo en el área textil, sino también 
en las áreas alimentaria y cosmética. 

Conforme a datos recientes del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), en agosto de 2014 América Latina 
está viviendo lo que podríamos llamar “un entorno 
laboral en movimiento”. Hay una gran movilidad, 
los trabajadores pasan de una empresa formal a 
otra con creciente frecuencia y, además, rotan entre 
el empleo formal y el informal. De acuerdo con lo 
publicado por el BID –que cita al Departamento 
de Trabajo de EE.UU. –, los trabajos que más 
crecerán de aquí a 2025 son los relacionados con 
la tecnología (carreras vinculadas a la informática y 
los sistemas), los cuidados médicos (terapistas y 
radiólogos, debido al cambio demográfico de la 
población), y los intérpretes y traductores. También 
se desarrollarán mucho nuevas áreas que requerirán 
de nuevos profesionales, como las Ciencias 
Ambientales (expertos en la conservación del medio 
ambiente y la defensa ante el cambio climático), la 
Biotecnología (aplicada al desarrollo de aplicaciones 
farmacológicas específicas), la Biomedicina, la 
medicina genómica, la Nanotecnología, la Ingeniería 
Molecular y la Mecatrónica (la automatización de 
procesos industriales para hacer más sencillas las 
actividades mediante software).

En el marco de esta tendencia cobra mayor 
justificación la Maestría en Ciencias en Microbiología 
Aplicada (MiBA), en colaboración la Facultad de 
Ciencias Químico Biológicas y el DEMAB. La 
microbiología aplicada y la biotecnología se han 
constituido en actividades que mueven regiones 
permitiendo que su economía prospere. Cuando 
grupos tecnológicamente activos desarrollan 
y aplican estas disciplinas, fomentan que se 
establezcan nuevas compañías de ese sector e 
incorporen recursos humanos muy especializados. 
El éxito de la microbiología aplicada en la 

biotecnología y de la microbiología ambiental radica 
en que proporciona recursos humanos muy bien 
capacitados al sector productivo, basándose 
principalmente en la relación de la academia con 
la industria y las agencias gubernamentales. 

El DEMAB cuenta con cinco profesores 
investigadores de los cuales cuatro son doctores 
y cuatro son miembros del SNI. 

Un proyecto emblemático del DEMAB, de 
financiamiento externo del Conacyt, específicamente 
del Programa de Estímulos a la Innovación  2013, es el 
de “Diseño y escalamiento de un proceso innovador 
para la producción de ron de jugo de caña”, que se 
planteó el objetivo general de desarrollar un proceso 
innovador para la producción de ron de jugo de caña 
producida en plantaciones del estado de Campeche. 
Este proceso de innovación tecnológica contempló 
las siguientes mejoras: 

a) Diseñar y construir un prototipo de 
intercambiador de calor para la planta piloto de 
ron de jugo de caña, lo que permitirá un ahorro 
importante en gasto de energía para la empresa y 
la disminución del impacto en el ambiente. 
b) Aislar, seleccionar y caracterizar cepas de 
levaduras con alto potencial de producción de etanol 
para la elaboración de ron agrícola, con lo que la 
empresa mejorará su rendimiento.
c) Establecer una estrategia biotecnológica 
de tratamiento químico convencional para clarificar 
el jugo de caña usando bioproductos inocuos 
para el ambiente y que puedan obtenerse de la 
biodiversidad del estado de Campeche, con lo 
que se asigna valor a nuestros recursos naturales 
y se inicia una agroindustria.
d) Controlar la calidad del ron agrícola 
producido por fermentación en la planta piloto.
e) Elaborar un plan de investigación 
estratégico para el corto (2015) y mediano (2017) 
plazo para que la empresa diversifique su oferta de 
servicios y productos, por medio de la producción 
biotecnológica y de química fina de coproductos 
y subproductos de la caña de azúcar.

El nicho de oportunidad que el proyecto atendió es 
la vocación productiva del estado de Campeche en 
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materia agroalimentaria, que incluye veinte variedades 
de cultivos, entre ellos el de la caña de azúcar, con 
12 por ciento de la superficie del territorio estatal. Sin 
embargo, el entorno internacional para el azúcar 
es adverso, los precios han visto un decremento 
resultante de la producción excesiva y por su 
desplazamiento en el mercado por varios sustitutos, 
entre los que destaca el jarabe de maíz de alta 
fructosa. Estos factores han propiciado de manera 
decisiva la paulatina pérdida de competitividad 
del sector, entre otros factores socioeconómicos 
y políticos. La pérdida de competitividad de la 
agroindustria azucarera es producto del bajo nivel 
de investigación en el sector. 

Desde el punto de vista científico, tecnológico y de 
innovación, la industria azucarera nacional requiere, 
por ello, una mejora en la diversificación de los 
subproductos, es decir, una mejora de los procesos 
de gasificación del bagazo, de la optimización 
del proceso de fermentación y del desarrollo y la 
caracterización de subproductos y coproductos de 
gran valor agregado. 

Uno de los productos de la diversificación de la caña 
de azúcar es el ron, bebida alcohólica elaborada 
exclusivamente con el jugo de la caña de azúcar.

Nuestro instituto, centros y departamento de 
investigación cubren los principales campos 
del conocimiento científico, tecnológico, social y 
humanístico agrupándose en subsistemas como 
Ciencias Exactas y Naturales; Ciencias Sociales y 
Humanidades; Desarrollo Tecnológico y servicios, 
que coinciden con la visión del sistema de centros 
CONACYT. 

En el 2013 tres centros han avanzado sustancialmente. 
En primer lugar, el Instituto de Ecología, Pesquerías 
y Oceanografía del Golfo de México (Epomex);  
en segundo, el Departamento de Microbiología 
Ambiental y Biotecnología (DEMAB);  y en tercero, 
el  Centro de Investigación en Corrosión (CICOR). 
Esto se debe a que han alcanzado objetivos claros 
tales como:

• Generar conocimiento científico y promover 
su aplicación a la solución de problemas nacionales;  

• Formar recursos humanos de alta 
especialización, sobre todo a nivel de posgrado 
impactando igualmente en programas de 
licenciatura; 
• Fomentar la vinculación entre la academia 
y los sectores público, privado y social; 
• Promover la innovación científica, tecnológica 
y social para que el país avance en su integración 
a la economía del conocimiento; 
• Promover la difusión y la divulgación de la 
ciencia y la tecnología en las áreas de competencia 
de cada uno de los centros de nuestra Universidad 
y hacia el interior de sus facultades y programas de 
estudio; 
• Fomentar y promover la cultura científica y 
tecnológica de la sociedad mexicana tomando en 
cuenta el elemento humanístico. 

En noviembre de 2013 la Academia Mexicana 
de Ciencias (AMC) otorgó al Profesor Francisco 
Corvo el reconocimiento como miembro de la 
Academia. Distinción que obedece a la evaluación 
de la trayectoria académica y científica del Profesor 
Corvo. La AMC es una asociación civil independiente 
y sin fines de lucro. Actualmente  agrupa a 2428 
miembros de destacadas trayectorias académicas y 
que laboran en diversiones instituciones del país y del 
extranjero. Así, esta organización, enlaza científicos de 
muy diversas áreas del conocimiento bajo el principio 
de  que la ciencia, la tecnología y la educación 
son herramientas fundamentales para construir una 
cultura que permita el desarrollo de las naciones, 
pero también el pensamiento independiente y crítico 
a partir del cual se define y defiende la soberanía 
de México. En este sentido, nuestra Universidad 
suma a reconocimiento captando el 60% de la 
membresía de los miembros de la AMC para 
Campeche. El Dr. William Folan Higgins, Director 
del Centro de Investigaciones Históricas y Sociales 
es miembro destacado de la AMC al igual que del 
Sistema Nacional de Investigadores, que destaca 
su recorrido científico con la distinción más alta de 
nivel III. El Dr. Benjamín Otto Ortega Morales, Profesor 
Investigador, Director Académico del Departamento 
de Microbiología Ambiental y Biotecnología y Director 
General de Estudios de Posgrado e Investigación es 
miembro de la AMC y funge como enlace estatal con 
la Academia Mexicana de Ciencias, representante 
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estatal para el bienio 2013-2015. Esto último refrenda 
el liderazgo de nuestra institución para encabezar 
la encomienda de la AMC, pero especialmente el 
altísimo compromiso científico de la Universidad 
Autónoma de Campeche.  

La Convocatoria Cátedras Conacyt para Jóvenes 
Investigadores 2014 no tiene precedentes en la 
historia de nuestro país. Su objetivo es incrementar y 
fortalecer la capacidad de generación, aplicación y 
transferencia de conocimiento en áreas prioritarias de 
México. Se trata, en realidad, de dos convocatorias 
complementarias para instituciones de educación 
superior públicas, centros públicos de investigación 
e institutos nacionales de salud, y para jóvenes 
investigadores interesados en incorporarse a 
proyectos que atienden retos nacionales. 

La UAC, que comparte la visión de desarrollo del país, 
participó y se hizo acreedora de tres proyectos, dos 
en la modalidad de individuales y uno colectivo, que 
suman a la plantilla de investigadores cinco cátedras  
y apoyo complementario para equipamiento. 

Por la pertinencia de los proyectos, nuestra 
Universidad logró captar cinco de once cátedras 
que se otorgaron en el estado de Campeche, 
una vez más, refrendando que la investigación se 
orienta a resolver problemas públicos atendiéndolos 
de manera humana, científica e innovadora. El 
instituto Epomex encabeza el proyecto individual 
“Caracterización Morfodinámica de Playas en el 
Estado de Campeche”  para hacer frente al reto 
“Protección de ecosistemas y de la biodiversidad 
del área de ambiente”. El CIB también obtuvo 
una cátedra individual con el proyecto “Desarrollo 
de biotecnología para la salud en diagnóstico y 
tratamiento” para hacer frente al reto “Enfermedades 
de importancia nacional que impactan sobre el 
campo de la salud”. Por último, pero no de menor 
importancia, el Cicorr, en su modalidad colectiva, 
recibió tres cátedras con el proyecto  “Consolidación 
de las capacidades científicas del Centro de 
Investigación en Corrosión de la UAC” para hacer 
frente al reto “Desarrollo de materiales avanzados 
para el área de Desarrollo Tecnológico”. 

La UAC refrenda su compromiso como institución 

líder en el estado al desarrollar una oferta de 
posgrado amplia y pertinente, con equilibrio 
entre los posgrados que mejoran el desempeño 
profesional y aquellos que promueven la generación, 
aplicación e innovación del conocimiento científico. 
La oferta educativa en la universidad comprende 
23 posgrados de los cuales 14 son especialidades 
médicas, ocho son maestrías y uno es doctorado.

Desde 2013, la Universidad incursionó en 
una nueva modalidad de posgrados, con 
una formación dual, con una mayor orientación al 
campo profesional (y no sólo al campo del saber), 
reconocidos internacionalmente, en particular en 
Europa, como posgrados asociados a la industria. La 
modalidad de los posgrados profesionalizantes 
tiene el propósito de contribuir, mediante una 
formación de calidad y alto nivel, al fortalecimiento 
de las capacidades científicas, tecnológicas y de 
innovación del sector productivo nacional, para 
apoyar sus esfuerzos de mejora de la productividad, 
la competitividad y la capacidad de innovar. 

Estos posgrados de alto nivel, conocidos también 
como posgrados para el desarrollo profesional, 
representan una prioridad institucional en base a 
las tendencias nacionales e internacionales. En este 
sentido, se crea y opera el Doctorado en Ingeniería 
con especialidad en administración de integridad, 
adscrito a la Facultad de Ingeniería.

Anticipándose a los grandes cambios estructurales 
del País en materia energética, la Universidad 
Autónoma de Campeche creó en 2012 el programa 
de Doctorado en Ingeniería dedicado a la formación 
de nuevos especialistas en las ramas de la ingeniería 
asociadas a la administración de integridad de 
ductos, instalaciones e infraestructura de la logística 
del transporte de hidrocarburos. Este programa tiene 
enfoques multidisciplinarios para desarrollar nuevos 
talentos directamente en el marco de proyectos 
de ingeniería encaminados a la generación de 
la nueva actividad económica donde la medida 
de la excelencia será la originalidad, la relevancia 
y la aplicación del conocimiento al servicio de la 
creación de valor en el entorno social. La industria de 
la logística de transporte de hidrocarburos por ducto 
es una importante actividad económica emergente 
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que responde a los requerimientos de suministro 
energético seguro, confiable y ecológicamente 
compatible que demanda la sociedad global. 

La Reforma Energética de México ha dado 
reconocimiento al más alto nivel al proceso de 
logística del transporte de aceites crudos, gasolinas, 
diésel, turbosina y otros hidrocarburos. Atendiendo 
a esta máxima prioridad la Reforma Energética creó 
la nueva empresa Logística y Transporte, ahora filial 
de PEMEX. 

La operación del transporte de fluidos por ducto 
requiere de la conjunción de una multiplicidad de 
acciones que deberán ser dirigidas por profesionales 
con altos niveles de competencia. La formación 
de especialistas que necesita el transporte de 
hidrocarburos, demanda la conjunción de elementos 
que posibiliten la aplicación de conocimiento 
multidisciplinario provenientes de sólidos programas 
de educación y certificación internacionales a la 
medida de las necesidades específicas de las 
unidades de operación, mantenimiento, planeación 
y comercialización. El conocimiento certificado 
internacional que más demanda en la industria del 
transporte por ducto, incluye  además del núcleo de 
actividades técnicas,  la formación de competencias 
transversales tales como la solución de problemas, 
las comunicaciones, el trabajo en equipo y las 
capacidades para el diseño y la administración de 
proyectos. 

Este posgrado se establece en estrecha colaboración 
con un Consorcio Internacional Empresarial con 
expertise en administración de integridad y 
confiabilidad de instalaciones vinculadas al 
proceso de logística de PEMEX; dicho consorcio 
está conformado por Universidad Autónoma de 
Campeche, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Corrosión y Protección S.A. de C.V. y Alta 
Tecnología del Sureste S.A. de C.V. todos de México; 
South West Research Institute y University of Texas 
de Estados Unidos. 

Conviene mencionar que la creación de este 
doctorado es posible por la existencia del proyecto 
financiado por la Secretaría de Energía y el CONACyT 
publicaron la Convocatoria CONACyT-SENER-

HIDROCARBUROS-2010-03, denominado Sistema 
Informático Unificado de Administración de 
Integridad y Confiabilidad de Instalaciones 
Vinculadas al Proceso de Logística de PEMEX, 
clave 159898. Así mismo, representan un factor 
esencial en el marco de la recientemente aprobada 
reforma energética. 

En el mismo tenor y a partir de este año se 
imparte, entre el Departamento de Microbiología 
Ambiental y Biotecnología y la Facultad de Ciencias 
Químico-Biológicas, la Maestría en Ciencias en 
Microbiología Aplicada.  Este posgrado capacita 
al alumnado en el uso de un conjunto de tecnologías 
basadas en la aplicación conjunta y sinérgica de 
ciencias básicas bien establecidas, y contribuye 
con soluciones técnicas, susceptibles de aplicación 
industrial, a la generación de procesos, productos o 
servicios. En este contexto, la microbiología puede 
articular el conocimiento nuevo con la producción 
y el mercado. Este posgrado puede ser, así, un 
motor para la industria y el desarrollo económico 
sustentable en varios sectores tales como el 
agrícola, el pecuario, el de alimentos procesados 
y materias primas, el marino (acuacultura), el del 
medio ambiente (control de la contaminación), el de 
la salud, el químico- farmacéutico y el de servicios 
de investigación y desarrollo de proyectos, procesos 
y productos. Por lo anterior, la articulación de los 
programas de posgrado para formar recursos 
humanos sumamente calificados en la universidad 
constituye una palanca del desarrollo en la búsqueda 
de soluciones sustentables a los problemas de 
nuestra realidad local, regional y nacional. 

También la reforma energética busca aumentar la 
competitividad en ese sector, en consecuencia, 
todos los que participen en él habrán de poner 
especial interés en la eficiencia de sus procesos. 
Si bien la eficiencia implica el uso de mejores 
tecnologías, también se ve beneficiada de la 
preservación de las instalaciones nuevas y existentes. 
En este contexto, la Maestría en Ciencias de 
la Preservación de Materiales que oferta la 
universidad autónoma de Campeche tiene la 
capacidad de producir recursos humanos capaces 
de adaptarse a las nuevas tecnologías que habrán 
de implementarse, así como de proponer estrategias 
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para su preservación.  Adicionalmente, este posgrado 
va más allá de la preservación para aumentar la 
competitividad, mediante su vertiente dedicada 
a la preservación de patrimonio cultural tangible, 
este posgrado también abonara para proponer 
estrategias para la preservación de infraestructura 
de interés histórico que pueda encontrarse en 
riesgo de daño. Esto, como consecuencia de la 
actividad industrial relativa al aprovechamiento de 
fuentes de energía convencional y/o alternativa. La 
fortaleza de este programa de posgrado se sustenta 
en el apoyo y la atención institucional a través de 
nuevas y modernas instalaciones, el desempeño 
de los estudiantes admitidos, y los dos cuerpos 
académicos consolidados que forman el núcleo 
académico básico. Todo esto ha permitido que el 
posgrado sea reconocido por el CONACYT dentro 
del Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
como programa en desarrollo.

Conforme a la información proporcionada por los 
Centros de Investigación, y de la que conforman el 
sistema de desgloses presupuestales de nuestra 
Universidad, se observa que durante el periodo 
que se informa, se autorizaron para ejecución 
Durante el periodo que se informa se obtuvo un 
financiamiento de naturaleza externa, un total de 
30 proyectos, los cuales consolidaron un total de 
126 millones 820 mil 691 pesos, financiamiento que 
ha sido destinado directamente a la realización y 
desarrollo de la investigación para la generación 
de nuevos conocimientos científicos. 

En la UAC estamos convencidos que el 
fortalecimiento de la infraestructura que se destina a la 
ciencia, la tecnología y la innovación en la generación 
del conocimiento contribuye positivamente al 
desarrollo de Campeche y de México. De aquí 
que mantengamos una estrecha vinculación con 
los sectores social, productivo y gubernamental, 
teniendo este último como enlaces al Conacyt 
y al Consejo Estatal de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico del Gobierno del Estado 
de Campeche (Coesisydet).

En agosto de 2014 iniciaron las funciones del 
nuevo Campus VI de Investigación, nueva 
sede del CEDESU, el Cicorr y el Instituto Epomex. 

La inversión realizada en la construcción asciende a 
96’510,057 pesos, de los cuales 56’831,047 pesos 
fueron gestionados a través Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM), 12 millones a través del Fondo Mixto 
de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 
del Conacyt y 23’679,000 pesos procedieron de 
recursos propios. Se han dispuesto adicionalmente 
4 millones de pesos de ingresos propios para la 
instalación de la red de voz y datos.

Para el equipamiento del Campus se han invertido 
recursos por 3’972,382 pesos procedentes de 
fondos extraordinarios e ingresos propios, los que 
da un acumulado a la fecha de 100’917,992 pesos, 
ejercidos para el inicio de las funciones de las áreas 
que en él se ubican.

La construcción abarca una superficie de 12 262 
metros cuadrados, la cual comprende tres edificios 
para áreas de investigación: el Instituto Epomex, el 
CEDESU y el Cicorr, cada uno con 4,368 metros 
cuadrados de construcción. En ellos se han 
dispuesto 33 laboratorios de investigación, un taller, 
66 cubículos para investigadores y laboratoristas, 
ocho oficinas, cuatro salas de juntas, cuatro aulas 
de posgrado, tres áreas administrativas, 17 módulos 
sanitarios, 18 bodegas y áreas de archivo, dos salas 
de usos múltiples y 64 áreas generales. Cuenta 
con estacionamientos que suman 3 785 metros 
cuadrados y vialidades de 2 115 metros cuadrados. 
Se adecuaron, asimismo, 1 511 metros cuadrados de 
plazas y andadores, y como obras complementarias, 
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se instalaron una planta de tratamiento con 
características ecológicas, un tanque de elevado 
de agua e instalaciones generales.

La arquitectura del Campus VI es innovadora y 
destacable al incorporar diversos elementos de 
sustentabilidad y características ecológicas que 
lo posicionan a la vanguardia en construcción pro 
ambiente: 
• Uso de parteluces, los cuales son 
elementos verticales que, por su diseño, permiten 
una disminución del calor en el interior de los 
edificios, atomizando el uso del aire acondicionado 
y disminuyendo su consumo.
• Sistema de iluminación natural, que hace 
más eficiente la iluminación de los espacios sin 
producir calor y con una importante disminución 
en el consumo de energía eléctrica.
• Uso de tecnología LED, que permite una 
iluminación adecuada con un bajo consumo de 
energía eléctrica.
• Muebles sanitarios con un sistema que no 
requiere agua debido a una trampa de olores que 
lleva un líquido especial.
• Planta de tratamiento  de agua residual cuyo 
funcionamiento está basado en el manejo de las 
principales fuerzas de la naturaleza, por medio de 
la fitorremediación a través de plantas acuáticas, 
sedimentos naturales y flujo de agua por gravedad.
• Programa basado en el tiempo para 
sincronizar con el sistema de iluminación.
• Plantación de cien árboles de diferentes 
especies.

En 2013, la Presidencia de la República que 
encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto tomó 
la decisión, inédita en el país, de crear en la Oficina 
de la Presidencia la Coordinación de Ciencia, 
Tecnología e Innovación a fin de lograr una relación 
más productiva entre el Conacyt y las dependencias 
y entidades del Gobierno Federal, para avanzar con 
mayor celeridad y determinación en la consecución 
de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 y el Programa Especial de Ciencia y 
Tecnología (PECITI). Los avances en materia de 
políticas públicas para impulsar el desarrollo de la 
ciencia, la tecnología y la innovación en beneficio 
de la sociedad y reconocer las brechas regionales 
han permitido establecer una política diferenciada 
que reconoce las limitantes regionales, pero también 
sus potencialidades. La ciencia, la tecnología y la 
innovación constituyen motores para incrementar 
la competitividad y la inclusión social.

El Campus VI de Investigación de la universidad 
contribuye a este esfuerzo del Gobierno de la 
República –particularmente en la meta 3  de las 
cinco descritas en el tercer punto del Plan Nacional 
de Desarrollo; Un México con Educación de 
Calidad– con un plan de acción para articular la 
educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico, a fin 
de lograr una sociedad más justa y próspera. Lo que 
incide manera directa en cuatro de las prioridades 
del Sector Ciencia y Tecnología: expansión de la 
frontera del conocimiento, agua, aprovechamiento 
y conservación de la biodiversidad, mitigación y 
adaptación del cambio climático. 

Así, la Universidad reafirma su vocación por la 
investigación científica como un valor determinante 
para la creación de nuevo conocimiento, la ciencia, 
la docencia, la formación de talentos y la apropiación 
social del conocimiento. El nuevo Campus VI es, 
hasta el momento, la inversión más importante que 
en materia de ciencia y tecnología se ha realizado 
en el estado de Campeche. La UAC y el estado 
de Campeche cuentan ahora con un campus de 
investigación moderna, que cumple con estrictos 
estándares nacionales, y nos permitirá avanzar en 
la consolidación de la investigación.
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EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

La extensión es, después de la docencia y la 
investigación, la tercera función sustantiva de las 
universidades mexicanas. Esta orientación social 
tiene su más arraigado origen en la convicción 
de que las universidades deben abrir y divulgar 
el conocimiento y la cultura que al interior de sus 
recintos se desarrolla, con el fin de hacerla accesible 
a toda la sociedad, promoviendo así la justicia social. 

En una de las vertientes de esta función, 
encontramos que en las últimas dos décadas se 
ha dado importancia a la vinculación de las IES, 
particularmente de las universidades, con los 
diversos sectores, en especial con el sector privado, 
por lo que se hace necesario fortalecer y desarrollar 
novedosas formas de interrelación al interior de las 
instituciones. 

La UAC, consciente de su labor transformadora, 
responde de forma integral a la sociedad con una 
verdadera interacción, ampliando y profundizando 
la vinculación de toda su comunidad con sus 
pares estudiantiles, académicos, administrativos 
y directivos de otras instituciones académicas, así 
como extendiendo y estrechando la vinculación 
con las entidades y dependencias de los gobiernos 
federal, estatal y municipales, con las empresas y 
las organizaciones del aparato productivo de bienes 
y servicios, y con la sociedad misma.

La cultura de la vinculación y la extensión está bien 
definida, con objetivos claros que nos permiten, 
como IES, generar alternativas que respondan a 
las necesidades y las problemáticas de la sociedad 
campechana.

Damos cumplimiento a esta función con 
diversas acciones, como el servicio social, las 
prácticas profesionales, la atención a la salud, y el 
estableciendo convenios de cooperación educativa 
y de servicios. Lo hacemos, asimismo, atendiendo 
con oportunidad, pertinencia y competitividad las 
necesidades de actualización y especialización del 
conocimiento, y de nuestros servicios profesionales, 
científicos y tecnológicos, fomentando el cultivo de 
las artes y el deporte y aportando estrategias a los 
múltiples sectores de la sociedad para que éstos 
enriquezcan a su vez a la universidad.

La tarea de vincular a la universidad con la sociedad, 
y en especial con sus sectores más vulnerables, 
nos ha llevado a confirmar nuestro objetivo de 
“servir”, ofreciendo servicios de salud, asesoría 
legal, psicológica, terapias de rehabilitación física. No 
sólo ofrecemos estos servicios en las clínicas y los 
centros instalados en nuestros diversos campus, sino 
que acudimos a las comunidades, para estar más 
cerca de la gente y, así, hacerlos más accesibles. 

Llevamos a cabo estas actividades de servicio a 
la comunidad a través de las escuelas y facultades 
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que con sus maestros y alumnos participan en 
ellas. Éstas representan, además, una oportunidad 
para los futuros profesionistas de adquirir nuevos 
conocimientos y reafirmar los ya adquiridos. 
Debemos informar que la población atendida en 
los diferentes servicios de la UAC durante el periodo 
que se informa fue de 23 212, a través de un total 
de 41 751 acciones de salud y jurídicas. 

En las licenciaturas en Medicina, Odontología, 
Enfermería, Gerontología, Fisioterapia y Veterinaria, 
los alumnos participan de manera activa en las 
diversas Caravanas de Salud y demás acciones 
emprendidas por el gobierno del estado, como la 
Caravana Solidaria “Nuestro Progreso”, que en esta 
ocasión se efectuó en la H. Junta Municipal de la 
Villa de Sabancuy.

Estos servicios se realizaron mediante un módulo 
y unidades móviles de atención odontológica y 
veterinaria. Los alumnos de las diversas carreras 
del área de la salud brindaron a los habitantes de esa 
comunidad información acerca de padecimientos 
tales como la  diabetes, la hipertensión arterial, las 
úlceras por presión, el virus del Papiloma Humano 
y el cáncer mamario, además de pláticas sobre 
nutrición y la toma de la presión arterial. De igual 
forma se contó con atención odontológica integral 
y para la esterilización de animales domésticos.

Además de formar parte de la estrategia 
gubernamental para brindar atención a la población 
campechana en general, estas acciones tienen 
también la finalidad de vincular a los estudiantes con 
el entorno social en que habrán de desenvolverse al 
culminar sus estudios profesionales. Por ello, 1 323 
alumnos de los diferentes programas educativos del 
área de la salud de esta universidad hacen prácticas 
en campos clínicos, prácticas profesionales, 
internado de pregrado y servicio social, distribuidos 
en los diferentes hospitales del Estado.

Es una de las prioridades de la UAC, al respecto, 
que durante el año que los egresados prestan el 
servicio social, tengan las condiciones necesarias 
para desarrollar sus actividades (por ejemplo, 
seguridad al desplazarse, seguridad comunitaria, 
que haya una carta compromiso de la autoridad 

municipal y de la comunidad, y se cuente con el 
apoyo de las autoridades para realizar actividades 
extramuros, una vivienda digna, seguridad en la 
unidad y la vivienda, y fuera de éstas seguridad 
de los medios para la atención médica). Para 
ello, hemos participado activamente en el Comité 
Interinstitucional para la Formación de Recursos 
Humanos en Salud, del que también forman parte 
las instituciones de salud, lo que permite establecer 
acuerdos y compromisos. 

El trabajo durante este año ha sido arduo. Visitamos 
la totalidad de las unidades acompañados por 
representantes del sector de la salud, e hicimos 
algunas recomendaciones. Es pertinente agradecer 
la respuesta de las instituciones de salud, quienes 
dieron puntual respuesta a cada una de nuestras 
solicitudes y en todo momento trabajaron de manera 
coordinada con la UAC, lo que permitió consolidar 
los campos clínicos donde nuestros jóvenes prestan 
el servicio social. Esto pone a Campeche como 
ejemplo en este sólido ejercicio de comunicación 
entre salud y educación.

Los estudiantes egresados del área de la salud 
de la UAC que culminaron sus estudios con la 
realización del servicio social fueron 293. Tal es 
el caso de los 83 egresados de la Facultad de 
Medicina que lo llevan al cabo, distribuidos en 46 
comunidades, y los 117 egresados de la Facultad 
de Enfermería, que se encuentran distribuidos en 
los 11 municipios del estado, cubriendo los rubros 
de la Medicina Preventiva en todas sus instancias, 
así como del fomento y la educación para la salud; 
los 24 egresados de la Facultad de Odontología, 
que realizan esta actividad distribuidos en nueve 
comunidades, y, finalmente, los 69 egresados de la 
licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo, que 
se encuentran distribuidos en diversos hospitales y 
organismos de la ciudad capital.

Estas actividades son parte de la educación 
integral del alumno, que los forman con las mejores 
herramientas mediante una relación estrecha con 
la sociedad a la que se deben y a la que habrán 
de servir al ejercer su profesión, colaborando en la 
solución de problemas sociales para el bienestar 
general.
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Parte del gran trabajo realizado por esta institución 
al servicio de la comunidad a través de sus jóvenes 
estudiantes y egresados, con el apoyo de sus 
maestros se refleja a continuación:

Con el objeto de atender las necesidades de 
la población en sus lugares de origen (colonias 
y comunidades), 64 alumnos de la Facultad de 
Medicina dictaron pláticas de educación y fomento 
a la salud en Lerma, Samula, Morelos, Polvorín,  
Sascalum y Concordia, y en la Escuela “Mártires 
de la Revolución” de Ciudad Concordia. Con la 
intervención de los alumnos de la UIC, esta escuela 
se encuentra en proceso de Certificación como 
“Escuela Saludable y Segura”. Efectuaron un total 
de doce diagnósticos de salud y elaboraron doce 
proyectos de intervención. 

Participaron, además, en diversos programas como, 
por ejemplo, “Ama a tu hijo antes de nacer”, de 
diez días de duración, que abarcó temas de salud 
y manualidades de utilidad para los cuidados del 
recién nacido, y la toma del peso y la presión arterial 
a las mujeres embarazadas, que eran 130. En este 
evento nos vinculamos con el sistema DIF Estatal 
Campeche, a través de la Dirección de Atención 
a la Infancia y Familia, con la participación de 50 
estudiantes y dos pasantes adscritos a la facultad. 

A través de la Licenciatura en Nutrición, se ha 
atendido a 700 personas con la participación de 
651 alumnos. Esta participación ha consistido 
principalmente en pláticas dictadas en escuelas 
primarias (como “Hijos de los trabajadores” y “Lic. 
Adolfo López Mateos”), en el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche, 
en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Mar, y en el Hospital General de Zona Médica 
Familiar # 1, así como en la colonia Santa Lucia, en 
el Barrio de Santa Ana y en el municipio de Calkiní.

La Facultad de Enfermería, dispone de tres 
programas educativos: Enfermería, Gerontología 
y Fisioterapia. Estudiantes de la Licenciatura en 
Enfermería brindaron atención a la población en 
diversos módulos. Sumaron 8 278 acciones de 
enfermería en la atención de problemas de salud de 
934 personas. Esta atención consistió en servicios 

tales como el control de peso, la toma de la talla y 
de la tensión arterial, y acciones de prevención y 
de curación. 

En la “Feria de la Salud de la Mujer” celebrada en 
la comunidad de Lerma, en coordinación con el 
Instituto de la Mujer, se atendió a 43 personas con 
94 acciones de enfermería.

Durante la “Semana Nacional de Vacunación 
Antirrábica” estuvimos en 50 colonias de la ciudad, 
en coordinación con el Centro Estatal de Vacunología. 
Esta participación benefició a 9 083 personas con 
9 544 acciones de enfermería.

Un total de 407 adultos mayores, fueron atendidos 
en las prácticas comunitarias de los alumnos del 
sexto semestre de la Licenciatura en Gerontología. 
Esta atención consistió, sobre todo, en la aplicación 
de técnicas y procedimientos cuyo objetivo final es 
fomentar el auto cuidado para la preservación de 
la salud en este sector de la población. Se trata de 
acciones personalizadas y grupales, desarrolladas 
por una treintena de jóvenes como parte de la 
unidad de aprendizaje “Gerontología comunitaria”. 
La atención se brinda en módulos ubicados en las 
Unidades Médico Familiares 10, 11 y 13 del IMSS y 
en visitas domiciliarias. 

La Clínica de Fisioterapia de la UAC, por su parte, 
ofrece una alternativa más para atender a aquella 
población con problemas de rehabilitación que no 
tenga acceso a la atención que necesita.



 TERCER INFORME | VINCULACIÓN www.uacam.mx

086

Con una plantilla de tres maestros y pasantes, 
además de practicantes del tercero, quinto y 
séptimo semestres, se hacen valoraciones y se 
brinda mecanoterapia y electroterapia con equipo 
de ultrasonido para la estimulación, y terapia de calor 
profundo (diatermia) de onda corta y microondas. 
Se cuenta también con un área de termoterapia, 
donde se aplica calor en compresas, parafina, 
fluidoterapia, crioterapia (frío), e hidroterapia con la 
utilización de dos tinas de hidromasaje para personas 
con problemas sistemáticos, de artritis, hemiplejía 
y fibromialgia.

En el periodo que se informa se ha atendido, la 
clínica de Fisioterapia ha atendido a un total de 134 
pacientes. El servicio que se brinda no se completa 
en una sola consulta, pues la rehabilitación requiere 
atención diaria durante un periodo determinado 
por las necesidades terapéuticas del paciente. 
Debido a esto, se brinda un total aproximado de 
veinte consultas diarias distribuidas en los turnos 
matutino y vespertino.

Con el propósito de brindar una atención integral, la 
universidad, a través de la Facultad de Odontología, 
realiza actividades de promoción de la salud y 
educación en el tema, tanto con adultos como 
con pequeños. Estas actividades consisten en 
prácticas de seguimiento de pacientes, diagnóstico 
y vigilancia, lo que comprende tratamientos 
de endodoncia, amalgamas y extracciones, 
toma de radiografías periapicales, oclusales y 
panorámicas, entre otras., Con ello se avanza en 
el cumplimiento del propósito de colaborar en la 
solución de la problemática social de las clases 
más desprotegidas.

En las clínicas odontológicas de la Facultad de 
Odontología se ha realizado un total de 20 153 
trabajos en la atención de 6 642 personas. En esta 
labor participaron 227 alumnos con un promedio 
de 84 pacientes atendidos diariamente. 

En los servicios odontológicos brindados en las 
brigadas se atendió a 1 352 pacientes de las 
comunidades de Calkiní, Hecelchakán, Tenabó, 
Sabancuy, Escárcega y Pich, con la participación 
de 193 alumnos.

Los laboratorios de análisis clínicos y farmacéuticos 
son otro recurso con que cuenta la Universidad para 
apoyar a la ciudadanía. Éstos ofrecen análisis clínicos 
especializados a bajo costo, y en ellos destacan las 
áreas de química clínica, hematología, uroanálisis 
y bacteriología. Se hacen pruebas de glucosa, 
química sanguínea, citometría hemática, examen 
general de orina, y de la identificación de bacterias 
y antibiogramas, entre otros. 

De enero pasado a la fecha se ha atendido a 660 
personas con un total de 2 018 análisis. También 
brindaron servicios a 2 791 jóvenes para la realización 
de los análisis de ingreso a la universidad, que 
incluyen la determinación del grupo sanguíneo, 
glucosa y VDRL. En total se hicieron 11 164 análisis.

El Centro de Información de Medicamentos (CIM), 
por su parte, pertenece a la  Facultad de Ciencias 
Químico Biológicas y presta servicios a la comunidad 
campechana proporcionándole información en 
consultas farmacológicas sobre las reacciones 
adversas de los medicamentos. A fin de promover 
su uso racional, brinda información técnica y científica 
que apoye de manera oportuna y pertinente el 
tratamiento y la vigilancia de los pacientes. Está 
promoviendo actualmente una campaña para 
fomentar el cuidado del medio ambiente mediante la 
recolección de medicamentos caducos y su envío 
a su correcto destino final.

El CIM registró a 46 personas que acudieron al 
acopio de medicamentos caducos, así como 19 
consultas externas sobre medicamentos y 114 
consultas internas de medicamentos. 
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Con 43 años de actividad ininterrumpida al 
servicio de la sociedad campechana y de la 
comunidad universitaria, el Bufete Jurídico 
Universitario, órgano dependiente de la Facultad 
de Derecho de la UAC, brinda asesoría jurídica y 
atención legal inmediata a personas de escasos 
recursos.

A través del Bufete Jurídico Universitario, la UAC 
brinda gratuitamente a personas de escasos 
recursos asesoría jurídica y atención legal en 
asuntos de carácter administrativo, agrario, civil, 
fiscal, mercantil y penal. En el periodo que se 
informa, el bufete inició 59 juicios, de los que 52 
se encuentran en trámite y 7 se concluyeron, en 
la atención de 130 personas. En esto se trabaja 
de forma muy estrecha con instituciones como 
la Defensoría de Oficio, la Comisión de Derechos 
Humanos, del Estado, y el Sistema DIF Estatal.

Son los alumnos de séptimo semestre de la 
licenciatura, supervisados por un profesor, quienes 
brindan las asesorías jurídicas y la atención legal. 
El servicio representa aquí un espacio en donde 
los estudiantes pueden combinar la teoría y la 
práctica que necesitan para incursionar el día 
de mañana en el campo laboral, y les brinda, 
al mismo tiempo, la oportunidad de conocer la 
problemática social de la población, e interpretar, 
sistematizar, integrar, argumentar y aplicar el 
derecho, en la resolución de los problemas.

Como parte del compromiso que la UAC tiene 
con la calidad de la educación que imparte, en la 
Facultad de Humanidades se diseñó una Cámara 
de Gesell con todas las exigencias tecnológicas 
para constituirse en un espacio de excelencia para 
el aprendizaje y la competencia de los alumnos de 
la licenciatura en psicología, en beneficio, al mismo 
tiempo, de la población campechana. Con este 
servicio se ha atendido a 96 personas mediante 
315 sesiones psicológicas. 

En estas instalaciones los estudiantes tienen un 
acercamiento gradual a la práctica que habrán de 
realizar en su campo profesional, vinculando los 
elementos teóricos que han logrado asimilar a lo 
largo de su formación para explorar y comprobar 
su desempeño en situaciones prácticas reales.
La Cámara de Gesell es un instrumento para realizar 
prácticas derivadas de los conocimientos teóricos 
de la psicológica, creando ambientes o escenarios 
artificiales en condiciones individuales y grupales. 
La cámara consiste en dos habitaciones separadas 
por una pared de cristal que permite ver desde una 
de las habitaciones (sala adjunta) lo que ocurre en 
la otra (sala de intervención), en la que se hace la 
entrevista o una actividad específica. 

Cuenta con un equipo de sonido sofisticado 
interconectado entre las salas para  que lo externado 
en la sala de intervención, pueda ser escuchado 
por los observadores que se encuentran  en la sala 
adjunta. Un equipo de video filmación  permite  grabar 
las sesiones  para su posterior recuperación, revisión 
y análisis. Para ello, se cuenta con el consentimiento 
explícito de las personas que son atendidas.

La Cámara de Gesell viene a reforzar la infraestructura 
creada para brindar atención a la salud psicológica en 
la Facultad de Humanidades. El Centro de Atención 
Psicológica brinda a la comunidad universitaria 
espacios de consulta y atención psicológica 
terapéutica. Entre sus principales actividades están 
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las siguientes: brindar atención personalizada y de 
grupo a la comunidad universitaria para orientarla 
en sus necesidades psicológicas; incorporar a los 
padres de familia en el proceso de formación de los 
estudiantes y en la solución de los problemas que 
afecten su rendimiento académico; atender a los 
estudiantes en riesgo de deserción, y la orientación 
y la consultoría psicológica general.

Las acciones de servicio social comunitario 
emprendidas por la universidad durante el año 
que se informa han dejado huella en la población. 
Han cumplido con el objetivo y la responsabilidad 
de colaborar en la atención de los problemas y 
las necesidades de la sociedad, al llevar nuestros 
servicios a la mayor cantidad posible de personas. 
Hemos de trabajar aún más para acercarnos a más 
campechanos que lo necesiten.

La tarea de vincular a la Universidad con los 
sectores productivos y de servicios, y a la sociedad 
requiere el constante empeño de la institución. Las 
escuelas y facultades han llevado a cabo acciones 
que contribuyen al desarrollo social, a través de 
una amplia gama de programas y servicios para 
el beneficio de los sectores social y productivo 
que permiten poner a prueba la labor académica 
universitaria para detectar la necesidad, en su caso, 
de introducir elementos de mayor pertinencia que 
se reflejen en sus acciones y productos.

Ejemplo de ello es el Instituto Epomex, que trabaja 
en diversas colaboraciones para brindar consultoría 
técnica,  dar dictámenes especializados, hacer 
diagnósticos de hábitats críticos, evaluar pesquerías, 
desarrollar estudios de impacto ambiental, proyectos 
acuícolas y de infraestructura costera, preparar e 
impartir de cursos especializados, y desarrollar 
investigaciones cooperativas en la región, entre otros.

Vale la pena destacar cuatro proyectos de 
colaboración, tres de ellos con la Comisión Federal 
de Electricidad: (1) el “Programa de Vigilancia 
Ambiental para la modernización de la línea de 
transmisión Puerto Real-Carmen”, (2) el “Estudio 
técnico justificativo para el proyecto de ampliación 
del derecho de vía de la Línea de Transmisión 
Escárcega-Xpujil”, y (3) el “Documento técnico 

unificado y cambio de uso de suelo para el tendido 
de alta tensión de Hecelchakán a Hopelchén, 
Campeche”. El cuarto proyecto fue realizado para 
la consultora “Servicios Ambientales”. 

La Facultad de Ingeniería está, por su parte, en 
continua colaboración con los sectores productivo 
y de la construcción. En el año que se informa se 
efectuaron estudios de mecánica de suelos, de 
control de calidad, de dictamen estructural y de 
diseño con el protocolo AMAAC a un total de 35 
empresas.
 
El Laboratorio de Capacitación y Desarrollo 
Tecnológico en Refrigeración y Acondicionamiento 
de Aire (Cadetraa) de la UAC, en vinculación con los 
sectores productivo y del gobierno, hizo auditorías 
energéticas para optimizar el uso racional de la 
energía eléctrica, en la Secretaría  de Obras Públicas 
del gobierno del Estado, en el 2014, y en la empresa 
Panificadora Nueva España.
 
Como parte del proyecto “Uso eficiente de energía 
y aprovechamiento de las fuentes renovables en las 
PYMES del sector turístico” se han hecho auditorías 
energéticas en los Hoteles: Ocean View, Alambra, 
Baluartes y Colonial los Arcos. En este proyecto 
participan también la UNAM y la Universidad 
Veracruzana (UV). 

En vinculación con la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) se ha ofrecido impartir cursos 
al personal de esta empresa gubernamental en 
su centro de capacitación, así como seminarios 
para el público en general, en las instalaciones de 
la facultad. 
 
Se están realizando también proyectos de 
sistemas fotovoltaicos interconectados a la red para 
resistencias con tarifa DAC y para empresas que 
deseen consumir energía limpia, así como estudios 
de iluminación para empresas, a fin de que cumplan 
la NOM 0245 de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social.
 
El laboratorio de  Control de Calidad  de la Facultad 
de Ciencias Químico Biológicas colabora, por su 
parte, con la iniciativa privada y público en general. 
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La enseñanza de un segundo idioma en la 
universidad es esencial, ya que permite elevar el 
perfil de egreso nuestros estudiantes en el actual 
contexto global. Los planes de estudio de bachillerato 
y licenciatura incluyen el aprendizaje del inglés, de 
manera que, al egresar, todos los alumnos de 
nivel licenciatura deben acreditar seis niveles en el 
conocimiento de este idioma, lo que corresponde 
al Nivel B1 del MCER.

Para el ciclo escolar 2013-2014 el CELE atendió a 
381 personas a través del servicio de extensión, 
además de a 6 708 alumnos cuyo plan curricular 
incluye el aprendizaje del inglés. 

El examen TOEFL iBT (Internet Based Test) es el 
examen de idioma inglés más respetado en el 
mundo, y es reconocido en más de 9 000 centros 
de estudios, universidades y organizaciones de 
más de 130 países. Lo sustentan personas que 
desean estudiar en una IES, candidatos para becas 
y certificaciones, alumnos de inglés que desean 
controlar su progreso, así como estudiantes y 
trabajadores que solicitan visas. Hacemos notar que 
somos la primera y única sede del Estado certificada 
a través del CELE para aplicar el examen: TOEFL 
iBT, por cumplir con todos los requisitos; de aquí 
que ya no sea necesario que los candidatos viajen 
a otras partes de la Península para presentarlo. De 
esta forma, esta institución amplía sus servicios de 
calidad a los campechanos y al público en general.

Estas colaboraciones consisten en asesorías y 
análisis fisicoquímicos de agua de abastecimiento, 
agua potable y agua purificada. También se hacen 
análisis microbiológicos y bromatológicos  de 
alimentos y  bebidas.  Realizamos 60 estudios a 
través de un convenio con la Sedico y diez empresas 
más, 17 análisis físico-químicos de aguas de 
abastecimiento, 36 análisis bromatológicos y 67 
análisis microbiológicos de alimentos.

Otro tipo de servicio que presta el laboratorio es el 
análisis de aguas residuales. Entre los parámetros 
más importantes que se determinan están: demanda 
bioquímica de oxígeno, grasas y aceites, y sólidos 
suspendidos. 

Se apoya, asimismo, a los empresarios y los jóvenes 
emprendedores en el diseño de su producto y 
su etiqueta para que puedan comercializar sus 
productos sin problemas sanitarios y de normativa.

En este laboratorio se apoyan las prácticas de los 
alumnos de las carreras de Ingeniería Bioquímica 
Ambiental, Licenciatura en Ciencia y Tecnología 
de Alimentos, y Químico Farmacéutico Biólogo.  

Siendo la universidad una institución generadora 
de conocimiento científico, está siempre 
dispuesta a la colaboración con los diferentes 
sectores productivos y sociales, a fin de colaborar 
eficazmente en el desarrollo del estado y el país
.

La enseñanza de idiomas en la universidad se 
ofrece con mayor especialización en el CELE, que 
se hace extensivo al público en general. El CELE 
ofrece actualmente cursos de inglés, francés e 
italiano, y cuenta para ello con material lingüístico 
auténtico, estructuralmente escalonado e integrado, 
así como un APAI donde los estudiantes acuden a 
reforzar o expandir sus conocimientos mediante la 
utilización de equipo de cómputo adecuado para 
este tipo de enseñanza. 
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Ante las exigencias del mundo actual, es nuestra 
obligación dotar a nuestros estudiantes y profesores 
con una óptima competencia lingüística. Ante las 
barreras geográficas, económicas y culturales, deben 
abrirse las fronteras del idioma. Es por ello que hemos 
iniciado el proyecto de ofrecer en el CELE de esta 
universidad nuevos programas de enseñanza de 
idiomas, entre los que destaca por su importancia 
la del chino mandarín. Con ello, se brindaría una 
herramienta más de éxito a nuestros educandos, 
en respuesta a las demandas de la globalización.
 
Esta es y debe seguir siendo nuestra lucha de todos 
los días a todas horas; con este empeño debemos 
seguir trabajando para conseguir que nuestro CELE 
sea un referente obligado en nuestra sociedad, en el 
estado, y una opción viable y efectiva para todos los 
que entiendan que aprender una lengua extranjera 
brinda una manera diferente de ver y comprender 
el mundo. 

Al igual que el CELE, el Centro de Español y Maya 
(CEM), realiza una importante labor al destacar la 
enseñanza y la difusión de la lengua española y 
la lengua maya. Dada la importancia que tiene 
para nosotros, por nuestros orígenes y por la 
región donde vivimos, esta lengua indígena, 
consideramos primordial que los alumnos de las 
carreras de Enfermería, Fisioterapia, Gerontología, 
Médico Cirujano y Cirujano Dentista la aprendan 
como parte de sus asignaturas. Esto es permitiría 
brindar un mejor servicio en las labores de atención 
a las comunidades indígenas en el Estado.

Fue esta misma convicción, y el anhelo de conservar 
nuestra lengua materna, lo que llevó a abierto grupos 
específicos de funcionarios de los gobiernos estatal 
y municipal para la enseñanza de la lengua maya. 
Retomar la impartición de estos cursos, pero 
esta vez abriéndolos a los universitarios, daría 
continuidad a estas clases abiertas en particular 
para los funcionarios, quienes buscaban brindar un 
mejor servicio a los habitantes de las comunidades 
mayahablantes.

Este trabajo de vinculación con instituciones y 
organismos de gobierno no se limitó la impartición 
de clases; también fueron apoyados con servicios 

de traducción para poder comunicarse con esta 
población mayahablante de una mejor manera. 
Los profesores del CEM colaboraron, así, en la 
traducción de la “Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información”, a solicitud de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Campeche (Cotaipec). En el marco de las 
actividades del “Día Internacional del Derecho”, en la 
Sala “Justo Sierra Méndez” de nuestra universidad, 
fue presentada esta ley en lengua maya. 

La expresión oral y escrita en lengua española es 
otra de las materias que se imparten en el CEM, con 
el propósito de formar de manera integral a nuestros 
estudiantes, pues esa es la lengua en que adquieren 
y expresan los resultados de sus estudios y sus 
investigaciones. En el ciclo escolar 2013-2014, el 
CEM atendió a 139 en de alumnos 19 grupos. Este 
centro tiene también entre sus funciones enseñanza 
de la Cultura Mexicana para Extranjeros. En el periodo 
que se informa se atendió a 37 extranjeros.

Como resultado de la vinculación que el 
CEM mantiene con instituciones educativas, 
específicamente con la Universidad de Dalhousie 
en Nueva Escocia, Canadá, alumnos de esa 
institución realizaron una estancia  académica de 
un semestre en las instalaciones de este centro. Los 
estudiantes de nivel intermedio realizaron durante 
trece semanas diversas actividades académicas 
en nuestra universidad, incluyendo un curso de 
español para extranjeros con 16 horas oficiales de 
clase a la semana, en las que trataron temas de 
redacción, ortografía, historia y cultura mexicana. 
Además participaron en los equipos deportivos 
de esta institución, asistieron a cursos de arte 
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invitados por las escuelas preparatorias y se les 
ofreció, además, un curso de arte prehispánico en 
la Facultad de Humanidades.

Otro evento que el CEM realiza y coordina es el 
“Campamento de Liderazgo Campeche-Nova 
Scotia”, que en esta ocasión ajustó su novena 
edición; en este campamento participaron un total de 
40 estudiantes, entre canadienses y campechanos.

El “Campamento de Liderazgo Campeche Nova 
Scotia” surgió del hermanamiento que existe 
entre la Municipalidad Regional de Halifax, Nova 
Scotia, Canadá, y el Municipio de Campeche. 
Por dos semanas, los jóvenes canadienses 
reciben hospedaje con familias de estudiantes 
campechanos, realizan actividades académicas en 
el CEM de la universidad, actividades de corte social 
y turístico, y labores sociales entre las que destaca 
la visita a albergues juveniles. En el periodo que se 
informa, nuestros visitantes desarrollaron diversos 
eventos con la organización AMANC Campeche, 
para lo que recolectaron fondos y bienes materiales 
que entregaron a la asociación.

Las permanentes demandas de capacitación 
de diversos sectores de la sociedad propician la 
vinculación de la UAC a través de la Coordinación 
de Educación Continua y Abierta (CECA), instancia 
que se encarga de promover el aprendizaje de la 
población y el mejoramiento de su calidad de vida. 
Esta coordinación busca mejorar las destrezas y 
habilidades que la población necesita en sus 

diferentes ámbitos profesionales, y para ello ofrece 
actividades académicas (cursos, conferencias, 
talleres) sobre temas primordiales, y diplomados 
que imparten las diversas dependencias educativas 
de nuestra institución.

Sobre la base del esfuerzo constante de 
modernización administrativa e innovación educativa, 
y en apego al cumplimiento del Plan Institucional 
de Desarrollo 2013-2015, la CECA, ha iniciado la 
construcción del primer documento universitario 
que registra los Lineamientos para la operación 
de la Educación Continua de la UAC y con el 
propósito de elevar los estándares de calidad en 
todos los ámbitos educativos que nuestra máxima 
casa de estudios ofrece a la sociedad, y contribuir, 
así, a la mejora continua. 

Este documento tiene por objeto poner al alcance de 
todas las dependencias universitarias, las políticas, 
procedimientos, formatos y requisitos que deben 
cumplirse en la elaboración, el registro y la operación 
de toda actividad de educación continua.

Se han determinado, asimismo, los lineamientos 
para otorgar el Aval Académico para actividades 
de educación continua de dependencias u 
organismos externos que buscan el respaldo 
académico universitario en sus servicios de 
capacitación, con lo que fortalecemos el trabajo 
colaborativo con ellos.
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En el periodo que va de julio de 2013 a junio de 
2014, la oferta de actividades de educación continua 
se incrementó en 26 por ciento con el registro de 
57 nuevas actividades EDUCA. Así, el Catálogo 
Institucional EDUCA cuenta actualmente con 281 
actividades. De éstas, se han realizado durante el 
periodo que se informa, 61 actividades EDUCA, en 
beneficio de 2 091 personas.

Mediante el servicio de préstamo de salas 
acondicionadas con la tecnología necesaria para 
realizar eventos de educación continua, atendimos 
133 solicitudes internas de servicios de salas y doce 
para eventos externos, con lo que sumamos 145 
servicios realizados. Se atendió y benefició, así, a un 
total de 4 446 personas entre estudiantes, docentes, 
investigadores y población externa. Aunque fueron 
los estudiantes quienes más participaron.

Tenemos el compromiso brindar capacitación y 
servicios de extensión a toda nuestra comunidad 
campechana, y lo estamos cumpliendo. Con ello 
buscamos contribuir al desarrollo del estado y el país.

Por su parte, las facultades y escuelas de 
la universidad han contribuido a desarrollar 
competencias y habilidades profesionales –en sus 
diferentes campos de especialización– en nuestros 
egresados y en el público en general, al llevar a 
cabo múltiples actividades de concientización y 
actualización a través de cursos, talleres, diplomados 
y conferencias, entre otras actividades que han 
conllevado la mejora del perfil de 2 950 personas. 

Destacamos la realización del “1er. Congreso 
Iberoamericano de Instrumentación y Ciencias 
Aplicadas”, organizado por el Centro de Ciencias 
Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM  y la 
Facultad de Ingeniería  de la UAC. Este congreso se 
organizó con el propósito de conjuntar la investigación 
y el desarrollo tecnológico en diversas áreas de las 
ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías, y de 
desarrollar proyectos de amplio alcance dirigidos a 
resolver problemas relevantes de nuestro entorno. 
El evento se constituyó en una plataforma para 
el intercambio de conocimientos y experiencias  
entre los participantes y congregó a representantes 
de 63 instituciones de investigación y educación 

superior, provenientes de Colombia, Cuba y México. 
Un reto crucial para la transición a la economía y la 
sociedad del conocimiento radica en la necesidad 
de que incrementar sustancialmente las actividades 
de investigación en todas las áreas del saber; de 
ahí la trascendencia de este primer congreso 
iberoamericano de instrumentación y ciencias 
aplicadas, pues abona la inserción competitiva de 
nuestros países en el escenario global.

La UAC fue sede de la “Vigésima Octava 
Reunión de la Corporación Universitaria para 
el Desarrollo del Internet” (CUDI), corporación 
a la cual estamos afiliados, junto con otras 266 
instituciones miembros, entre las que destacan 
universidades públicas estatales, centros Conacyt, 
dependencias y entidades del Gobierno Federal, 
institutos tecnológicos federales y estatales, 
universidades politécnicas, hospitales e instituciones 
del sector salud, así como instituciones de educación 
superior privadas y empresas.   

A este evento asistieron delegados de RedCLARA y 
GEANT, NRENs de América Latina (CUDI, RENATA, 
RedCONARE, RNP y REUNA), los proyectos de 
la UE-ALC financiados por la Comisión Europea 
(AMERICAS, RISC, ELCIRA, CADENA, M-Inclusion) 
y otras iniciativas de cómputo avanzado, así como 
investigadores de universidades y de la industria 
(CISCO, NOKIA).

En esta reunión se llevó a cabo la “Conferencia TIC & 
e-Infraestructuras para la cooperación en I+D entre 
Europa y América Latina”, con la participación de diez 
países: México, Colombia, Costa Rica, Brasil, Chile, 
Argentina, Estados Unidos, España. Los ponentes 
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del Reino Unido, Italia y la Comisión Europea en 
Bruselas participaron por videoconferencia.
La red de la CUDI –cuyo tráfico es exclusivamente 
de actividades educativas y de investigación– 
cuenta con una infraestructura de más de 8 000 
kilómetros de enlaces de alta capacidad que operan 
a una velocidad de 155 megabits por segundo. 
Esta red dorsal abarca todo el territorio nacional. 
Cuenta, además, con tres enlaces de la misma 
velocidad que permiten la interconexión con las 
principales redes educativas del mundo entero, 
con lo que facilitan la creación y el fortalecimiento 
de redes académicas y de investigación. De ahí la 
trascendencia de este evento, que permite establecer 
sinergias de colaboración entre sus miembros, 
abordando temas de telecomunicaciones, redes 
y aplicaciones, además de poner en marcha 
importantes proyectos venideros que impulsen la 
Red Nacional de Educación e Investigación (RNEI) 
en México.

En octubre de 2013 realizamos el “III Congreso 
Nacional de Investigación en Cambio Climático-
Sede Sureste”, que tuvo a la UNAM como sede 
principal. La Red Interinstitucional en Cambio 
Climático del sureste de México, reunida en la 
entidad, está conformada por el Cinvestab - unidad 
Mérida, Ecosur - Unidad Campeche, la Universidad 
del Caribe, la Universidad de Quintana Roo, la 
Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, la Unidad Ciudad 
del Carmen del Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnología, el Centro de Investigación de Ciencias 
Ambientales de la UNACAR, y nuestra universidad a 
través del Instituto Epomex, el CEDESU,  y  el Cicorr. 

Este evento representó para la UAC la oportunidad de 
demostrar que nuestro principal objetivo es consolidar 
el diseño de un desarrollo sustentable, cuyas sus 
bases subyacen en nuestro Plan Institucional de 
Desarrollo, en sus políticas generales y sus ejes 
estratégicos sustantivos, así como en nuestra visión al 
2020. Los participantes del congreso se involucraron 
en el desarrollo y el diseño de políticas públicas 
relativas al cambio climático, y éste se convirtió en 
un foro cuya importancia llama a la reflexión y da 
resultados a la sociedad.

Fuimos sede de la “V Sesión Ordinaria del 
Consorcio de Instituciones de Investigación 
Marina del Golfo de México y del Caribe” 
(CiiMarGomC), en la que participaron alrededor 
de 50 instituciones que tienen por interés común 
desarrollar acciones para el aprovechamiento de 
los recursos marinos y costeros, y contribuir, así, al 
desarrollo regional de México. Entre las instituciones 
que recibimos estuvieron la UV, la Universidad 
Autónoma del Carmen, la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas, la Universidad Riviera, la Universidad 
Tecnológica de Matamoros, la Universidad de Baja 
California y el IPN. Asistieron, además, centros de 
investigación como el Cinvestab - Unidad Yucatán, 
el Ecosur Quintana Roo, la Agencia Espacial 
Mexicana, el Consejo Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONAP), y los Conacyt de Tabasco, 
Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo, así como 
los internacionales Technopolo Brest Iroise y Joint 
European Research Integrated Coastal and Ocean
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Se llevó a cabo el “Foro Estatal Universitario 
sobre la Prevención de la Trata de Personas y 
el Buen Uso de Internet”, promovido por esta casa 
de estudios de manera conjunta con la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la 
CNDH del Estado de Campeche, realizado en el 
Centro de Convenciones Campeche XXI. El foro, en 
el que participan más de 300 alumnos de diversas 
facultades de la institución, tuvo por objeto dar a 
conocer datos actuales de la situación que se vive 
con relación a este fenómeno social y, al mismo 
tiempo, crear conciencia entre la juventud para 
propiciar acciones de prevención, al ser ellos quienes 
dan mayor uso a las redes sociales.

Con la participación de 25 casas editoriales que 
dieron a conocer sus plataformas electrónicas, 
bases de datos científicas y material bibliográfico en 
línea, se inauguraron los trabajos de las “Jornadas 
de Capacitación del Consorcio Nacional 
de Recursos de Información Científica y 
Tecnológica” (Conricyt), de la cual fue sede la UAC. 
El Conricyt tiene por objeto fortalecer las capacidades 
de las IES y los centros de investigación para que el 
conocimiento científico y tecnológico universal sea 
del dominio de los estudiantes, los académicos, 
los investigadores y demás usuarios. Para ello, 
amplia, consolida y facilita el acceso a la información 
científica y tecnológica en formatos digitales. Así, 
durante este evento bibliotecarios y personal de 
áreas científicas y de investigación de las IES de la 
Región Sur-sureste de la Anuies, que comprende 
los estados de Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz, Yucatán y Campeche, trabajaron 
en diferentes talleres donde profundizaron en el 
conocimiento del manejo de la base de datos y 

de material bibliográfico en línea  para apoyar en 
sus trabajos de investigación a maestros, alumnos 
e investigadores.

La UAC fue sede de los trabajos de la “XX 
Reunión de la Red de Estudios de Género 
de la Región Sur-Sureste de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (Anuies) ”, que tuvo por 
objeto consolidar un cuerpo de conocimientos 
en materia de género, y contribuir,  con el trabajo 
colaborativo e interdisciplinario de profesionales, 
a la construcción de relaciones interpersonales 
saludables y equitativas en la región. Al respecto, la 
UAC desarrolló desde hace varios años el programa 
institucional de equidad y género, que se coordina 
en la Facultad de Humanidades. Este programa 
consiste en actividades diversas dirigidas a lograr 
mayor equidad entre mujeres y hombres, y ofrece a 
la comunidad universitaria (alumnado, profesorado, y 
personal administrativo), cursos como “Aprendiendo 
a vivir con equidad”, “Derechos humanos y género”, 
“El género en las actividades del aprendizaje y las 
acciones de tutoría”. 

El Programa de Conservación y Manejo de Áreas 
Verdes de la Coordinación General del Programa 
Ambiental Institucional Yum Kaax tuvo una destacada 
participación en la “XXVI Reunión Nacional de 
Jardines Botánicos de México”, efectuada en la 
ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Durante este evento, 
que tuvo como sede el jardín botánico “Benjamín 
Francis Johnston”, la UAC participó como miembro 
consultor con un cartel denominado: “Arboretum 
de la UAC”.  En esta reunión, en la que participan 
los representantes de todos los jardines botánicos 
del país con el lema: “Desarrollemos capacidades 
para cumplir la Estrategia Mexicana de Conservación 
Vegetal”, se realizaron 17 presentaciones orales y 
11 en cartel. Tras analizar los jardines participantes, 
se concluyó que cada jardín, dependiendo de 
las directrices y lineamientos de la institución a la 
que está adscrito, puede cumplir con uno o más 
objetivos de la estrategia mexicana de conservación 
vegetal. El Arboretum de la UAC, por ejemplo, cumple 
con tres objetivos: 1) Generación y transmisión del 
conocimiento, 2) Conservación in situ y ex situ, y 3) 
Cultura y educación ambiental.
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Con el objeto de contribuir a la valoración del 
Patrimonio Monumental de Campeche, la UAC fue 
sede de la conferencia “Campeche en el contexto 
universal del patrimonio cultural”, realizada en la 
sala audiovisual “Justo Sierra Méndez”. Organizada 
por la Dirección de Difusión Cultural, la conferencia 
fue impartida por el doctor Francisco Martín Muñoz 
Espejo, coordinador del International Scientific 
Comittee on Fortificationes and Military Heritage 
(ICOFORT), y estuvo dirigida a los profesionales 
estudiosos del patrimonio histórico y público general 
interesado en este tema.

Como parte de los trabajos que la UAC ha 
establecido en su programa de cooperación científica 
para fortalecer la formación de investigadores 
y especialistas a través de los lazos con otras 
universidades a nivel mundial, impartimos –en 
colaboración con la Universidad de Harvard y la 
Universidad de Santiago de Compostela– el taller 
“Colorimetría aplicada a conservación del 
patrimonio cultural edificado”. El taller estuvo 
a cargo de Patricia Sanmartín Sánchez, profesora 
post doctoral del Departamento de Microbiología 
de la Universidad de Harvard, quien además forma 
parte del Grupo de Estudios Medioambientales 
Aplicados al Patrimonio Natural y Cultural (GEMAP) 
de la Universidad de Santiago de Compostela. La 
internacionalización de la institución a través de la 
cooperación científica con universidades como 
la de Harvard, considerada la número uno en el 
mundo, y fomentar con esto la consolidación de 
los cuerpos de investigación y la movilidad de 
académicos y estudiantes, ha sido prioritario en la 
actual administración rectoral.

La Facultad de Derecho de la UAC (UAC) llevó a 
cabo una serie de “Charlas de Actualización 
Jurídica” a fin de establecer alianzas estratégicas 
en el diseño de nuevos planes de estudios en el 
marco de las reformas legislativas, preparar a los 
estudiantes y al público en general sobre estos 
temas, y consolidar la vinculación con otras IES. La 
facultad forma parte de la  Asociación Nacional de 
Facultades, Escuelas de Derecho, Departamentos 
de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica 
(Anfade), organismo nacional que sugiere las 
adecuaciones al plan de estudios y, por supuesto, 

cómo incidir en la preparación académica de calidad 
de nuestros alumnos.

En coordinación con la Comisión de Transparencia 
e Información Pública del Estado de Campeche 
y el Comité Local de la Asociación Nacional de 
Estudiantes de Ciencia Política y Administración 
Pública (ANECPAP), la UAC llevó a cabo las  
“Jornadas de Transparencia”. Dichas jornadas 
contaron con la participación de alumnos 
universitarios de todos los niveles y de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la institución, a quienes 
se dio conocer lo más reciente en materia de 
transparencia y acceso a la información como un 
derecho ciudadano. Con acciones como ésta, la 
UAC fomenta la cultura de transparencia y rendición 
de cuentas.

Con motivo del “Día del Odontólogo”, se realizaron 
diversas actividades estudiantiles para difundir el 
quehacer institucional relativo a la Odontología, en sus 
diferentes facetas y especialidades. La Facultad de 
Odontología de la UAC forma odontólogos capaces 
de diagnosticar, pronosticar y aplicar tratamientos con 
técnicas y materiales innovadores. Fomenta, además, 
el cuidado y la atención de la salud bucodental de 
la sociedad campechana. Entre las actividades 
organizadas en esa fecha, se impartió la conferencia 
“Repetición de tratamientos fracasados”, a cargo del 
Dr. Raúl Luis García Aranda, maestro de la UNAM; se 
hizo entrega de constancias a los estudiantes con 
los mejores promedios de matrícula, y se premió 
a los ganadores del concurso de conocimiento y 
tallado.  Hubo también un convivio organizado por la 
Federación Estudiantil de Sociedades de Alumnos 
de la UAC (Fesauac).

Celebramos el Día del Biólogo en la Facultad de 
Ciencias Químico Biológicas con el propósito de 
reconocer las tareas sociales, científicas y técnicas 
de estos profesionales, tales como dedicar sus 
conocimientos y su esfuerzo al cuidado de la 
biodiversidad, y generar recursos y conocimiento 
para asegurar el bienestar de la sociedad. A la par de 
esta celebración, se conmemoraron los 25 años de 
la fundación de esta licenciatura en la UAC, que tiene 
a la renovación y la innovación por sello característico. 
Entre las actividades organizadas en esta celebración 
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destacan “Carta de la Tierra”, evento que ilustró a 
los participantes sobre el medio ambiente y los hizo 
conscientes de la situación actual del planeta; el taller 
motivacional “El poder está en mi”, y la conferencia 
“Genética”.

En mayo se celebró la “Semana del Estudiante 
Universitario” con acciones académicas, culturales, 
deportivas, certámenes de oratoria, canto y poesía. 
Entre éstas, destacaron un concurso de diseño y 
realización de vestuario con material reciclable y 
un certamen de debate político. Aprovechamos la 
oportunidad de reconocer la labor de la Fesauac, 
organismo que con ingenio e inteligencia ha 
ampliado las oportunidades para los jóvenes que 
representa y, ha buscado más y mejores programas. 

En el marco del Programa UAC-Emprende y la 
vinculación de la UAC con otras instituciones, 
se organizó el “Ciclo de Conferencias: 
Cultura Emprendedora edición 2014”, para 
proporcionarles a los estudiantes herramientas que 
les permitan fortalecer su idea de negocio. En el ciclo, 
en que se desarrollaron 18 actividades dirigidas a 
los estudiantes, se contó con la participación de la 
Sedico), la (SE), el (Inegi), Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), el (CCE), el (IMPI), así como de 
docentes e investigadores universitarios.

La UAC participó, a través de sus Centros de 
investigación, en la XX Semana Nacional de 
la Ciencia y Tecnología 2013 que se llevó a 
cabo en el Centro de Convenciones Campeche 

XXI. Nuestra casa de estudios dio a conocer a los 
jóvenes estudiantes y a la comunidad universitaria 
en general, los trabajos desarrollados en el Instituto 
Epomex, en el Cicorr, en el CIHS y  en el CIJ, así 
como en el DEMAB.

La Coordinación General de Vinculación y Extensión 
Académica es el instrumento universitario por 
excelencia para impulsar programas de formación 
y capacitación sobre la base del perfil y la vocación 
institucionales. 

Debido a la creciente importancia de la vinculación, 
desde 2008 opera en nuestra universidad el Comité 
Institucional de Vinculación. Este cuerpo colegido 
encargado de la interlocución con los sectores 
público, social y privado, es una extraordinaria 
herramienta de consulta, planeación, apoyo y 
orientación que promueve y orienta la adecuada 
toma de decisiones institucionales, fortaleciendo 
así nuestros planes de estudio, la investigación 
aplicada, el desarrollo tecnológico, la promoción 
de servicios y la generación de nuevos proyectos 
de vinculación efectiva. 

Como parte de una estrategia integral para fortalecer 
el proceso formativo de sus estudiantes, y en virtud 
de las modificaciones a los planes y programas 
de estudio que promueven su competencia 
emprendedora, se creó, en 2008, el CIDEE., Su 
creación se inició con el trámite de la formación 
de la Incubadora de Tecnología Intermedia ante 
la SE. El CIDEE tiene la función de promover el 
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espíritu emprendedor y la creación de empresas 
exitosas que generen y mantengan fuentes de 
empleo y fortalezcan, por consiguiente, el desarrollo 
económico de la entidad. Para su acreditación ante 
el Instituto Nacional Emprendedor (Inadem), esta 
instancia continúa trabajando en la incubación de 
empresas en el contexto de los nuevos requisitos 
establecidos por la SE Federal a través del propio 
Inadem. Actualmente, el personal del CIDEE cuenta 
con la Certificación de la Norma CONOCER 
(Consejo Nacional de Normalización y Certificación 
de Competencia Laboral de México) de la SEP en 
el rubro de “Consultoría General”.

Desde su creación, en 2008, el CIDEE ha ayudado 
a crear 79 nuevas empresas que han generado 
118 empleos. De estas empresas, 46 operan 
actualmente, es decir, que la tasa de supervivencia 
es de 58 por ciento. Las causas del cierre de estas 
empresas han sido, en su mayoría, la insuficiencia 
de recursos y la falta de interés en continuar; por 
ello, nuestra incubadora da puntual seguimiento aun 
después de terminado el proceso de incubación. 
Además, ofrece cursos de capacitación e informa 
de los diversos financiamientos ofrecidos por los 
gobiernos federal y estatal.

Entre las actividades que el CIDEE desarrolló en 
el periodo 2013-2014 para promover la cultura 
emprendedora entre los estudiantes y estimular en 
ellos las habilidades correspondientes, destacan 
los eventos organizados conjuntamente con la 
Facultad de Contaduría y Administración, como los 
dos ciclos de conferencias dictadas en la “Semana 
de la Cultura Emprendedora”. Ahí el CIDEE participó 
con la conferencia “Tengo la idea de un negocio, 
¿qué sigue?” 

También con la organización conjunta con la Facultad 
de Contaduría y Administración, en diciembre 
de 2013 y en mayo de 2014, de la Feria “UAC 
Emprende”, se aplicó una estrategia y, al mismo 
tiempo, se logró una meta. La feria contó con la 
participación de estudiantes, académicos, egresados 
y profesionistas, y en ella que se presentaron  200 
proyectos emprendedores, lo que representa 50 por 
ciento de incremento respecto de las ferias anteriores. 
Además, los estudiantes crearon proyectos con 

mejores expectativas comerciales, lo que los hace 
factibles de ser puestos en marcha.  
 
Con el objeto de compartir experiencias, fortalecer 
los vínculos de cooperación para la formación de los 
jóvenes universitarios, y establecer mecanismos para 
ofrecer conjuntamente programas de financiamiento 
de los gobiernos federal y estatal, el CIDEE trabaja 
en estrecha colaboración con otras incubadoras 
del Estado, como el Centro de Desarrollo de 
Negocios,(CDN) del Consejo Coordinador 
Empresarial, el Centro de Incubación del Instituto 
Tecnológico de Lerma, y el Centro de Incubación 
del Instituto Tecnológico de Champotón, lo que 
redunda en beneficio a la comunidad emprendedora 
en el Estado. 

Otras actividades de acompañamiento y asesoría 
realizadas por el CIDEE en el periodo que se informa 
fueron: 

• Asesoría en la elaboración de diez planes 
de negocios
• Acompañamiento y asesoría a proyectos 
para solicitar “Financiamiento a Emprendedores 
con la Banca Comercial”
• Acompañamiento y asesoría a un proyecto 
para el programa de financiamiento “Microempresas 
Culturales”
• Asesoría de ocho altas en el SAT
• Asesoría en el Programa de Incubación 
en Línea (PIL) del Inadem a 28 solicitudes de 
emprendedores campechanos
• Promoción y difusión de los servicios del 
IMPI

Desde 2013, el personal del CIDEE forma parte 
de la Red Nacional de Evaluadores del Inadem, 
donde se evaluaron 58 proyectos para determinar 
si serían apoyados con recursos de la Convocatoria 
2.2 Creación, seguimiento y fortalecimiento de 
empresas tradicionales e incubadoras y empresas 
de alto impacto.
Nuestra incubadora está en constante cambio 
dado que las reglas de operación en el mercado 
empresarial así lo exigen, preparándonos, 
investigando nuevas técnicas de emprendimiento 
y así, poder ofrecer a nuestros estudiantes y público 
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en general los servicios de vinculación Empresa-
IES-Gobierno que harán competitivos sus proyectos 
de negocios.

La FESE promueve la vinculación de la oferta de 
la educación superior con la demanda actual 
y futura del sector económico-empresarial, a fin 
de articular el trabajo colaborativo de los sectores 
productivo, educativo y gubernamental. Desde 
2011 nuestra institución ha operado los programas 
“FESE-Empléate”, “FESE-Experimenta”, “Mi Primera 
Empresa” y “Atención Empresarial” conjuntamente 
con la FESE.

En el periodo que va de septiembre de 2013 a marzo 
de 2014, se atendieron tres convocatorias de la FESE: 
“FESE Experimenta”, “FESE Empléate” y “Mi Primera 
Empresa”. Dichos programas tienen como objetivo 
apoyar el desarrollo emprendedor de los estudiantes 
de licenciatura con diferentes esquemas. El “FESE 
Experimenta” busca apoyar a jóvenes para que 
realicen sus prácticas profesionales en empresas, 
y los apoya con un pago mensual de 3,000 pesos 
durante seis meses. ”FESE Empléate” fomenta la 
contratación de profesionistas recién egresados 
de nivel licenciatura para que, aun sin contar con 
experiencia laboral, sean contratados por empresas; 
a ellos se les paga 6,000 pesos mensuales durante 

seis meses. “Mi Primera Empresa” tiene como 
objetivo interactuar con niños de quinto y sexto grado 
de escuelas primarias públicas para fortalecer una 
formación que promueva la cultura emprendedora 
a través del el desarrollo de su primera empresa. 

En “FESE Experimenta” se logró la vinculación con 
cinco empresas, con lo que siete alumnos fueron 
becados por un monto total de 126,000 pesos; en 
“FESE Empléate” se logró la vinculación con diez 
empresas, para beneficio de 11 alumnos por un 
monto total de 396,000 pesos.  Por último, en “Mi 
Primera Empresa” se logró la vinculación con una 
escuela primaria, con beca para 8 alumnos por un 
monto total de 118,000 pesos.

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad, con base en la Coordinación General de Vinculación y Extensión Académica. Septiembre 2014.
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Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad, con base en la Coordinación General de Vinculación y Extensión Académica. Septiembre 2014.

Otro de los esfuerzos de la UAC por acercar a su 
alumnado a las oportunidades de empleo, además 
de propiciar que desarrollen las habilidades y 
competencias necesarias para su desenvolvimiento 
profesional, es promover el aprovechamiento de 
oportunidades laborales acordes con su formación, 
y acercarlos a la Bolsa de trabajo en línea.

La Bolsa de trabajo de la UAC  es operada por la 
OCC Mundial. Su propósito es poner al alcance 
de los alumnos matriculados y de los egresados, 
una oferta amplia y diversa de fuentes de empleo 
relacionada con sus perfiles profesionales. 

La bolsa de trabajo muestra actualmente 3 000 
ofertas de trabajo de las cuales 429 están dirigidas 
exclusivamente a la UAC. Los alumnos egresados 
registrados han respondido a 159 de estas vacantes. 
El sitio de la Bolsa de trabajo tiene un total aproximado 
de 1 200 visitas al mes.

Este instrumento se complementa con las formas 
tradicionales de contratación, y con las becas de 
primer empleo de la FESE para ofrecer más opciones 
a los jóvenes universitarios.

Una de las formas de fomento de la vinculación es la 
firma de convenios o instrumentos de cooperación 
o coordinación para la investigación, la capacitación,  
la difusión de la cultura, la innovación tecnológica, la 
promoción de los derechos humanos o el cuidado 
ambiental, entre otros.

En el periodo que se informa, se han firmado 26 
convenios con distintas instituciones y dependencias, 
de los cuales 25 son nacionales y uno es 
latinoamericano. Seis de ellos se han firmado con 
el sector privado, tres con el sector social y 17 con el 
sector público. Sumados a los 78 convenios vigentes, 
obtenemos un total de 104 convenios vigentes, 
distribuidos de la siguiente manera:

Destaca el convenio marco de colaboración entre la 
UAC y la Universidad de la Habana, Cuba, mediante 
el cual las partes emprenden una relación de 
trabajo para desarrollar planes de estudio, niveles 
académicos e investigaciones conjuntas.

Destaca, asimismo, el convenio para la prestación 
del servicio social de los estudiantes y egresados 
de la UAC, firmado con el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo, la SEP, el Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia, el ISSSTE, la SE, 
la Secretaria de Desarrollo Industrial y Comercial, el 
Colegio de Contadores del Estado de Campeche, 
el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, 
Instituto Campechano, y la Secretaria de Desarrollo 
Social y Regional.
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Con el objetivo de reforzar los vínculos entre 
los diversos sectores de la sociedad. se firmó 
un convenio con la CDI, la UNAM –a través de 
su Instituto de Física–, el Fideicomiso Público 
PROMÉXICO, la Fundación Produce Campeche, 
Servicios Medioambientales del Sureste, S.C., y el 
Colegio de Ingenieros Civiles.

La vinculación que la universidad establece con otras 
instancias educativas y con los diversos sectores 
de la sociedad, en los ámbitos estatal, regional, 
nacional e internacional, no solo es con el propósito 
de propiciar el intercambio de conocimientos y 
la movilidad estudiantil y docente. Es también 
para establecer lazos que nos permitan adaptar 
adecuadamente nuestra oferta educativa a las 
necesidades de preparación que demandan la 
sociedad y los diferentes sectores productivos del 
país en los recursos humanos. Esta vinculación 
nos permite, así:
• Mejorar la operación y el desempeño 
académico.
• Intensificar la proyección de nuestra 
institución hacia la comunidad.
• Establecer convenios de cooperación con 
los diferentes sectores productivos del Estado y del 
país en general para que los alumnos desarrollen 
su servicio social y sus prácticas profesionales en 
las áreas que correspondan a su perfil.
• Desarrollar bolsas de trabajo y fuentes de 
empleo en cada una de las escuelas y facultades 
de nuestra institución para nuestros estudiantes.
• Promover las opciones de estudio y 
empleo entre la población estudiantil, mediante el 
ofrecimiento de carreras y especialidades acordes 
con las necesidades de la población.

La UAC considera prioritario dar a conocer a los 
universitarios y el público en general los avances 
logrados en diversos ámbitos de la ciencia y la 
tecnología, así como las aportaciones de la institución 
para la solución de temas actuales que nos afectan 
local y regionalmente.

En respuesta a la convocatoria del Instituto de 
la Juventud de Campeche, la UAC participó 
activamente en la “Expo Educación 2013”, que 
cada año reúne a las IES del estado  para que den 

a conocer la oferta educativa de sus planteles. La 
UAC acercó, así, a los estudiantes de bachillerato 
que visitaron su stand la información pertinente de 
sus 25 programas de licenciatura, y les dio a conocer 
el quehacer educativo de esta institución. 

La UAC realizó la “Tercera Feria Emprendedora 
2013” que promueve la Facultad de Contaduría y 
Administración en el marco del programa institucional 
para el Desarrollo de Emprendedores Académicos 
y Sociales. La feria contó con la participación de 498 
alumnos de las diez escuelas y facultades a través 
de sus programas educativos. Hubo intervenciones 
de 15 maestros asesores y ocho evaluadores, y se 
presentaron 114 proyectos emprendedores, Estas 
acciones buscan reforzar la formación integral de los 
estudiantes al ilustrarlos en la creación de productos 
y servicios, la forma de comercializarlos, la creación 
de fuentes de empleo, y también en la forma de 
lograr vincularse con los sectores productivos de 
la entidad, lo cual es una prioridad para la presente 
administración.

La Universidad pone a disposición la comunidad 
campechana el uso de sus instalaciones, conforme 
al compromiso de servicio que caracteriza su labor 
social. Esto incluye el laboratorio de cómputo de la 
Dirección General de Tecnologías de Información, 
uno de los laboratorios del tipo con mayor aforo 
en la localidad. Dispone de hasta 120 equipos de 
última generación conectados al enlace de ancho 
de banda de la red Uacam en un mismo edificio.

Durante el periodo que se informa, ofrecimos a la 
sociedad, como es costumbre, el aprovechamiento 
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de este equipo de cómputo. Así, el Instituto Nacional 
Electoral uso este equipo para aplicar los exámenes 
de los Concursos nacionales para funcionarios 
electorales, el C4, el Inegi y la Fundación Pablo 
García.

Estas instalaciones también constituyeron el marco 
para dar cumplimiento a las acciones consideradas 
en las políticas de ingreso a las licenciaturas de 
nuestra máxima casa de estudios. Los organismos 
acreditadores de los  programas de contaduría, de 
administración y finanzas, y de las ciencias de la 
salud que ofrece la UIC  establecen la aplicación 
de un examen psicométrico que permita identificar 
rasgos específicos del perfil de ingreso para tales 
programas.

Esta política institucional se alinea, por otra parte, 
con el requisito de la CEIFRHIS, de considerar los 
resultados del examen psicométrico para la selección 
de los aspirantes de nuevo ingreso a los programas 
educativos de Medicina, Nutrición, Enfermería, 
Gerontología, Fisioterapia, Odontología y Psicología. 

La aplicación de estas políticas –que dan 
cumplimiento a los requisitos de las entidades antes 
mencionadas– pone de manifiesto el compromiso 
institucional de preservar la salud y la seguridad 
de sus estudiantes y garantizar el éxito que se 
busca al definir el perfil de cada una de las áreas 
de estudio disponibles. En ese tenor, se aplicaron  
2 325 exámenes psicométricos a los aspirantes de 
nuevo ingreso, en la plataforma en línea en estas 
salas de cómputo.

El empleo de tecnología de la información ya es una 
necesidad imperiosa en las diversas actividades del 
ser humano. Para cumplir las tareas académicas, 
es indispensable contar con los medios para crear 
y modificar documentos en formato electrónico 
y acceder a los recursos de información que la 
Internet pone a disposición del público en general, 
y en particular de los alumnos, los docentes y los 
investigadores de la institución.

Aun con la difusión de red inalámbrica en los campus 
universitarios, las salas de usuarios de la Dirección 
General de Tecnologías de Información siguen 

siendo punto de reunión para los estudiantes, y de 
útil acceso a los recursos informáticos. En su horario 
de lunes a viernes, de las 8 a las 21 horas, son muy 
frecuentadas por los miembros de la comunidad 
universitaria. 

Cabe señalar que el acceso a internet desde la 
red universitaria permite a sus usuarios conectarse 
a través de la “red Internet 2”, con velocidades 
preferenciales, a los recursos de las instituciones 
académicas pertenecientes a la CUDI. En el periodo 
que se informa, en las salas curriculares y no 
curriculares se alcanzó la cifra de 15 619 asistencias 
de estudiantes, académicos, personal administrativo 
y visitantes.

La libre disponibilidad del equipo de cómputo en 
un horario amplio contribuye al cumplimiento de las 
tareas académicas de la institución, y facilita a los 
miembros de la comunidad que no disponen de un 
equipo de cómputo, atender sus deberes escolares.

En otras acciones se desarrollaron nueve objetos 
agrupados en cuatro categorías, que se publicaron 
en la Plataforma ITunes U de la empresa Apple Inc., 
distribuidas en un total de nueve colecciones. La 
universidad incrementa su presencia con un total de 
84 objetos. Es relevante indicar que la colección “Los 
Investigadores de la Cultura Maya” ha incorporado 
a ITunes todos los documentos que compendian 
los resultados de los “Encuentros Internacionales 
de los Investigadores de la Cultura Maya” que se 
han llevado a cabo desde 1993 en la institución.

La creación y difusión de la cultura representa 
una dimensión sustantiva del quehacer institucional. 
Generar y preservar una amplia oferta de bienes 
culturales, es una de las principales tareas 
universitarias, ya que ello repercute significativamente 
en la vida académica, artística y cultural de la 
sociedad campechana. Esta oferta incluye, la 
presentación de grupos artísticos, obras teatrales y 
musicales, exposiciones de pintura, dibujo, escultura 
y fotografía, así como cursos, pláticas y conferencias. 
A continuación hacemos un breve recorrido por las 
principales actividades que se llevaron a cabo este 
año de informe universitario.
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Con la intención de abrir un foro de expresión a 
jóvenes que se han organizado en grupos musicales, 
se realizó el “Maratón de Bandas 2013”. Con este 
tipo de actividades, Difusión Cultural acerca a los 
jóvenes universitarios a los espacios culturales, 
tales como el Teatro Universitario, para conformar 
públicos vinculados a las expresiones artísticas. Estas 
expresiones incluyen, a petición de ellos mismos, 
música moderna como el pop, el rock y el jazz, 
entre otros.

El ciclo de conciertos realizado en octubre de 2013 
en el teatro universitario “Joaquín Lanz”, inició con 
“Los Mayer”, banda ganadora del concurso “Canto 
Joven 2013” en la categoría “grupos”. Integran la 
banda: Arturo Barrera (voz), Isaías Pacheco y Javier 
Burgos (guitarras), Isaac Brito (batería), Daniel Pérez 
(guitarra y piano) y Alberto Ávila (bajo).  Siguió la 
banda de rock pop “Liming”, y para cerrar el maratón 
se contó con la presencia de la banda “Barzoo”, 
agrupación de rock clásico originaria del Puerto de 
Progreso, Yucatán.

En fomento de la diversidad de expresiones artísticas, 
se organizó, como en otros años, el concurso de 
fotografía “Así es Campeche”, edición 2013. Se 
promovió la participación de fotógrafos aficionados 
y profesionales, y se premió a los ganadores. Este 
acto se llevó a cabo en el mezzanine galería del teatro 
universitario “Joaquín Lanz” donde se inauguró la 
exposición tanto de las obras ganadoras como de 
aquellas que, por su calidad, fueron seleccionadas. 
Es notoria la evolución de las fotografías, que año con 
año van adquiriendo mayor calidad; el mismo entorno 
patrimonial se muestra en diferentes perspectivas, 

valiéndose de enfoques y encuadres diversos, 
empleando tecnología fotográfica.

El primer lugar de la categoría “Color” fue para la 
fotografía “Puerta”, de Erick Gabriel García Cervera; el 
segundo lugar para “Hilaridad”, de Manuel Alejandro 
Fuentes Muñoz, y el tercer lugar, para Luis Bernardo 
Arias Paez con la fotografía “Esperando”. 

En la categoría “Blanco y negro” se otorgó el primer 
lugar a Alejandra Sánchez Novelo por la fotografía 
“El abuelo y yo”; el segundo lugar, a Alberto de 
Jesús Castillo Mendoza por la fotografía “Amigos”, 
como y el tercer lugar, a Alejandro Queb Cobá por 
la fotografía “Miradas”. 

Recibieron Mención Honorífica por su destacada 
participación en el certamen, las fotografías “Pasaje 
de Campeche” de Alejandro Queb Cobá, “Torre 
de luz” de Luis Bernardo Arias Páez, “Carlos Iván” 
de Gustavo Martín Costa, “Sensación infantil” de 
Gabriela Beatriz Maas Polanco y “Niños de la colonia 
Minas” de Alejandra Sánchez Novelo.

Está edición del concurso de fotografía “Así es 
Campeche”, premiada en octubre de 2013, recibió 
más de 130 imágenes en color, y blanco y negro, que 
destacaron la innegable belleza tradicional y cultural 
de nuestro estado. Como premio, los ganadores 
obtuvieron un reconocimiento económico y la 
exposición de sus obras en el mezzanine galería 
del teatro “Joaquín Lanz”

Con el propósito de contribuir a la pervivencia de 
las tradiciones a través de la memoria testimonial, 
y motivar la producción fotográfica de los talentos 
campechanos, se realizó, en este mismo periodo, 
el segundo concurso de fotografía “Carnaval, 
fiesta y color”, edición 2014, en el que concursaron 
exclusivamente trabajos que plasman a la gente, los 
bailes y las emociones que figuran en la fiesta de 
mayor tradición en nuestro Estado. En esta ocasión, 
se dio el primer lugar a la fotografía “El duelo”, de 
Francisco Javier Aguilar Chávez; el segundo lugar 
al trabajo “Instante”, de Ashley G. Escamilla Carpizo, 
y el tercer lugar a Alberto Castillo Mendoza con la 
fotografía “Carnaval toda la vida”.
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La premiación de la segunda edición del concurso 
se realizó en junio de 2014, y entregó Mención 
Honorífica a las fotografías “Serenidad pueril”, de 
Iván M. Rea Sunza y  “Frenesí de juventud”, de Miguel 
Ortega Barrera.

En noviembre de 2013, realizamos el “XXIII 
Encuentro Internacional de Investigadores de la 
Cultura Maya”, un evento que a lo largo del tiempo 
se ha consolidado como punto de encuentro para 
el intercambio de información y experiencias de 
investigadores de diferentes disciplinas relacionadas 
con la Cultura Maya. En esta edición, se presentaron 
53 ponencias de estudiosos provenientes de 
países como Estados Unidos, Alemania, Canadá 
y Guatemala, y, por supuesto, mexicanos. Como 
es costumbre, se rindió homenaje a un reconocido 
investigador de la Cultura Maya, el doctor John F. 
Chuchiak. Un merecido reconocimiento por sus más 
de veinticinco años de experiencia en la investigación 
de archivos y trabajo de campo para el estudio 
de la historia de la cultura maya y de la Península 
de Yucatán. Hoy en día el doctor Chuchiak se ha 
convertido en una fuente primaria para el estudio 
de las investigaciones históricas sobre la piratería 
en Campeche, así como para el estudio de textos 
mayas y coloniales de nuestro estado.

En la organización del encuentro internacional “Los 
Investigadores de la Cultura Maya” es medular la 
participación del Centro de Investigaciones Históricas 
y Sociales de esta universidad, en el que un cuerpo 
de especialistas trabaja desde mucho tiempo atrás 
para contribuir con información especializada al 

conocimiento de esta cultura. Ejemplo de ello son 
los trabajos realizados en la zona de Calakmul, 
recientemente inscrita en la lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO como Bien Mixto.

El “Proyecto Calakmul” se puso en marcha en 1981 
y se desarrolló con el apoyo del doctor Román Piña 
Chán y la UAC, bajo la dirección de William J. Folan, 
con el propósito de proporcionar a Campeche y al 
país un estudio científico interdisciplinario de uno de 
los asentamientos humanos más grande del área 
maya y Mesoamérica. 

Fuimos los primeros gestores y promotores de la 
formación de la Reserva de la Biosfera Calakmul y del 
Municipio Ecológico de Calakmul, como parte de su 
Programa de Manejo. En un simposio organizado por 
la UNESCO, promovimos el sitio de Calakmul y su 
Reserva de la Biósfera como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad. La Reserva de la Biósfera Calakmul, 
con una superficie total de 723 185 hectáreas, fue 
creada por decreto presidencial el 23 de mayo de 
1989, y pertenece al Sistema Nacional de Áreas 
Naturales de Reserva de la Biósfera.

La idea que dio origen al “Proyecto Calakmul” de 
la UAC fue enriquecer al Estado de Campeche 
cultural, ecológica y económicamente con el 
financiamiento de la UAC, el Gobierno del Estado, 
la National Geographic Society, el Conacyt y fondos 
otorgados por su descubridor, Cyrus Longworth 
Lundell. Todos los trabajos realizados en el sitio 
tienen el correspondiente permiso del INAH.

Entre los resultados de este proyecto, la UAC ha 
publicado alrededor de 200 trabajos de unos 55 
investigadores, entre monografías, capítulos de libro y 
artículos científicos. Y se han leído, además, docenas 
de ponencias en México, Guatemala, Estados 
Unidos, Inglaterra, España, Alemania, Argentina, 
Rusia, Chile y otros países más.

Entre los resultados del equipo de trabajo, está la 
elaboración del mapa de 30 kilómetros cuadrados 
de Calakmul a una escala de 1:2000, además 
de estudios sobre su patrón de asentamiento 
y su organización sociopolítica, que sugieren 
la existencia de una ciudad con un núcleo bien 
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definido. El estudio de la cerámica, así como de 
otros materiales como artefactos de concha, hueso, 
madera, obsidiana y pedernal, pudo determinar la 
distribución de los patrones de varias actividades 
practicadas en las Estructuras I, II, III, IVb, VII y su 
gran muralla. El estudio de los textos jeroglíficos de 
Calakmul nos proporcionó una mejor idea sobre 
sus gobernantes, sus esposas y sus hijos, además 
de sus contactos bélicos o diplomáticos con gente 
de múltiples centros de las Tierras Bajas Mayas. 
Las investigaciones en los bajos El Laberinto y 
Ramonal nos han sugerido cuándo y cómo los 
mayas pudieron aprovecharlos para sembrar milpas 
en las orillas y sobre pequeñas elevaciones. El 
análisis de los restos humanos demostró la edad, 
el sexo y la condición fisiológica de la población 
antigua de Calakmul en comparación con otros 
sitios en el área maya que indican la presencia de 
enfermedades como la artritis. Estudios en canales 
y aguadas mostraron los amplios conocimientos 
que los mayas tenían sobre la ingeniería hidráulica.

En términos generales, podemos decir que los 
investigadores del CIHS de la UAC, en colaboración 
con investigadores nacionales e internacionales, 
abrieron una nueva época en la investigación holística 
de la cultura maya.

Los “Juegos Florales Nacionales Universitarios” 
alientan, desde hace más 31 años, la creación literaria 
a nivel nacional. En su edición XXXII, recibimos de 
los estados de  Aguascalientes, Quintana Roo, 
Michoacán, Zacatecas, Chiapas, Veracruz, Sonora, 
Tlaxcala y Campeche un total de 38 poemas. El 
premio al poeta ganador lo obtuvo la obra “Al fondo 
se ve el mar”, que con el pseudónimo “Darwin” 
registró la poeta campechana Laura Margarita 
Hernández Baeza. En esta edición el mantenedor 
fue el escritor Alejandro Macgregor González, quien 
recibió un incentivo económico y la publicación del 
poemario “y la Flor de Oro”.

La premiación tuvo lugar en noviembre de 2013, 
en el teatro universitario “Joaquín Lanz”. Esa 
noche, se presentó “Delivery de Tangos” dirigido 
por Pablo Ahmad. Un espectáculo argentino en el 
que profesionales de trayectoria interpretaron con 
música viva ritmos de tango, luego del protocolo 

de coronación de Adriana Basto Beltruy, estudiante 
de la Facultad de Odontología, como reina de los 
“XXXII Juegos Florales Nacionales Universitarios”. 
Pablo Ahmad ha trabajado y compartido escenario 
con Ricardo Montaner, Emmanuel, Paulina Rubio, 
Lila de Deneken, Olgo Giyot, Raul D’blasion y Coco 
Potenzza, entre otros.   

Cumpliendo con el objetivo de la presente 
administración de promover y difundir el conocimiento 
científico y literario, el arte y la cultura, llevamos a cabo 
la “XXVI Feria Nacional del Libro y Arte Universitario”, 
que abrió con la entrega de un reconocimiento 
al historiador José Manuel Alcocer Bernés por 
su trayectoria y sus aportaciones al devenir de 
Campeche. Después de esta ceremonia, se 
presentó el libro publicado por el gobierno del estado 
de Campeche “San Francisco de Campeche entre 
baluartes, piratas y leyendas”.

Esta edición, realizada en el Ex Templo de San José 
en diciembre de 2013, se dispuso de más de 30 
espacios libreros y editoriales y  se realizaron más de 
35 actividades entre presentaciones, talleres, cursos, 
conferencias, eventos musicales, exposiciones y 
espectáculos, todos ellos vinculados a las letras.

La “XXVI Feria del Libro” contó con la participación 
de diversas dependencias universitarias, como la 
Coordinación General de Bibliotecas y la Facultad 
de Medicina, que impartieron la conferencia 
“Manejo sobre las TIC ś, plataforma clinical key”; 
la Facultad de Contaduría y Administración “C.P. Luis 
Fernando Guerrero Ramos”, que presentó el libro 
“MiPymes turísticas”; la Facultad de Ciencias Químico 
Biológicas, que participó con una “Jornada Editorial” 
que integró la presentación de las publicaciones 
“Memorias de estancias de capacitación estudiantil 
de alumnos”, “Fermentación de recursos florísticos 
de origen tropical” y “Las anonáceas del trópico”; y 
la Facultad de Derecho que, en coordinación con 
el Observatorio de Violencia Social y de Género, 
presentó el libro “El derecho penal del enemigo”.

Como resultado del trabajo coordinado del comité 
organizador de la feria, y atendiendo la sugerencia 
de los libreros y el público que asiste año con año, 
se contó con la presencia de personalidades como 
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María Emilia Chávez Lara, autora y presentadora de 
“La canción del hada verde, el ajenjo en la literatura 
mexicana”; Gisela Méndez, autora de “La mejor 
versión de ti”; el escritor Eugenio Aguirre, quien 
presentó “Gonzalo Guerrero” y “La gran traición”, 
y Elmer Mendoza, autor del libro de cuentos 
“Trancapalanca”. 

Destacaron en la feria la presentación del libro “Rock 
en salsa verde” por su autor, Jorge Velasco, que 
aglutinó gran cantidad de jóvenes que asistieron 
a escuchar la historia del rock en México, y la 
presentación del “Diccionario de la canción popular 
de Yucatán. 66 campechanos en la canción popular”, 
de Luis Pérez Sabido.

La XXVI edición de la feria se engalanó con la 
conferencia magistral “El libro y sus circunstancias” 
por el Librero y Editor Sr. Miguel Ángel Porrúa, 
homenajeado de la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara.

Se realizó también la “II Mesa del Encuentro de las 
Mujeres Escritoras” y la presentación del poemario 
“Escritura Femenina”, publicación de la UAC, que 
reúne los trabajos de tres jóvenes poetas de la 
península, resultado del ”Primer Encuentro de las 
Mujeres Escritoras” celebrado en la “Feria Nacional 
del Libro y Arte Universitario 2012”.

La “XXVI Feria del Libro” cerró con la premiación de 
Esteban Hinojosa Rebolledo, ganador del Concurso 
de Cuento Infantil “Juan de la Cabada”, organizado 
por la Secretaría de Cultura.

Con la intención de reconocer el legado artístico del 
pintor impresionista campechano Joaquín Clausell y 
revalorar la obra de uno de los precursores del arte 
moderno en México, nuestra universidad lleva a cabo 
desde 1993, la “Bienal de Pintura Joaquín Clausell”.

En diciembre de 2013, la UAC, en coordinación 
con la Secretaría de Cultura, realizó la ceremonia 
de premiación y apertura de la exposición de la “X 
Bienal de Pintura Joaquín Clausell” en el Ex Templo 
de San José.

En esta X edición del certamen nacional de pintura, 

se contó con la participación de autores de los 
estados de Campeche, Veracruz, México, Nuevo 
León, Durango, Puebla, Guadalajara y Yucatán, 
entre otros. Se recibieron 314 trabajos de técnicas 
diversas: la mixta (oleo-acrílico), óleo sobre tela, 
espátula, cuña, esmalte sobre acrílico, etc., de las 
que el jurado calificador, integrado por artistas del 
Sistema Nacional de Creadores, hizo una reñida 
selección de 40 obras para conformar la exposición 
de la “X Bienal de Pintura Joaquín Clausell”. 

El primer lugar se otorgó a la obra “Paisaje mexicano 
con fantasmas”, de Dan Montellano Herrera, del 
estado de Jalisco; el segundo lugar, a la pintura “La 
selva”, de Yolanda Mora Pérez Tejada, de México, 
D.F., y el tercer lugar, a “Mujeres del Mayab”, del autor 
Marco Antonio Chab Yah, del Estado de Campeche.

En esta ocasión el jurado decidió otorgar mención 
honorífica a la obra “Toilette”, de Roberto Tostado 
Viesca, del Estado de Coahuila; a “Ciervos”, de 
Gerardo Velázquez Delgado, del Estado de Morelos; 
a “¿Cómo podemos sobrellevar este silencio?”, de 
Fernando Álvarez Robledo, de México, D.F.; a “La 
irrupción del tema del narco en el arte mexicano”, de 
Francisco Soriano Fernández, del Estado de Puebla, 
y a “Estudio de la imagen del reflejo”, de Jessica 
Michelle Hernández Campos, de México, D.F. 

Las obras ganadoras se integraron al patrimonio 
artístico del estado, quedando en custodia de la 
UAC como parte de la colección de la “Bienal de 
Pintura  Joaquín Clausell”.

Al finalizar su exposición en el Ex Templo de San 
José, las 40 obras seleccionadas se exhibieron en 
el mezzanine galería del teatro universitario “Joaquín 
Lanz”, y posteriormente, en abril de 2014, presentarse 
en la Universidad Autónoma del Carmen.

Con motivo de la conmemoración del CLXVI 
aniversario del natalicio de Don Justo Sierra 
Méndez, y en el marco de la reinauguración de la 
Sala Audiovisual Universitaria del mismo nombre, 
se presentó, en enero de 2014, el libro “Justo Sierra 
Méndez: forjador del alma mexicana”, del escritor 
de origen campechano Hernán Lara Zavala.
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Esta obra editorial es una publicación de la UAC en 
que el autor retoma la vida y obra de Justo Sierra 
Méndez; relata sus primeros aportes como orador 
y poeta, sus publicaciones en periódicos, aspectos 
de su vida personal, e incluso el asesinato de su 
hermano. 

Hernán Lara Zavala, escritor de origen campechano, 
es licenciado en Letras Inglesas y maestro en Letras 
Españolas por la UNAM, e hizo sus estudios de 
posgrado en la Universidad de East Anglia, en 
Inglaterra. Actualmente es profesor de tiempo 
completo en la carrera de Letras Inglesas de la 
Facultad de Filosofías y Letras de la UNAM, donde 
imparte clases desde 1976.

El libro fue presentado por su autor y el arquitecto 
José Ortiz Lanz, Coordinador Nacional de Museos y 
Exposiciones del INAH, y por el historiador, docente 
e investigador de la UAC, José Alcocer Bernés.

Esta publicación se inscribe en la conformación 
de una línea editorial que hemos reforzado el 
último año, si bien con la intención de divulgar 
las expresiones culturales, también y de manera 
sustantiva, para promover la información que emana 
de investigadores y especialistas, y que contribuye 
a la formación profesional de los interesados tanto 
del ámbito universitario como de la sociedad 
campechana.

Así, se publicó el libro “Colecciones Biológicas”, que 
constituye una muestra visualmente muy atractiva 
del acervo que a lo largo del tiempo ha creado el 
CEDESU de esta universidad, con especies de flora 
y fauna representativas de nuestro entorno. Resultado 
del trabajo de investigadores y técnicos, fue editado 

en forma didáctica para ilustrar la importancia de 
las colecciones biológicas y su valor. Sus autores 
son el Dr. Óscar Gustavo Retana Guiascón, el M. 
en C. Jesús Vargas Soriano y el Biólogo Rodolfo 
Noriega Trejo.

Otra importante publicación de reciente edición es 
el libro “Hechos y Realidades de los límites entre 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo” de Michel 
Antochiw, reconocido investigador, quien a su paso 
por esta universidad dejó como un último trabajo de 
investigación este documento que hace una revisión 
exhaustiva y testimonial de los asuntos limítrofes del 
estado de Campeche con los estados vecinos. 
Documento que confirma que la razón asiste a 
Campeche en cualquier litigio de orden limítrofe 
donde ratificamos las fronteras que se han hecho 
oficiales.

Por su riqueza en cuanto contribución al conocimiento 
sobre la manera particular de nuestros ancestros 
mayas de percibir el entorno y la vida y la muerte, 
hemos optado por publicar el libro “Prácticas 
Funerarias y Arquitectura en Tiempo y Espacio”, 
resultado de los trabajos realizados por un grupo 
de investigadores de la región del Mayab, con base 
en el análisis y la elaboración documental. Esta obra 
se publica bajo la coordinación de los arqueólogos 
Antonio Benavides Castillo y Ricardo Armijo Torres.

En el ámbito de las artes visuales, este año 
publicamos el catálogo de las 40 pinturas que 
resultaron seleccionadas en la pasada “Bienal de 
Pintura Joaquín Clausell”. Esta obra es testimonio 
del compromiso de la UAC para reconocer el talento 
de los participantes y para llevar sus imágenes al 
público interesado.

Esta línea editorial contempla también la publicación 
de trabajos vinculados con la literatura, el patrimonio 
tangible e intangible de los campechanos, y diversos 
temas de interés que estamos seguros contribuirán 
al trabajo docente, de investigación y de apreciación 
de nuestro entorno cultural y natural.

Contribuir al enriquecimiento cultural de la comunidad 
universitaria y de la sociedad campechana está 
también entre las prioridades de la UAC. Contamos 



www.uacam.mx

107

 VINCULACIÓN | TERCER INFORME

formalmente con los marcos referenciales 
estratégicos que promueven este objetivo y los 
evaluamos periódicamente.

Si bien nos afanamos en colaborar con otras 
instituciones culturales del municipio y del estado 
en la noble labor de promover el desarrollo cultural 
entre la comunidad campechana, también hacemos 
hincapié en la necesidad de ir consolidando 
estrategias universitarias para incluir a los jóvenes 
campechanos matriculados en esta casa de 
estudios en esta dinámica para, así, propiciar su 
formación integral.

Con ese propósito, la Dirección General de 
Difusión Cultural trabaja desde el 2009 sobre la 
base del Programa Universitario de Promoción de 
la Cultura. Este programa fue generado como una 
estrategia para cumplir con los objetivos del Plan 
Institucional de Desarrollo (PIDE), que, en el VI Eje 
Estratégico “Contribuir al enriquecimiento cultural 
de la comunidad universitaria y de la sociedad 
campechana”,  expresa: “El reto es mantener la 
diversidad y consolidar la calidad de las actividades 
culturales incrementando significativamente su 
promoción para que cada día, más miembros 
de la comunidad universitaria y de la sociedad 
campechana, aprovechen la oferta cultural”. 

Es importante anotar que la Anuies recomienda, en 
sus reuniones nacionales de extensión y difusión 
cultural, poner en práctica acciones de formación 
integral para los universitarios, acciones en que la 
relación con el arte y la cultura contribuyan en forma 
efectiva a mejorar sus competencias académicas 
y prevenir la inclinación hacia las adicciones, para 
lograr una mejor inserción en el tejido social de 
nuestro país.

La Dirección General de Difusión Cultural, consciente 
de su responsabilidad en la formación integral del 
estudiante universitario, desarrolló el “Programa de 
Apreciación de las Artes”. Este programa consiste en 
charlas didácticas dirigidas a los universitarios, en las 
que se dictan los elementos básicos de apreciación 
de las diversas disciplinas artísticas, vinculándolos 
estrechamente con la humanística para su adecuada 
inserción en el tejido social.  Personal de la Dirección 

General de Difusión Cultural imparte los temas de 
música y danza. Las charlas que abordan otras 
disciplinas son gestionadas externamente, previo 
acuerdo con los Promotores Culturales.

Los temas básicos de estas charlas son la 
música coral, la danza folklórica mexicana, y la 
música contemporánea. Sin embargo, gracias a 
la coordinación con las DES y otras instituciones 
culturales, como la Secretaría de Cultura de 
Campeche, el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes (Conaculta), y la UNAM, se realizan diversas 
actividades como talleres prácticos de escritura 
de cuento y ensayo, cursos de danza y fotografía, 
presentaciones de libros, conferencias y conciertos 
didácticos dirigidos a los estudiantes universitarios.

Con el objetivo de difundir la poesía entre los 
jóvenes universitarios, se presentó el libro “Todo 
parece indicar”, del poeta catalán Jordi Virallonga, 
quien es, además, presidente del Aula de Poesía 
de Barcelona. Alumnos de las Licenciaturas de 
Psicología, Historia y Literatura, de la Facultad de 
Humanidades, asistieron a la presentación, donde el 
propio Virallonga les explicó el contenido de su obra.

Entre las actividades integradas al programa, se 
impartió la charla “Una manera de adentrarme a 
la fotografía” por el fotógrafo Guillermo Castrejón, 
quien cuenta con una amplia trayectoria en medios, 
tales como Unomasuno, Notimex, AFP y Reuter. 
Castrejón también es el autor de los libros “Sobras de 
mi ciudad” y “Ritos”. Ha recibido premios como “Arte 
joven” de Aguascalientes, y en la Segunda Bienal de 
Fotoperiodismo. Ha participado, además, en diversas 
exposiciones colectivas, tanto en México como en 
el extranjero. El objetivo de la charla fue cultivar en 
los estudiantes la apreciación de la fotografía. Sus 
destinatarios fueron estudiantes de la Facultad de 
Contaduría y Administración “C.P. Luis Fernando 
Guerrero Ramos”.

Para los estudiantes de la Facultad de Humanidades 
el escritor Celso Santajuliana, becario del Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), dictó 
la conferencia “El laboratorio de novela”. Santajuliana 
sostuvo una charla con estudiantes, en la que se 
habló de la experiencia de la creación literaria.
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Igualmente, para dotar de elementos para la 
valoración de las expresiones culturales a los 
jóvenes universitarios, el doctor David de Ángel 
García impartió la conferencia “Acercamiento a 
la cosmovisión de los mayas de Campeche”. El 
doctor de Ángel García, investigador de tiempo 
completo en el Centro Peninsular en Humanidades 
y en Ciencias Sociales (CEPHCIS) de la UNAM, 
ofreció una aproximación a los principios que rigen el 
pensamiento, la concepción y las formas que tienen 
de relacionarse los mayas peninsulares asentados 
en el Estado de Campeche, con el mundo y sus 
habitantes “sagrados”.

Alumnos de la Facultad de Humanidades y la 
Escuela de Fisioterapia asistieron a las conferencias 
“El psicoballet y su fundamentación fisiológica, la 
rehabilitación de ambos hemisferios cerebrales” 
y “Psicoballet, el trabajo con las personas de la 
tercera edad”, impartidas por la MsC Georgina 
Fariñas García, creadora del método en cuestión y 
presidenta del Grupo Internacional de Psicoballet. 
Los temas abordados reunieron las bases para 
que los estudiantes promuevan la rehabilitación 
neurofisiológica y ayuden a propiciar un nuevo estilo 
de vida para las personas de la tercera edad, con 
el que puedan enfrentar sus propias problemáticas, 
canalizar sus emociones y realizar actividades que 
mejoren su salud.

Otra de las charlas impartidas en el periodo que se 
informa fue la del Lic. Carlos Justo Sierra Brabata a 
estudiantes de la Facultad de Derecho “Dr. Alberto 
Trueba Urbina”: “Campeche en el Centenario de la 
Universidad Nacional 1910-2010” donde el historiador 
y escritor describió la importancia histórica de cada 
uno de los rectores de origen campechano que ha 
tenido la UNAM.

Conscientes de que en la actualidad las redes 
sociales se han convertido en herramientas 
imprescindibles para mantener una comunicación 
rápida y segura, e influyen constantemente a los 
jóvenes, presentamos la conferencia “Eres lo que 
publicas” de la empresa “Responsabilidad digital”, 
de Roberto Ruz Sahrur, egresado de la Licenciatura 
en Mercadotecnia y Negocios Internacionales de 
la Universidad Autónoma de Yucatán. 

Roberto Ruz Sahrur dictó la conferencia en el teatro 
universitario “Joaquín Lanz” ante estudiantes de las 
facultades de Derecho “Dr. Alberto Trueba Urbina, 
de Contaduría y Administración “C.P. Luis Fernando 
Guerrero Ramos”, de Medicina, y de Odontología. 
El conferencista explicó la necesidad de fomentar 
la moderación del uso de las redes sociales, con 
el fin de evitar el aislamiento social y la adicción, e 
invitó a tomar conciencia de las consecuencias 
personales y laborales de publicar contenido 
inapropiado. Presentó también diversas estrategias 
de prevención y políticas de ciberdefensa.

Las charlas didácticas, ya mencionadas, sobre 
la música coral, la danza folklórica mexicana y la 
música contemporánea se han presentado en 
las escuelas preparatorias “Lic. Ermilo Sandoval 
Campos” y “Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy”, así 
como en las facultades de Odontología, Contaduría y 
Administración “C.P. Luis Fernando Guerrero Ramos”, 
Derecho “Dr. Alberto Trueba Urbina”, Medicina, e 
Ingeniería, entre otras. Con estas charlas se ha 
atendido a más de 650 estudiantes universitarios 
en la fase II del ciclo escolar 2013 - 2014.

La Dirección General de Difusión Cultural preparó 
una “Bienvenida Cultural” para darles a conocer a 
los alumnos de nuevo, en el transcurso de dos días, 
los diferentes talleres y grupos artísticos que ofrece. 
El propósito de esta presentación era fomentar la 
integración de los estudiantes a los talleres artísticos, 
como el de danza folklórica, el coro, o la orquesta 
universitaria, así como incluir nuevos talentos en los 
reconocidos grupos, como el Mariachi Universitario 
y el Ballet Folklórico “Zentzontle Universitario”. 

Durante los dos días de presentación, asistieron 
estudiantes de las escuelas preparatorias “Lic. 
Ermilo Sandoval Campos” y “Dr. Nazario Víctor 
Montejo Godoy” y de las Facultades de Ingeniería, 
Derecho “Dr. Alberto Trueba Urbina”, Enfermería, 
Contaduría, Administración “C.P. Luis Fernando 
Guerrero Ramos”, Humanidades, y Ciencias 
Químico Biológicas. Se atendió, así, a más de 
520 alumnos universitarios.

Una de las fiestas tradicionales en que la Dirección 
General de Difusión Cultural participa activamente 
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es el Carnaval de Campeche. Este año, la reina de 
los “Juegos Florales Nacionales Universitarios 2013”, 
Adriana Paola Basto Beltruy, “Adriana I”, representó a 
nuestra universidad en cada una de las actividades 
de la gran fiesta de Campeche.

En la edición 2014 del Carnaval de Campeche, 
participamos con el carro alegórico “Fantasía Floral”, 
que obtuvo el segundo lugar en el concurso del 
“Sábado de Bando”, y el segundo lugar en la 
categoría “Carros alegóricos iluminados”, realizado 
en la “Ronda Naval”.   

Con el propósito de contribuir al enriquecimiento 
cultural y promover el desarrollo de la comunidad 
universitaria y la sociedad campechana, hemos 
llevado a distintos puntos de la ciudad el programa 
“Cultura UAC, ¡cerca de ti!” que ofrece esparcimiento 
y recreación. A un año de su implementación, este 
proyecto ha permitido que los grupos universitarios 
se acerquen a los campechanos y ha brindado, al 
mismo tiempo, la oportunidad de dar a conocer el 
folklore, las tradiciones y la cultura de nuestra tierra 
y otros estados, a través de la danza y la música.

El programa, de más de una hora de duración, 
incluye la participación del Mariachi Universitario, 
quienes interpretan las piezas más representativas 
de la música vernácula mexicana; el ballet folklórico 
“Zentzontle Universitario”, con la precisa ejecución 
de las estampas folklóricas de nuestro México; el 
grupo “Raíces Antillanas”, que interpreta temas 
populares de música tropical, y la Orquesta 
Universitaria, que lleva al público temas de 
reconocidos autores campechanos.

En el periodo que se informa, se realizaron 
presentaciones en los parques de los barrios de 
nuestra ciudad, como “Santa Ana”, “San Francisco” 
y “San Martín”, y en colonias populares como “Fidel 
Velázquez”, “Colonial”, Samulá”, “Moch Cohuó”, así 
como al interior del campus universitario.

El cine teatro universitario “Joaquín Lanz” se ha 
posicionado como uno de los principales foros 
artísticos y culturales de nuestro estado; en él se 
llevan a cabo importantes actividades de diversas 
disciplinas artísticas, como el cine y la pintura. En el 

periodo que se informa se presentaron 43 películas 
con un total de 152 funciones.

El cine universitario presentó el tradicional ciclo 
de estrenos, integrado por filmes ganadores de 
festivales internacionales, con una amplia variedad 
de géneros para todo público; el “17 Tour de Cine 
Francés en México”, conformado por las mejores 
cintas de reconocidos directores de origen francés; 
el “Ciclo de cine cubano”, realizado en coordinación 
con el “Comité de solidaridad con Cuba”, que reúne 
las cintas más representativas del cine cubano (y, 
además, contó con la presencia de especialistas 
que reseñaron cada película); el “Ciclo de cine 
jurídico”, organizado en coordinación con la Facultad 
de Derecho “Dr. Alberto Trueba Urbina”, que tuvo 
por objetivo dar a conocer el desarrollo de los 
juicios orales, y el “Cine Club Universitario”, que 
presentamos con la escuela preparatoria “Lic. Ermilo 
Sandoval Campos” cuyo objeto fue motivar a los 
estudiantes a través del cine para que desarrollen 
su capacidad académica.

Entre las actividades pictóricas presentadas en el 
mezzanine galería del teatro universitario “Joaquín 
Lanz”, se presentó, en octubre de 2013, la exposición 
“Gráfica” de la autora yucateca María Luisa Erales, 
quien ha participado en más de 50 exposiciones 
colectivas e individuales, nacionales y en el extranjero. 
Sirvan de ejemplo la muestra pictórica “Fiestas 
Patrias”, en la embajada de México en Miami, Florida, 
y la Exposición Pictórica del Museo de la Cultura 
Maya en Chetumal, Quintana Roo.

En el marco del “XXIII Encuentro internacional Los 
Investigadores de la Cultura Maya” se presentó la 
exposición “Entrelazados”, del artista Jesús Mora, 
cuyas piezas rindieron homenaje a la cultura y al 
pueblo Maya. Inspirado en la iconografía ancestral, 
el autor recrea narrativas con una interpretación 
visual y artística contemporánea.

Durante el mes de septiembre de 2014, y como 
parte de las acciones de vinculación con la 
comunidad de artistas campechanos, se presentó 
la exposición individual “Caminos Imaginarios”, 
de la pintora campechana Guadalupe Quijano 
Villanueva, en coordinación con la Secretaría de 
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Cultura y el Centro de Formación y Producción de 
Artes Visuales Arrocera.

En el campo de las artes escénicas, presentamos 
dos temporadas de la obra “Mujeres frente al espejo” 
del autor Mauricio Pichardo, quien aborda el tema 
de las mujeres en sus distintos espacios y tiempos. 
La obra fue dirigida por la maestra Rosa María Lara, 
y la puesta en escena corrió a cargo de la Dirección 
General de Difusión Cultural para unir esfuerzos 
con el DIF Estatal Campeche en beneficio de los 
patronatos “Asociación mexicana de ayuda a niños 
con cáncer”, “Una luz de esperanza”, “Cursillos de 
cristiandad”, Club de Leones “Las palmas” y la SEP.

Dada la gran aceptación del público que tuvo la 
obra, se abrió una segunda temporada en el marco 
de la celebración del “Día mundial de la mujer”. El 
reparto estuvo conformado por Alicia Neyra Pérez 
de Ortega, Rosa Elvira Novelo, Hilda Rodríguez, 
Mariana Ramos, Alma González y Ana Rosa Durán.

Tenemos claro que las tareas de vinculación 
institucional son sustanciales en la consecución 
de nuestros objetivos. De la mano con el Gobierno 
del Estado, los Municipios y la Federación, trazamos 
puntos de coincidencia para utilizar nuestros recursos 
económicos y de infraestructura.

Conforme a esta estrategia de cooperación, se 
realizó por quinto año consecutivo el “Verano Cultural 
Universitario”, esta vez con apoyo de la Secretaría 
de Cultura del Gobierno del Estado.

En esta edición, el “Verano Cultural Universitario 
2014” inició con el homenaje nacional a José Emilio 
Pacheco, autor galardonado con los premios más 
relevantes de las letras españolas: el Premio Reina 
Sofía de Poesía Iberoamericana (2009), y el Premio 
Cervantes de Literatura (2009). La actividad que 
realizamos, en coordinación con la UNAM, en el 
marco del 75 aniversario del nacimiento de José 
Emilio Pacheco, se dividió en dos partes. En la 
primera se proyectaron videos que mostraron la 
vida del escritor mexicano, así como el discurso 
que pronunció al recibir el doctorado honoris causa 
de la UAC en 2010. En la segunda parte, se dio 
lectura a varios poemas del escritor para finalizar 

con los comentarios de destacados escritores 
campechanos sobre la obra del poeta.

Uno de los programas de espectáculos presentados 
este verano fue el de “Tropicalísimo”, en julio, que 
por segunda ocasión estuvo integrado por un 
variado repertorio de grupos tropicales, entre los 
que destaca “Cuban Flow”, de Mérida, Yucatán, 
que se presentó en el parque de Moch Cohuó. 
De Campeche, destacamos la participación del 
grupo del gobierno del municipio de Campeche 
“Son del Mar” y el tradicional grupo universitario 
“Raíces Antillanas”, así como el concierto “Jazz 
Latino”, con músicos universitarios, realizado en el 
teatro universitario “Joaquín Lanz”.

En esta última edición del “Verano Cultural 
Universitario 2014”, se presentó en el Teatro 
Universitario “Joaquín Lanz” el espectáculo de 
danza “Gala Internacional de Ballet”, que por 
segundo año consecutivo ofreció a los asistentes 
un espectáculo de primer nivel donde el ballet 
clásico y neoclásico estuvo magistralmente 
interpretado por primeros bailarines de Puerto 
Rico, Cuba, El Salvador, Japón, Guatemala y 
México. Evento que tuvo una gran aceptación 
entre la comunidad campechana.

Entre las actividades de capacitación artística del 
“Verano Cultural Universitario 2014” se impartieron 
diversos cursos y talleres como el de “Introducción al 
Árabe Flamenco” y el de “Danza folklórica mexicana” 
realizados en coordinación con el Instituto de 
Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, A.C., 
Delegación Campeche, y el “Taller de danza Jazz” 
realizado en coordinación con la UNAM, institución 
con la que desde hace cuatro años tenemos un 
convenio de colaboración para la realización de 
diversos cursos y talleres.

Ocasión especial fue el debut ante el público 
campechano del Coro de Cámara Universitario 
con el espectáculo “Recital de Verano”. La nueva 
compañía artística coral de nuestra máxima casa 
de estudios brinda la oportunidad de ejercitar el 
canto coral a estudiantes universitarios y egresados, 
a personal administrativo de la UAC y a la sociedad 
civil en general. Su repertorio abarca desde arreglos 
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corales de música popular, hasta coros de ópera. 
Y dispone de un espacio para el cultivo del canto 
individual, que genera los solistas que exige el 
montaje de las piezas que interpreta.

En septiembre de 2014 se realizó el ciclo de cine 
“Reinas del Trópico” con la proyección de películas 
como “Al son del mambo”, “Teatro del crimen”, 
“Sensualidad”, “En carne viva” y “Humo en los ojos”. 
Llevado a cabo como parte del “Verano Cultural 
Universitario 2014”, rindió homenaje a figuras de la 
época de oro del cine mexicano, como las bailarinas 
María Antonieta Pons, Amalia Aguilar, Ninón Sevilla, 
Rosa Carmina y Meche Barba. En este programa 
se presentó la obra de teatro que lleva ese mismo 
nombre y narra la historia del género de rumberas 
en el cine mexicano.

Para cerrar las actividades del “Verano Cultural 
Universitario 2014”, se presentó el ciclo de cine 
y la exposición “María de todos, a cien años 
de su nacimiento”, en el que se proyectaron 
filmes como “El peñón de las ánimas”, “Doña 
Bárbara” y “Enamorada”. Se presentó, además, 
una exposición  fotográfica conformada por 23 
imágenes capturadas por el fotógrafo Manuel 
Gutiérrez, conocido como “El Mariachito”, quien 
dedicó en gran parte su trabajo al mundo 
de los espectáculos. En “María de todos” se 
expusieron fotografías de eventos de cine, como 
inauguraciones, estrenos, reportajes y fotografías 
de rodaje donde María Félix ocupa el papel estelar.

El “Festival de Canto Joven”, que este 2014 cumplió 
30 años, ha logrado consolidarse como una opción 
fundamental para los jóvenes campechanos que 
desean iniciar una carrera musical. Atendiendo las 
observaciones de los jóvenes talentos, hemos 
definido una convocatoria atractiva que cubre las 
necesidades y expectativas del medio musical 
en Campeche.

En el “Festival de Canto Joven”, realizado en 
septiembre de 2014, participaron 34 jóvenes y 
se entregó un primer lugar en cada una de sus 
tres categorías. 

Una de las actividades de mayor presencia entre 
la comunidad es la participación de los grupos 
universitarios de música y danza. Prueba de ello 
son las más de 60 presentaciones realizadas, 
así como las presentaciones artísticas foráneas. 
Actividades que se están fortaleciendo, pues nos 
hemos propuesto promover eventos novedosos en 
los que dichos grupos participen en forma conjunta 
y coordinada.

Los grupos artísticos de nuestra alma mater son el 
ballet folklórico “Zentzontle Universitario”, el Mariachi 
Universitario, la Orquesta Universitaria y el grupo 
“Raíces Antillanas”. Todos ellos han logrado ocupar 
un lugar relevante en el medio artístico campechano.

En el periodo que se informa, destaca la celebración 
del sexto aniversario del Mariachi Universitario, en 
septiembre de 2013. En estos seis años de creación 
ha  dado muestras de la riqueza de la música 
mexicana en nuestra universidad y en el Estado 
de Campeche. Cabe señalar que la mayoría de las 
partituras que el Mariachi Universitario ejecuta son 
adaptaciones y arreglos de versiones originales de 
los mariachis más reconocidos del país, como el 
“Mariachi Vargas de Tecalitlán”, el “Mariachi América”, 
de Jesús Rodríguez de Hijar, y el “Mariachi Mujer 
2000”, de Laura Sobrino.

Celebramos, asimismo, el XVII aniversario del 
ballet folklórico “Zentzontle Universitario” con la 
presentación del espectáculo “Un paseo por México, 
el reencuentro”. Esta celebración fue el marco para 
la entrega de un reconocimiento al maestro Isaac 
Villegas Rodríguez por 25 años de trayectoria en la 
promoción de la danza folklórica de Campeche.

El público presenció, en dos funciones, bailes de 
diferentes regiones. Del Istmo, “La Llorona”; de la 
región de la costa, “Sones”, “Juegos” y “Chilenas” 
de Pinotepa Nacional”; de la región mixteca, el 
“Jarabe Mixteco” del estado de Oaxaca; de Quintana 
Roo, sus bailes costumbristas; Sones Huastecos 
de Tamaulipas, que lució la actuación especial del 
ballet infantil; de Chiapas, danzas de la zona Zoque, 
y  del estado de Sonora, las Polkas. Los temas del 
estado de Jalisco incluyeron la actuación especial 
del Mariachi Universitario.
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Mención aparte merece la presencia de nuestros 
grupos artísticos en la “XXIV Jornada Cultural entre 
Campeche y Cuba”, celebrada en La Habana como 
resultado del reciente convenio de colaboración 
firmado por el rector de la Universidad de La Habana, 
Ing. y Dip. Gustavo Cobreiro y la rectora Adriana Ortiz 
Lanz, firmado en febrero de 2014.

La “Jornada Cultural de la Universidad Autónoma 
de Campeche”, realizada en marzo de 2014, tuvo 
en su agenda la presentación del ballet folklórico 
“Zentzontle Universitario” en la Plaza de Armas de La 
Habana Vieja, teniendo como fondo el majestuoso 
Palacio de Los Capitales Generales, donde una 
nutrida concurrencia de cubanos y turismo 
internacional se deleitaron con las interpretaciones 
coreográficas de “El Palmar” y “El Sarao”. 

También la música campechana fue escuchada 
en esos espacios habaneros y en la Casa Benito 
Juárez o Casa del Músico, en la voz de reconocido 
cantante campechano Meny Balmes, acompañado 
por el músico Cuitláhuac Chávez, quienes tuvieron 
la oportunidad de dar a conocer las melodías de 
nuestra tierra. Sus presentaciones tuvieron una gran 
aceptación y fueron muy aplaudidas por el numeroso 
público asistente.

Las actuales políticas públicas en materia de 
educación superior en México hacen alusión a la 
necesidad de elevar la calidad educativa de los 
programas de estudio. En este sentido, buscamos 
contribuir al enriquecimiento cultural de la comunidad 
universitaria fomentando su participación en nuestros 
talleres artísticos.

En la Dirección General de Difusión Cultural tenemos 
claro que la difusión artística de las instituciones 
de educación superior tiene como propósitos 
principales contribuir al desarrollo integral de los 
estudiantes, fortaleciendo sus conocimientos y sus 
valores, y llevar la cultura nacional y universal a la 
sociedad.

Con este ánimo y consientes de la necesidad de 
mejorar el equipo técnico para elevar el rendimiento 
de nuestros grupos artísticos e incrementar su 
calidad interpretativa en beneficio de la comunidad 

universitaria, participamos con varios proyectos para 
acceder a recursos del “Fondo para Elevar la Calidad 
de la Educación Superior de las Universidades 
Públicas Estatales (UPE) 2012” convocado por la 
SEP.

Los recursos federales asignados a nuestra 
universidad, el primer semestre de 2014, fueron 
invertidos en equipo de audio, accesorios e 
instrumentos musicales, equipo que fue entregado 
por la rectora a la Dirección General de Difusión 
Cultural y sus directores artísticos en julio de 2014.

El monto asignado significó una inversión de 752,891 
pesos y refuerza la calidad interpretativa de los 
grupos musicales universitarios incrementando su 
repertorio con una mayor variedad de géneros en 
beneficio de la formación integral de sus integrantes.

Para esta universidad, la formación cultural es también 
una prioridad. Nos hemos empeñado en contribuir 
a la formación humanística de los universitarios, 
más allá de sus perfiles académicos. Estamos 
conscientes que la apreciación y la práctica del 
arte, la creación de públicos, el esparcimiento, la 
recreación y la formación artística son una magnífica 
alternativa para hacer de México un país mejor. Por 
ello, hemos proyectado la construcción de una Plaza 
Cultural, que deberá estar concluida en su totalidad 
para el primer semestre de 2016. 

Este nuevo recinto universitario dispondrá de una 
plaza conmemorativa, una cápsula del tiempo, 
sala de usos múltiples, área de descanso, taller 
de pintura y danza, plaza de usos múltiples y área 
de estacionamiento. Este proyecto permitirá dotar 
al ámbito universitario cultural de instalaciones 
adecuadas para que nuestros jóvenes y los 
campechanos interesados participen en actividades 
formativas y de apreciación, tales como talleres, 
cursos, conferencias, exposiciones y las diversas 
presentaciones que consuetudinariamente 
realizamos con base en nuestro Programa 
Institucional de Desarrollo Universitario. La 
construcción de estas instalaciones se sumará a 
la realizada en el Cine Teatro Universitario “Joaquín 
Lanz”, para constituir el proyecto de construcción 
y remodelación más grande que se haya realizado 



www.uacam.mx

113

 VINCULACIÓN | TERCER INFORME

hasta ahora en materia cultural. Para la UAC es 
primordial continuar promoviendo este tipo de 
actividades, a fin de que los alumnos cuenten con 
los espacios suficientes para su debida formación 
académica, como parte de una educación integral 
con valores, aptitudes y habilidades que le serán 
de gran utilidad en su vida profesional.

Con la firme convicción de seguir promoviendo 
la cultura, la salud y el desarrollo académico 
ligado al crecimiento deportivo en la comunidad 
universitaria, la UAC  continúa apoyando los 
programas y proyectos dedicados a brindar todas las 
herramientas  necesarias a los atletas universitarios 
de alto rendimiento, con el objetivo de continuar 
elevando su nivel de competencia. 

De aquí que la Dirección de Actividades Deportivas 
y Recreativas –que ha recibido oportunamente 
el respaldo necesario para seguir impulsando 
el deporte en nuestra Institución–,cuente con un 
gran número de participantes en sus programas 
deportivos y logre resultados destacados en los 
eventos en que se participa.

Uno de los objetivos de esta dirección es involucrar 
a los estudiantes en el deporte desde el nivel 
bachillerato. Hemos tenido éxito en el cumplimiento 
de esta meta con los alumnos de las preparatorias, 
“Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy” y “Lic. Ermilo 
Sandoval Campos”, a quienes hemos ofrecido 
múltiples opciones en nueve disciplinas: aeróbicos, 
atletismo, béisbol, físico-constructivismo, taekwondo, 

natación, baloncesto, fútbol y vólibol de sala. En estas 
tres últimas tenemos una en estrecha coordinación 
con las preparatorias para formar los selectivos de 
este nivel educativo.

Actualmente los programas de la Dirección de 
Actividades Deportivas y Recreativas cuentan con 
un total de 935 alumnos que practican alguna de 
estas disciplinas. Esta cifra representa 60.3 por ciento 
del total de alumnos de nivel medio superior, lo que 
supera el 56 por ciento del ciclo escolar anterior. 

La promoción deportiva universitaria ha dado 
importantes resultados. Su objetivo es que los 
alumnos de nivel medio superior, escuelas y 
facultades de esta universidad, además de personal 
administrativo y docente, estén constantemente 
activos. Lo que se logra fomentando su participación 
en los diversos torneos deportivos y competencias 
internas que se organizan.

En el periodo que se informa, se organizó un total de 
22 torneos deportivos en las disciplinas de atletismo, 
taekwondo, fútbol soccer, vólibol de sala y playa, 
entre otros, en los que participaron 4 536 personas.

Entre las múltiples actividades llevadas a cabo, 
destaca la celebración de la “Primera Carrera-
Caminata Universitaria de 5 km.”, en la que 
participaron 1 500 universitarios, entre alumnos, 
docentes y administrativos. Un gran evento de 
promoción de  la actividad física y la sana convivencia 
entre los universitarios.
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Organizamos la IV edición del “Encuentro Regional 
de Tae kwon do Universitario”, en el que participaron 
592 deportistas de todo el sureste. La universidad 
obtuvo 19  medallas de oro, diez platas y ocho 
bronces.  

Se celebró exitosamente el tradicional “Festival 
Atlético” en su novena edición. El festival tuvo 
como sede la pista atlética del Centro Cultural y 
Deportivo Universitario (CCDU) y reunió a un total 
de 380 deportistas provenientes de diversos clubes 
del sureste y centro del país. En este certamen la 
universidad obtuvo 16 medallas, de las cuales diez 
fueron de oro, tres de plata y tres de bronce.

En el periodo que se informa, un total de 271 
deportistas universitarios, distribuidos en 24 equipos 
representativos de los niveles medio superior y 
superior, compitieron en 33 eventos externos: 
14 locales, 12 regionales, seis nacionales y uno 
internacional. Las disciplinas en que estos deportistas 
compitieron son: atletismo, baloncesto, béisbol, 
fútbol soccer, natación, tae kwon do, vólibol de sala 
y playa,  judo, halterofilia y fútbol rápido, en las ramas 
varonil y femenil, 

En este nivel resalta el resultado obtenido en el 
“Regional Universitario” celebrado en marzo pasado 
en la ciudad de Mérida, Yucatán, en donde nuestros 
jóvenes universitarios obtuvieron un total de 20 
medallas, de las cuales 11 fueron de oro, cuatro 
de plata y cinco de bronce, en las disciplinas de 
taekwondo, atletismo, halterofilia, judo y vólibol de 
Sala.

En la pasada “Universiada Nacional 2014”, celebrada 
en la ciudad de Puebla, nuestros deportistas 
obtuvieron por segundo año consecutivo cinco 
medallas en los juegos deportivos más importantes a 
nivel universitario, distribuidas de la siguiente manera: 
dos de oro, una de plata y dos de bronce.

Consideramos oportuno reiterar nuestro 
reconocimiento por la medalla de oro obtenida por 
el alumno de octavo semestre de la Facultad de 
Derecho, Erick Mendoza Gutiérrez, en la división 
middle, que lo hace bicampeón nacional universitario 
de taekwondo. En la misma disciplina, pero en la 

categoría fly, rama femenil, felicitamos a la atleta 
Shadday Abiya Yanes Flota, estudiante del segundo 
semestre de la Facultad de Contaduría, quien se 
adjudicó la medalla de oro. 

Estas dos medallas de oro obtenidas en taekwondo 
destacan de manera particular, ya  que con este 
logro obtuvieron su pase al Campeonato Mundial 
Universitario de esta especialidad, realizado en 
Hohhot, China, el pasado mes de junio. Los dos 
universitarios campechanos integrantes de la 
delegación que representó a nuestro país, obtuvieron 
dos novenos lugares.

Nuestros deportistas pusieron en alto los colores 
de la máxima casa de estudios en la disciplina 
de halterofilia al conseguir medallas de plata y 
bronce. José Ángel Bello Jiménez, estudiante de 
segundo semestre de Psicología, en la categoría 94 
kilogramos, y Laura Yaridza Chi Rivero, alumna del 
segundo semestre de la Licenciatura de Fisioterapia 
de la Facultad de Enfermería, en la categoría 58 kg.

En la disciplina de judo, Kalipso Anahí Castillo 
Oropeza, estudiante del cuarto  semestre de la 
Facultad de Ciencias Químico Biológicas, obtuvo  
medalla de bronce en la categoría 48 kg. 

Con estos resultados, la UAC se consolidó por 
segundo año consecutivo como la mejor institución 
de nivel superior en Campeche en materia deportiva, 
siendo la única del estado que logró ganar medallas 
en “la Universiada Nacional”. Con esto se hace 
acreedora del primer lugar del medallero del sureste 
en cuanto a universidades públicas se refiere, y se 
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ubica en el lugar 19 a nivel nacional, poniendo en 
alto el nombre de Campeche.

En reconocimiento a este logro deportivo, el pasado 
23 de mayo la delegación deportiva universitaria fue 
recibida por el C. Gobernador Constitucional del 
Estado de Campeche, Lic. Fernando Ortega Bernés, 
en el Palacio de Gobierno, donde reconoció a los 
entrenadores y otorgó a los medallistas universitarios 
una beca y su pleno reconocimiento.

En los programas deportivos impulsados por la UAC, 
se han hecho evidentes los retos económicos que los 
atletas universitarios enfrentan durante sus estudios. 
Por ello, se han creado becas deportivas que 
permitan a los deportistas con un buen promedio, 
recibir el respaldo de la máxima casa de estudios. 
Se han promovido también campamentos, torneos 
regionales y nacionales, así como el asesoramiento 
de entrenadores certificados y capacitados, lo que ha  
motivado y mejorado los resultados de los alumnos 
que representan dignamente a nuestra Alma Mater.

La UAC cuenta también con selectivos del nivel 
Medio Superior que nos representan. Tal es el caso 
de la selecciones de Béisbol y Vólibol de sala varonil, 
que representó el pasado mes de junio a esta casa 
de estudios en la justa deportiva más importante del 
nivel preparatorias, la XIV edición de los  “Juegos 
Nacionales de Educación Media Superior”, que 
organiza el Consejo Nacional de Educación Media 
Superior (Conadems). En esta ocasión tuvieron por 
sede las ciudades de Manzanillo y Colima. Con 
estas acciones, la universidad da grandes pasos 
en la preparación deportiva de sus estudiantes, ya 
que desde el nivel medio superior se trabaja en 
formar excelentes atletas.

Para formar campeones es imperativo contar 
con la debida actualización en temas deportivos 
y culturales. Por ello, la UAC se ha enfocado en 
promover la capacitación y profesionalización de 
su personal deportivo, aspecto vital para el logro de 
objetivos. Con este propósito, y en compromiso con 
los atletas y la sociedad, se realizó en octubre pasado 
el curso de entrenadores deportivos”  denominado 
“Experiencias de un campeón olímpico”, que impartió 
el cubano Javier Sotomayor, medallista de oro en la 
prueba de salto de altura  en los Juegos Olímpicos 
de Barcelona 92. Como parte del curso les dio una 
plática motivacional a los equipos representativos, 
y dictó una conferencia dirigida a los entrenadores 
sobre la metodología con sistemas actuales de 
entrenamiento deportivo.

Las puertas de la universidad han estado siempre 
abiertas a la sociedad Campechana. Prueba de 
ello es que en el transcurso del año que se informa 
se facilitó el uso de instalaciones de nuestros dos 
campus deportivos, el Centro Cultural y Deportivo 
Universitario y el Estadio Universitario, para realizar 
24  eventos deportivos que albergaron a 9 432 
atletas de instituciones educativas del nivel básico 
y medio superior, dependencias gubernamentales, 
empresas privadas, clubs deportivos y equipos de 
fútbol soccer de la entidad.

Actualmente estamos elaborando el proyecto de 
remodelación para los Estadios Nelson Barrera y 
el Estadio Universitario, en lo que se contempla 
invertir en una primera etapa alrededor de 7 millones 
de pesos, lo que vendrá a reforzar aún más la 
infraestructura de las  instalaciones deportivas. 

De este modo, seguimos avanzando no sólo en el 
plano académico e institucional, sino también en 
el deportivo. La UAC es en este ámbito referencia 
nacional e internacional, gracias al esfuerzo y 
dedicación de atletas, entrenadores y de todo el 
personal involucrado en el complejo proceso que 
nos ha llevado a alcanzar los más altos niveles de 
exigencia en cuanto al deporte se refiere.
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Al interior de la UAC se realizan múltiples actividades 
académicas, científicas, deportivas y culturales, las 
cuales se hacen del conocimiento de la comunidad 
universitaria, y de la sociedad campechana en su 
conjunto, a través del Dirección de Comunicación 
Social. Esta dirección tiende los puentes de 
comunicación necesarios para impulsar corriente de 
opinión positiva hacia las actividades universitarias. 
Mediante comunicados de prensa, conferencias, 
reportajes y cápsulas informativas, entre otros, 
se crear el target necesario para difundir estas 
actividades. También se trabaja estrechamente 
con el personal especializado de los medios de 
comunicación para que disponga con oportunidad 
de la información necesaria para elaborar artículos 
y reportajes especiales. La divulgación de las 
actividades universitarias es una constante, ya 
que la sociedad campechana debe estar siempre 
enterada de los logros de una institución pública 
que se encuentra a su servicio.

Con el compromiso de cumplir al cien por ciento con 
esas tareas, la Dirección de Comunicación Social 
de la UAC trabaja de manera coordinada con los 
medios de comunicación estatales y nacionales, 
como son la prensa, la radio, la televisión y el Internet, 
y, además de la revista Panorama Universitario y la 
estación de Radio Universidad.

Mediante la revista “Panorama Universitario” 
damos a conocer las actividades principales 
que se efectúan en la institución. Es de emisión 
trimestral, de modo que en el periodo que se informa 
se publicaron cuatro ejemplares. La página web 
institucional fue recientemente reestructurada. 
En el micrositio de noticias del apartado para la 
difusión de las actividades universitarias del nuevo 
modelo, ubicamos la totalidad de los comunicados 
de prensa, así como una versión electrónica de los 
ejemplares de la revista Panorama Universitario. 
Contamos, además, con “Cápsulas de Panorama 
Universitario” que se transmiten en televisión. En 
el año que se informa, se transmitieron unas 105 
horas, distribuidas en los canales locales Telemar, 
TvMar y TMC Canal 42.  

Año con año, Radio Universidad, se confirma 
como una sólida radiodifusora. Con sus 21 años 
en el aire,  Radio Universidad se ha ubicado en 
el auditorio campechano como un medio de 
comunicación radiofónico alternativo que difunde, 
promueve y divulga la ciencia, las humanidades, 
el arte y el entretenimiento, y ha cultivado los más 
amplios y diversos públicos  
.
Radio Universidad 90.9 F.M. amplía sus estrategias 
de acercamiento a la sociedad y construye un puente 
de contacto a través de las redes sociales para 
mantener un enlace  activo con la juventud y el 
público en general, que den lugar a una interacción 
fresca y directa con esta estación radiofónica.
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Hoy, a través de las redes sociales, los radioescuchas 
conocen detalles de la programación cotidiana, 
obtienen información sobre música, se enteran con 
oportunidad de la programación y los temas por 
tratar. Al mismo tiempo, radio universidad se sirve 
de estas redes para recomendar la programación, 
promover sus series radiofónicas, fortalecer sus 
avisos y compartir el quehacer universitario.

Con este puente de contacto en  redes sociales, 
Radio Universidad interactúa más intensamente con 
el auditorio, conoce sus gustos y sus inquietudes, y 
se acerca a las demandas de la sociedad en materia 
de radiodifusión. Hoy, Radio Universidad no sólo está 
en el cuadrante de la radio en el 90.9 de FM; está 
también en Facebook (Frecuencia Universitaria) y 
en Twitter (90.9universitaria).

XH-CUA-90.9 FM se administra desde la Dirección 
de Comunicación Social de la UAC, y es operada 
por 14 personas en sus instalaciones en la colonia 
Jardines, desde donde transmite las 24 horas del 
día los 365 días del año. Entre sus principales 
objetivos destaca el de difundir los resultados 
de las tareas sustantivas de la UAC  y de las IES 
mediante  productos radiofónicos amplios, plurales 
y propositivos, con la participación de personal 
académico y estudiantes.

De acuerdo con la programación desarrollada en el 
periodo que se informa, se  transmitieron en 8 040 
horas, 839 programas. De éstos, 223 son programas 
externos, 348 son programas universitarios, 
264 son de RTC de tiempo oficial, y cuatro son 
programas especiales en vivo. Se transmitieron, 
asimismo, 478 cápsulas de género histórico, literario 
científico y cultural a través de 16 080 impactos, y 
se programaron y transmitieron 1 068 spots a través 
de 40 449 impactos.

Como parte de los festejos con que celebramos 
los 21 años de Radio Universitaria,  se incluyó un 
programa especial de poco más de 60 minutos en 
el que  tuvimos la oportunidad de participar y convivir 
con quienes operan y conducen la programación 
del día. En este programa participaron invitados 
especiales que nos permitieron conocer la opinión 
pública que se tiene de nuestra radio. Tal es el caso 

de las radios comerciales que a pesar de tener 
otros fines de servicio, reconocen la trayectoria de 
nuestra emisora y, más aún, apoyan sus causas. 

Una cadena radiofónica local de carácter comercial 
donó recientemente equipo técnico que permitirá 
a este medio de comunicación fortalecer sus 
herramientas de trabajo. Hemos realizado, asimismo, 
en conjunto con otras radiodifusoras de carácter 
comercial, transmisiones especiales que nos han 
permitido estrechar nuestra buena relación con estos 
medios. De esta manera, queda de manifiesto que 
lejos de estar en competencia, somos aliados de 
otras emisoras, y juntos estamos al servicio de 
nuestra sociedad.

El pasado 14 de septiembre se festejó el “Día 
Nacional del Locutor”, y como parte de estas 
celebraciones, la Asociación Nacional de Locutores 
de México entregó a Radio Universidad un 
reconocimiento por su trayectoria cultural a lo largo 
de 21 años. Esta ceremonia se realizó en presencia 
de las autoridades estatales y municipales, así como 
de la Radiodifusión Campechana, y en ella se habló 
de dicha trayectoria.

Los sonidos de nuestra universidad se han 
escuchado a través de la historia: ponencias, 
conferencias, manifestaciones artísticas y 
académicas, opiniones científicas y de investigación, 
entre otros temas. A lo largo de casi 50 años nuestra 
máxima casa de estudios ha sido receptora de 
numerosas expresiones que quedaron registradas 
en su acervo cultural. Algunas de ellas se perdieron 
desafortunadamente en los vericuetos de la 
tecnología, otras se han recuperado gracias al 
interés de la Academia, y en particular, de algunos 
universitarios, en conservarlas. 

Conscientes  de la actual necesidad de rescatar 
y conservar estos sonidos universitarios para 
heredárselos a las siguientes generaciones, nos 
hemos propuesto la tarea de crear una Fonoteca, 
es decir, un recurso que rescate, archive, clasifique, 
conserve y promueva los sonidos, productos 
radiofónicos, grabaciones de discursos, ensayos 
artísticos, costumbristas y propios del folklore local 
y estatal, que por su naturaleza histórica, cultural 



 TERCER INFORME | VINCULACIÓN www.uacam.mx

118

o académica puedan servir a los intereses de 
investigación, conservación y consulta de los 
universitarios y de la sociedad campechana.

Este proyecto, que se encuentra en evaluación, 
permitirá sin duda a las futuras generaciones un 
acercamiento directo y oportuno con pasado de 
nuestra universidad. El registro sonoro de nuestra 
historia universitaria debe rescatarse, conservarse y 
difundirse, y hoy la radio universitaria está trabajando 
en esta tarea.         

Entre las leyes de reciente promulgación, está la de 
Telecomunicaciones. La  Radio Universitaria recibe 
estas reformas como una excelente oportunidad 
de avance que nos permitirá establecer las bases 
para operar un modelo radiofónico de uso público 
con autonomía técnica operativa, de decisión y de 
gestión, ofreciendo un servicio sin fines de lucro que 
promueva la formación educativa, cultural y cívica 
a través de una concesión única. 

Dichas reformas nos ubican hoy como 
concesionarios dispuestos a una operación 
radiofónica sin fines de lucro, con la posibilidad de 
promover inversiones que nos permitan ampliar 
nuestra cobertura y la potencia de nuestras 
transmisiones. De este modo podremos alcanzar 
con nuestra señal todos los campus universitarios 
y a la comunidad aledaña, conservando nuestra 
neutralidad competitiva y nuestra independencia 
editorial. Y nos permitan, asimismo, prepararnos 
con oportunidad para hacer frente a la transición 
a la radio digital. 

Por lo anterior, estamos en estrecha relación 
con las autoridades del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, así como con las instancias 
directas de Radio, Televisión y Cinematografía de 
la Secretaría de Gobernación, lo que nos permite 
dar cumplimento a las normas establecidas en 

materia de radiocomunicación y, al mismo tiempo, 
perfilarnos para desarrollar estrategias y mecanismos 
de planeación que mejoren nuestra cobertura, y la 
calidad y cantidad de nuestros programas.     

Como miembro activo del Sistema Nacional de 
Productoras y Radiodifusoras de las IES, hoy Radio 
Universidad participa en un trabajo conjunto que 
permite el intercambio de experiencias, proyectos 
y materiales entre 78 radiodifusoras de IES y con 
las Radiodifusoras Universitarias de Latinoamérica 
y el Caribe. Como producto de este trabajo, nuestra 
emisora universitaria ha iniciado la transmisión de la 
primera radionovela “Cuando Vuelvas del Olvido”, 
coproducida por las Universidades Nacionales de 
Argentina y México a través de la UNAM.

Hoy, a 21 años de su creación, Radio Universidad es, 
sin duda alguna, un sólido puente de comunicación 
entre la sociedad y la universidad, es decir, un 
vínculo entre la educación y el auditorio, en cuanto 
enlace Interinstitucional directo., Instituciones como 
Secretaria de Salud, el ISSSTE, la SEP estatal, 
COBACH  y, todavía en proyecto, Conalep Y 
Conafe, son herramientas que fortalecen a diario 
nuestro contenido educativo radiofónico. La Radio 
Universitaria avanza y es reconocida por la sociedad 
como la radio de todos. 

Las acciones descritas permiten constatar cómo, 
a lo largo de estos años, nuestra institución ha 
trabajado para fortalecer la vinculación de toda 
la comunidad universitaria, el establecimiento 
de lazos de colaboración con el sector público, 
productivo y social, y la promoción de la cultura 
y el deporte, en los que la UAC se ha distinguido 
como ente activo. No obstante, asumiendo el 
compromiso que el Estado y la sociedad requieren, 
continuaremos avanzando para consolidar estos 
logros, contribuyendo con pertinencia y calidad 
al desarrollo de nuestra región.
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Bajo las directrices del Plan Institucional de 
Desarrollo 2008-2012 y su continuación a través 
del Plan Institucional de Desarrollo 2013–2015, 
hemos sentado las bases para consolidar un modelo 
de gestión institucional universitaria innovador y eficaz, 
atendiendo los grandes retos que enfrentamos en 
beneficio de la propia institución y de la sociedad 
campechana.

Así, se han establecido procesos y estrategias que 
encauzan el crecimiento y el desarrollo académicos, 
satisfaciendo las necesidades de nuestros alumnos 
con un óptimo aprovechamiento de las capacidades 
disponibles humanas y materiales, y el máximo ahorro 
de recursos e inversión, gestionando aumentos 
reales a los subsidios recibidos y diversificando 
las fuentes de financiamiento para atender las 
necesidades de crecimiento de nuestra casa de 
estudios.

La gestión institucional que ahora se lleva a cabo 
está sustentada en un marco normativo reformado 
que impulsa procesos transparentes, ágiles, eficaces 
y confiables. Las reformas institucionales han sido 
el marco idóneo para normar la vida universitaria y 
conducirnos por un camino de orden y legalidad. 
El alcance de éstas abarca varias vertientes, 
entre las que destacan: las modificaciones y los 
ajustes a diversas unidades administrativas con el 
propósito de adecuar la estructura institucional a 
las necesidades actuales de los universitarios; la 

capacitación del personal existente y la incorporación 
de nuevos perfiles pertinentes con las funciones 
por desarrollar; el mejoramiento de los trámites 
administrativos con sistemas y procedimientos 
automatizados, estandarizados y certificados, que 
reduce significativamente los plazos y los requisitos. 

Como universidad pública y autónoma, establecimos 
vínculos con diversos organismos estatales, 
nacionales e internacionales, que nos permiten formar 
con pertinencia y calidad a futuros profesionistas 
para insertarlos en el mundo laboral, así como 
facilitar la generación, aplicación e innovación del 
conocimiento, para atender las oportunidades del 
desarrollo sustentable del estado de Campeche.

El avance es, sin duda alguna, significativo, pero 
estamos conscientes de que en un entorno 
globalizado y sumamente competitivo, nuestros 
esfuerzos deben ser permanentes y nuestra 
atención debe estar alerta para conocer, desarrollar 
e implementar nuevas acciones, que nos permitan 
continuar dando pasos sólidos para alcanzar mejores 
estándares de calidad. 

En este sentido, el Consejo Universitario, 
dinámico y moderno, como órgano de gobierno y 
administrador central de las principales decisiones 
que se toman en la institución, es el que se 
encarga de guiar la vida universitaria con certeza 
y convicción de servicio. En cumplimiento de la 
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normativa universitaria, se realizaron doce sesiones 
ordinarias, tres extraordinarias, y una extraordinaria 
y solemne en el periodo comprendido de octubre 
2013 a septiembre de 2014, y se logró un total de 
3 803 acuerdos.

Con respecto a las reformas a la normativa 
institucional, en el periodo que nos ocupa el Consejo 
Universitario realizó las acciones pertinentes para 
aprobar reformas al Reglamento General de los 
Alumnos, específicamente a los artículos 34, 48, 
50, 52, 61,95, 96 y 97, con el propósito de ser más 
precisos y evitar ambigüedades. De igual forma, se 
aprobaron el Reglamento de la Red Hidráulica 
Sanitaria, relativo al uso eficiente del agua en los 
campus, y los Lineamientos para el uso de la 
Tarjeta Universitaria Inteligente, la TUI, que desde 
el año pasado es de uso oficial en la institución.

La reforma puesta en marcha desde del año 
pasado relativa a la simplificación y la eficacia de 
los trámites y modalidades de titulación mediante 
un Acto Protocolario, así como las políticas 
de reconocimiento a los alumnos con mejores 
promedios y el apoyo constante mediante campañas 
de reducciones en las cuotas qué se pagan estos 
trámites han dado como resultado un incremento 
de 71 por ciento en el índice de eficiencia terminal 
de los alumnos de nuestra institución, respecto del 
año anterior. Durante el periodo 2012-2013, se tituló 
un total de 843 alumnos de los diversos programas 
educativos de nivel Licenciatura que ofrecemos. 
Este año que se informa se titularon 1 447.

Nuestra universidad, con un alto sentido ético y de 
servicio social, está comprometida a promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de los universitarios. Con esta aspiración y conforme 
a los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, en agosto pasado se 
generó una comisión accidental para la creación de 
la Defensoría de los Derechos Humanos de los 
Universitarios, que hoy es una realidad. Se dio, 
además, como fruto, un reglamento que perfila sus 
atribuciones, atenta siempre al respeto, la garantía 
y la difusión de los derechos y las obligaciones 
de cada uno de los miembros de la comunidad 
universitaria, pero sobre todo, que enaltece y protege 
lo que de origen nos corresponde, los derechos 
fundamentales.

El pulso que dictan las reformas fiscales y financieras 
ha impulsado cambios al interior de la institución, que 
han armonizado sus trámites legales, administrativos 
y contables a la luz de dichas modificaciones, 
a efecto de cumplir de forma eficaz, eficiente y 
transparente la gestión de los recursos públicos 
que se nos asignan.

El sano desarrollo de nuestra universidad está 
íntimamente ligado al apego irrestricto a la 
legalidad y la normativa institucional. Es de suma 
importancia operar en un marco normativo 
completo y actualizado, que regule las actividades 
académicas y administrativas, y las relaciones 
laborales, garantizando la estabilidad institucional 
y su funcionamiento con calidad certificada. 

Desde finales de 2007 se inició un diagnóstico de la 
normativa vigente y de las necesidades de nuestra 
institución. Esta labor de actualización normativa ha 
sido una constante a lo largo de estos años. En el 
presente año, se reformaron tres reglamentos y se 
emitieron tres lineamientos, un nuevo reglamento y 
una nueva unidad.  

Del 2007 a la fecha se ha creado un total de treinta 
y tres nuevos ordenamientos normativos que 
rigen la vida universitaria, y se han realizado doce 
reformas que actualizaron los ordenamientos ya 
existentes.    

En los contratos colectivos, tanto del personal 
docente como del administrativo, se han realizado 
cambios significativos en lo que se refiere al 
respeto y cumplimiento de la norma en general, 
en principio conforme a nuestra carta magna, sus 
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leyes generales y reglamentarias, y los tratados 
internacionales vigentes en nuestro país en lo que 
se refiere al respeto de los derechos fundamentales 
de seguridad social y laborales, así como al respeto 
de nuestra legislación universitaria.

La UAC continúa en una constante revisión y 
actualización de la normativa universitaria, de acuerdo 
con las necesidades institucionales. 

Las políticas, bases y lineamientos en materia 
de adquisiciones y arrendamiento de bienes y 
servicios son respetadas y privilegiadas por la UAC 
con el objeto de dar cumplimiento a la normativa 
vigente aplicable, y proporcionar los supuestos 
que sirvan para procurar que el arrendamiento o 
la adquisición de los múltiples bienes e insumos 
que demanda la vida universitaria, así como la 
generación de los diversos servicios que se ofrecen a 
la sociedad en general, se formalicen en las mejores 
condiciones disponibles de calidad y precio, a la 
luz de los principios de transparencia, economía, 
imparcialidad, honradez, eficiencia y eficacia. Con 
esas miras se crearon, desde 2008, los lineamientos 
especializados en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios relacionados con 
bienes muebles, y en materia de obra pública 
y servicios relacionados con ella, cuyo objetivo 
es establecer una herramienta de consulta para 
definir los criterios y las políticas que optimizan los 
procesos y procedimientos que la universidad lleva 
a cabo, considerando las disposiciones legales 
aplicables.  Estos ordenamientos en su conjunto 
regulan el gasto y el control de los recursos de la 
universidad, y tutelan las acciones relacionadas con 
la planeación, la programación, la presupuestación 
y la contratación a través de los procedimientos 
previstos en las disposiciones estatales y federales. 

La UAC, respetuosa de los principios de legalidad 
y transparencia que emanan de las disposiciones 
jurídicas de carácter federal y estatal, así como de 
la normativa universitaria, realiza sus contrataciones 
en materia de adquisiciones y obras públicas al 
amparo de la normativa  existente y aplicable al 
origen de los recursos que se ejercen. Se asegura, 
de esta manera, que cada uno de los procesos de 
contratación que se realicen en la institución, en 

cualquiera de sus modalidades y competencias 
jurisdiccionales, se encuentren estrictamente 
revestidos, para su cabal cumplimiento, de las 
disposiciones normativas de carácter federal, 
estatal o institucional que le resulten aplicables y que 
garanticen de forma clara y transparente la aplicación 
de procedimientos de contratación dotados de los 
principios de eficacia, eficiencia y certeza jurídica 
para las partes.

Actualmente la UAC viene realizando las licitaciones 
en materia de adquisiciones y obra pública de 
carácter federal en la plataforma de contrataciones 
CompraNET, en donde por vía electrónica o 
presencial (mixta) se realizan las adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y obra pública, con los 
medios electrónicos que la Secretaría de la Función 
Pública ha determinado para su uso. 

En las licitaciones federales en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios vía 
electrónica, la universidad se ajusta a sus objetivos, 
prioridades y programas en cuyo cumplimiento 
considera las previsiones de recursos, la existencia 
de bienes en el inventario y la posibilidad de 
autogestión de los servicios. De ser necesarios 
los procedimientos de licitación en sus distintas 
modalidades, ya sea pública nacional, invitación a 
cuando menos tres personas o adjudicación directa, 
se atienden conforme al marco normativo vigente. 
Por ello, nuestra legislación se revisa y armoniza 
continuamente y las capacidades institucionales 
se fortalecen, para consolidar una universidad 
responsable y congruente con los estándares que 
se imponen en estas especialidades, a fin de no 
arriesgar nuestro patrimonio en la búsqueda de los 
satisfactores requeridos para el desempeño óptimo 
de las funciones que se nos han encomendado.

De entre las contrataciones que realiza actualmente 
la UAC se tienen adquisiciones, arrendamientos, 
servicios, obra pública y servicios relacionados con 
ésta, que se formalizan atendiendo a su naturaleza 
y su necesidad, donde se tienen en cuenta las 
características, el objeto, el monto económico, el 
beneficio y el impacto o meta por alcanzar con su 
adquisición. Para el periodo que se informa, en 
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
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se realizaron diversas licitaciones públicas estatales y 
nacionales, procesos de invitación a cuando menos 
tres personas, y adquisiciones por excepción, debido 
a las características especializadas de muchos de 
los equipos operativos técnicos y tecnológicos 
que requiere esta casa de estudios en materia 
de investigación, innovación y desarrollo, y para 
mantenerse como un centro de referencia y de 
vanguardia.  En este periodo rectoral se celebraron 
contratos de adquisiciones diversas por un monto 
global de 76’439,974 pesos. Destacan por su 
importancia en este rubro el equipamiento de varias 
aulas, equipo de cómputo, equipo de laboratorio, 
equipo audiovisual y el equipamiento especializado 
para el funcionamiento del Museo Universitario de 
la Vida (MUVI).   

Uno de los propósitos de la Universidad es contar 
con una infraestructura funcional para apoyar las 
actividades de su comunidad. Durante la gestión 
que se informa se trabajó en conjunto con los 
gobiernos federal y estatal para lograr el desarrollo 
y el fortalecimiento de la infraestructura, a fin de 
contar con instalaciones modernas y funcionales 
para apoyar al proceso educativo, así como para 
proporcionar espacios agradables y funcionales 
que hoy facilitan la convivencia entre sus miembros. 
En este periodo destacan en materia de obras 
públicas y servicios relacionados con ellas, la 
ejecución de las obras en el Campus VII de Tenabo, 
modificaciones en el Campus III de Ciencias de 
la Salud, la remodelación de la Dirección General 
de Tecnologías de Información, la remodelación 
del edificio destinado a la Facultad de Contraloría 
de la Universidad, la remodelación y equipamiento 
de las clínicas de la Facultad de Odontología, la 
remodelación del Área Deportiva del Campus V, 
la construcción del MUVI, la remodelación de la 
Nevería del Campus I de la Universidad, la Sala de 
Exhibición de Colecciones Científicas, las plataformas 
para el Campus V, la remodelación de la Nevería 
Universitaria y el Edificio de Contraloría, con un monto 
global de  47’316,081 pesos.

Uno de los compromisos fundamentales de esta 
administración rectoral es poner a disposición de 
nuestros estudiantes más y mejores apoyos que 
les permitan ingresar a sus estudios y concluirlos 

exitosamente en esta Institución. Por ello, el Consejo 
Universitario ha aprobado en los últimos años 
diversas medidas, tales como la creación y la 
ampliación de los programas de becas y de los 
servicios a los estudiantes. Sin embargo, conscientes 
del actual entorno económico y en solidaridad con 
las familias campechanas, conforme al objetivo de 
continuar apoyando a los estudiantes universitarios 
pese a los recientes recortes presupuestales que ha 
sufrido nuestra Institución, se aprobó la reducción 
de las cuotas universitarias para el ejercicio 2014. 
Esta reducción es del 5 y 10 por ciento en las 
cuotas de inscripción y reinscripción y de los cursos 
intersemestrales, con lo que se benefició a más 
de 9 000 alumnos. Esta medida significó dejar de 
percibir ingresos por un millón cuatrocientos mil 
pesos aproximadamente; sin embargo como, ya 
mencionamos, es el compromiso de esta Institución 
educativa apoyar a los jóvenes estudiantes para que 
continúen sus estudios hasta culminarlos.

De igual forma se aprobó la modificación del Formato 
de la Constancia que se utilizará en esta Institución 
educativa para la prestación del Servicio Social de 
los alumnos de cada una de las facultades y de la 
Escuela Superior de Ciencias Agropecuarias.

El Consejo Universitario aprobó el cambio de 
denominación de la Dirección General de Servicio 
de Cómputo al de Dirección General de Tecnologías 
de Información, en virtud de que los servicios que 
ofrece a la comunidad universitaria y al público 
en general se han ampliado y diversificado, y 
de que su ámbito de trabajo ha rebasado los 
límites del equipo de cómputo para incursionar 
en los servicios relacionados plenamente con las 
telecomunicaciones, la telefonía, la video vigilancia y 
otros, de manera que en su conjunto representan lo 
que se conoce como las tecnologías de información 
y comunicación.

El correo electrónico institucional es una valiosa 
herramienta que facilita la comunicación entre las 
diversas escuelas, facultades, y áreas administrativas 
y directivas. Por ello, el Consejo Universitario aprobó 
establecer políticas generales para este medio 
electrónico: Derecho Universitario: todo el personal 
universitario dispone de un correo electrónico 
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institucional como medio de comunicación 
personalizado; Privacidad del correo; el uso de 
esta herramienta corresponde al propio usuario, 
por medio de las claves o contraseñas que le son 
entregadas para obtener el mayor provecho de él; 
Obligaciones del personal universitario: puesto 
que el correo electrónico es una herramienta de gran 
importancia en la comunicación directa y personal 
del quehacer universitario, y puesto que contar con 
ella requiere de una inversión de recursos humanos, 
materiales y financieros, es determinante considerar  
que al interior de la UAC, el correo electrónico 
institucional, es y será la herramienta tecnológica 
oficial de comunicación. De igual forma y debido 
a las Nuevas implicaciones fiscales para el 
ejercicio 2014, se establece la obligación para el 
patrón de que con cada pago quincenal que se 
efectúe al trabajador, se le entregue una factura fiscal 
de nómina y se le envíen a su correo electrónico 
oficial los dos archivos correspondientes en formato 
electrónico oficial, para que el trabajador los conserve 
de acuerdo con lo que establece el Código Fiscal 
de la Federación. 

Por lo anterior, el correo electrónico en esta institución 
será el medio oficial para cumplir con la reforma fiscal. 
De este modo, protegemos a nuestros trabajadores 
quienes cuentan, así, con una herramienta segura y 
confiable para conservar su información electrónica 
y dar cumplimiento oportuno y constante al precepto 
de ley que entró en vigor a partir del 2014.

En este mismo sentido, y con el propósito de 
agilizar la difusión de las convocatorias y los 
acuerdos del Consejo Universitario entre sus 
miembros, se aprobaron e implementaron dos 
mecanismos electrónicos vinculados que garantizan 
la confidencialidad y la seguridad de la información 
enviada a través de ellos.

El primero de estos mecanismos consiste en la 
creación de un grupo de distribución de correo 
electrónico denominado consejo universitario, con 
su respectiva dirección electrónica. Dicho grupo 
incluye las direcciones de correo de los consejeros 
universitarios y el envío de mensajes a este grupo 
está restringido exclusivamente para el Secretario 
General y la Rectoría.

El segundo de estos mecanismos consiste en 
un portal web, denominado consejouniversitario.
uacm.mx, al que sólo tienen acceso los consejeros 
universitarios, con una cuenta definida en el SIIA. 

En esta aplicación, se almacenan de manera 
histórica, las convocatorias, los mensajes y los 
acuerdos que requieran ser difundidos entre los 
consejeros universitarios. Dicho portal cuenta en su 
portada de acceso con el Aviso de Privacidad de la 
Universidad, y todos los documentos ahí generados 
tienen las leyendas requeridas por nuestra normativa 
de protección de datos.

Estos mecanismos e innovaciones implementados 
en los procesos administrativos a través de los 
medios electrónicos nos permiten cumplir con 
nuestros procesos de mejora continua para llevar 
una administración eficiente, con un aprovechamiento 
óptimo de nuestros recursos tecnológicos y de 
vanguardia. 

Como parte de un convenio que tiene esta Institución 
de Educación Superior con el Banco Santander, se 
gestionó la entrega de una Tarjeta Universitaria 
Inteligente (TUI), con la cual beneficiamos a más de 
10 000 universitarios entre estudiantes y empleados. 
Esta tarjeta, además de poder utilizarse como tarjeta 
de débito, es el medio de identificación oficial física 
y lógica en la universidad, para todos los niveles y 
categorías de los empleados y los administrativos, 
así como para todos los alumnos.

La TUI será nuestro pase a los diferentes campus 
de la Universidad, tal como se contempla en los 
Lineamientos de Seguridad de la Universidad, con 
el propósito de proteger la integridad de la población 
universitaria y de los visitantes, sin impedir el libre 
acceso a las instalaciones universitarias.
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Por ello, esta tarjeta tiene métodos de autenticación 
(un chip, una banda magnética y un chip de 
proximidad) y, como ya mencionamos, se utilizará 
para el acceso a los campus y los espacios físicos, 
el préstamo de libros en biblioteca, y algunas otras 
aplicaciones.

Sin duda alguna, el apoyo a los jóvenes universitarios 
es una prioridad. Por ello, agradecemos la confianza 
que el Gobierno del Estado nos confiere al 
considerarnos para una prueba piloto en la entrega 
de las credenciales del Instituto Estatal del Transporte. 
Nuestros alumnos obtendrán, por ello, un descuento: 
pagarán cuatro pesos para el transporte urbano 
en la ciudad los 365 días del año. La Universidad 
es la primera institución que obtiene este beneficio 
para sus estudiantes; a la fecha se han entregado 
9 mil 112 credenciales para los alumnos de nivel 
medio superior y superior, cabe mencionar que 
esto representó una inversión de 243 mil 241 pesos; 
adicionalmente se estableció un convenio con 
la empresa ADO para apoyo de los estudiantes 
foráneos que requieren viajar con frecuencia.  

Desde octubre de 2008, nuestra institución entabló 
acercamientos con la SEP para firmar un convenio 
de validación electrónica de expedición de títulos y 
cédulas, lo que dio como resultado la creación del 
Departamento de Expedición de Títulos y Cédulas 
Profesionales, Grados Académicos y Diplomas de 
Especialidad

La creación de este departamento es uno de 
los aciertos más importantes en lo que se refiere 
a la simplificación administrativa y la mejora de 
los servicios que ofrecemos, ya que atienden 
la demanda de los usuarios que solicitan su 

certificado, su acta de examen profesional, su 
título y su cédula profesional. Al implementar estas 
unidades administrativas que buscan hacer más 
con menos, se logró reducir el tiempo de entrega 
de los documentos anteriormente referidos.

Por ello, con el propósito de seguir mejorando durante 
este periodo, el Departamento de Expedición de 
Títulos y Cédulas Profesionales, Grados Académicos 
y Diplomas de Especialidad recibió una auditoría 
externa de calidad que buscó medir la eficiencia 
y la eficacia de los procedimientos que para la 
expedición y el registro del título y la cédula se tienen 
implementados en el departamento de referencia. 
Hubo un hallazgo satisfactorio –que se traduce en 
la constatación por parte de un auditor externo a la 
universidad– de la mejora que está representando 
el proceso de validación electrónica en nuestra 
institución.

En virtud de lo anterior, y buscando apuntalar las 
áreas administrativas que con su trabajo constante 
y dedicado, han demostrado con hechos que es 
posible competir, en materia de procedimientos 
de administración de servicios escolares, con las 
grandes universidades de México, e incluso con 
universidades de otros países, el 1 de julio de 2014 se 
crea la Subdirección de Validación Electrónica. Esta 
subdirección se encargará de vigilar, supervisar e 
innovar constantemente los procesos que realizan los 
Departamentos de Expedición de Títulos y Cédulas 
Profesionales, Grados Académicos y Diplomas de 
Especialidad y de Expedición y Registro, procesos 
que al día de hoy es necesario reforzar, y cuya 
cobertura debe incrementarse, de tal forma que 
sea posible atender mediante los procedimientos 
de validación electrónica a un mayor número de 
solicitantes en un menor tiempo del que ya se ha 
logrado mejorar.

Es importante recalcar que el contar con una 
Subdirección de Validación Electrónica es muestra 
clara de la importancia que nuestra Universidad 
confiere a este tipo de procedimientos que hoy en día 
son una realidad en las instituciones educativas que 
se encuentran a la vanguardia en México, América 
Latina y el resto del mundo, como columna vertebral 
de estas organizaciones.
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Como prueba de la eficacia que estos esquemas de validación electrónica representan para nuestra 
Universidad, referimos que para el 2013-2014 se han expedido 2 243 certificados, 1 532 actas de examen 
y acto protocolario y 1 455 títulos.

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en Departamento de Expedición de Títulos y Cédulas Profesionales, Grados Académicos y Diplomas 

de  Especialidad.  Septiembre 2014.

La UAC, consciente de la situación económica que 
impera en el país, aplicó –por acuerdo del H. Consejo 
Universitario– un programa anual de descuentos 
para la tramitación del título y la cédula profesionales, 
que estuvo vigente de febrero a agosto de 2014. 
Este programa ofrece la opción de pagar el trámite 
en dos o cuatro pagos, o aplicando un descuento 
de 10 por ciento en pago de contado.

El costo de la emisión del título y la cédula 
profesionales se ha mantenido sin cambios desde 
que se implementó el procedimiento de validación 
electrónica, en abril de 2010, a pesar de que el costo 
que se cubre por concepto del pago de derechos 
a favor de la federación para el registro de los títulos 
y cédulas, así como por los insumos necesarios 
para emitir cada título, han aumentado.

Otro importante apoyo que la universidad brinda a 
sus egresados con los mejores promedios de todas 
y cada una de las licenciaturas que ofrece consiste 
en la exención total del pago de derechos para la 
emisión de las actas del examen profesional y del 
acto protocolario, así como del título y la cédula 
profesionales. Esta acción no sólo representa un 
ahorro, 5 500 pesos para cada alumno, sino un 
estímulo para quienes se han esforzado durante 
toda su trayectoria académica. 

A partir del surgimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, en  2009, la 
Universidad decidió sumarse a este proyecto, a 
pesar de ser una universidad autónoma, lo que 
nos permite no acatar este tipo de disposiciones. 
Así, hemos modificado en la medida de lo posible 
nuestros sistemas contables para facilitar el registro 
de los activos, los pasivos, los ingresos y los gastos, 
a fin de medir la eficacia, la economía y la eficiencia 
del gasto y el ingreso públicos, y lograr que se 
constituyan en instrumentos clave, permanentes y 
recurrentes en la toma de decisiones.

Entre las acciones realizadas en materia de 
armonización contable en la institución destacan 
las siguientes:

-Conformamos una comisión accidental para la 
armonización contable de la Institución.

-Integramos a esta comisión como miembro del 
Consejo Estatal para la Implementación del Proceso 
de Armonización Contable del Estado de Campeche 
(CIPACAM).

-Elaboramos los catálogos y documentos 
normativos que conforman el manual de contabilidad 
armonizado de la Universidad, que fueron aprobados 
por el H. Consejo Universitario. 
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- Optamos por la utilizar, a partir de julio de 2014, 
un Sistema Contable Armonizado Independiente 
(SCA) al que se le incorporaron:

• los nuevos catálogos, clasificadores y 
matrices de conversión
• registros de los diversos momentos y 
variaciones del presupuesto
• reportes en la versión armonizada

-Pusimos en marcha el sistema integral de 
información administrativa, en su versión armonizada 
e integral, a partir de enero de 2014.

-Hemos participado en los eventos del CIPACAM 
como ponentes del panel: “Presentación de nuevas 
soluciones tecnológicas desarrolladas (TI) en 
entidades paraestatales y organismos autónomos”.

En continuidad con el propósito de tener una gestión 
eficiente y accesible, mejoramos y modernizamos 
algunos procesos, como el desarrollo de las 
aplicaciones necesarias para la expedición de los 
comprobantes fiscales de nómina, y la integración 
de las tarjetas de despensa en sustitución de los 
vales en papel.

Difundimos el uso de dispositivos biométricos para 
el Control de Asistencias del personal universitario 
a las áreas administrativas, que enlaza los horarios 
del personal universitario, incluyendo los campus 
foráneos.

Con respecto a Servicios Escolares, se mantienen 
en constante mejora los portales Admisión, 
Alumnos, Docentes y Bibliotecas, incrementando 
la información disponible y sus servicios. Se ha 
contribuido a la transparencia y a la inmediatez de 
los procesos adjetivos de estudiantes y empleados. 
Se ha fortalecido el proceso de explotación de la 
información con el acceso ejecutivo a aplicaciones 
de seguimiento de los siguientes procesos:

• Admisión 2014, para conocer el 
comportamiento de las solicitudes de admisión.
• Monitoreo de reinscripción Fase 13-2 y 14-1.

Se ha mejorado el Portal de Gestión de Pagos, de 

tal manera que permita que los pagos que realiza el 
alumno en las cajas de las sucursales bancarias  se 
reflejen de manera inmediata en nuestra Universidad, 
lo que beneficia al cien por ciento de los alumnos al 
disminuir los tiempos de espera. Así, los exámenes 
extraordinarios, por ejemplo, pueden pagarse hasta 
un minuto antes de su aplicación.

Se incorporaron al portafolio de aplicaciones los 
siguientes procesos:

• Portal de control de citas del Departamento 
de Expedición de Títulos y Cédulas Profesionales.
• Control de entrega y solicitud de tarjetas 
inteligentes.
• Portal de información para consejeros 
universitarios.
• Solicitud de acceso a la información y 
corrección de datos personales.
• Control de capacitación docente.
• Sistema integral de tutorías.

Con relación a la web universitaria, se incorporaron 
tres micrositios nuevos al Sitio Universitario y se liberó 
la versión móvil de la página principal.

Estando sustentados en una política de excelencia 
y mejora continua, es imprescindible que contemos 
con un Sistema de Gestión de Calidad abierto y 
flexible que de sustento a toda la infraestructura 
universitaria. Con esto nos referimos a todas las 
funciones sustantivas y adjetivas congruentes con 
la naturaleza educativa de nuestra institución y con 
las demandas y necesidades de la sociedad. De 
aquí que, desde el 2007, hayamos continuado 
con el trabajo de evaluación y mejora continua. 
Prueba de ello son las recertificaciones recibidas 
con el propósito de mantener la calidad en nuestros 
sistemas educativos.

En junio de 2013 se hizo la auditoría de recertificación 
al Sistema de Gestión de Calidad Bibliotecario. 
Se auditaron, así, las bibliotecas de las facultades 
de Derecho y Ciencias Químico Biológicas como 
muestra de las 15 bibliotecas que conforman la 
estructura del sistema, además de la Biblioteca 
Central y la Coordinación General de Bibliotecas, 
líder de la mejora continua del Sistema de Gestión de 
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Calidad Bibliotecario. Esta evaluación resultó favorable 
y se obtuvo nuevamente la recertificación de la casa 
certificadora American Registrar of Management 
Systems (ARMS) bajo la norma ISO 9001-2008, 
con vigencia hasta 2016. 

En junio de este año, se recibió la primera auditoría 
de seguimiento de la recertificación del Sistema de 
Gestión de Calidad Bibliotecario. Esta recertificación, 
refleja el trabajo constante y los servicios de calidad 
enfocados al usuario de todo el sistema bibliotecario. 
Algunos de los beneficios de esta certificación 
incluyen:

• Seguimiento y respuesta a las quejas y 
sugerencias de los usuarios.
• Evaluación de la prestación de los servicios 
para la mejora continua.
• Personal capacitado para prestar los 
servicios.
• Señalización e instrucciones para que los 
usuarios tengan acceso a los servicios.
• Enfoque de la biblioteca y el personal 
bibliotecario para cumplir con las necesidades de 
los usuarios.
• Infraestructura adecuada para la prestación 
de los servicios.
• Detección y atención a las necesidades 
bibliográficas y de información de los usuarios.
• Mejora continua.

En diciembre de 2013 se hizo la auditoría de 
recertificación al Sistema de Gestión de 
Calidad Institucional, y se obtuvo nuevamente 
la recertificación de la casa certificadora American 
Registrar of Management Systems (ARMS) bajo la 
norma ISO 9001-2008, con vigencia hasta 2016.

De este modo, la UAC ha incrementado a 125 
sus procesos certificados bajo la norma ISO 
9001-2008. El alcance de esta norma incluye los 
procesos para el diseño de programas educativos de 
licenciatura y bachillerato, la inscripción y reinscripción, 
la inducción, la planeación y la ejecución del curso, 
el servicio social, la titulación hasta el seguimiento de 
egresados, así como los servicios y áreas de apoyo.

Nuestro Sistema de Gestión de Calidad se audita 
bajo las directrices para la auditoría de los sistemas 
de gestión de calidad y/o ambiental ISO 19011:2011. 
Para el periodo que se informa, ARMS hizo dos 
auditorías internas (una al Sistema de Gestión de 
Calidad Bibliotecario y otra al Sistema de Gestión 
Ambiental), y dos auditorías de seguimiento (en 
mayo de 2014, al Sistema de Gestión Bibliotecario, 
y en julio de 2014, al Sistema de Gestión Ambiental). 
Estas, acciones nos han permitido mantener nuestro 
Sistema de Gestión de la Calidad y el Sistema de 
Gestión Bibliotecario en óptimo funcionamiento.

El principal logro del Programa Ambiental 
Institucional Yum Kaax, como Coordinador 
General Institucional en Materia Ambiental, ha sido 
diseñar, implementar y mantener la Certificación ISO 
14001:2004 del Sistema de Gestión Ambiental, 
refrendando el compromiso de nuestra institución 
como precursora en la protección del medio 
ambiente y en la búsqueda de la sustentabilidad.

Ello nos compromete a trabajar aún más en 
apego a las políticas ambientales.  La conciencia 
y la responsabilidad social que resultan en la 
formación de recursos humanos comprometidos 
con el desarrollo sustentable dentro y fuera de la 
institución, son parte de una estrategia general que 
busca lograr el cambio ambiental desde una visión 
crítica, propositiva y comprometida con el desarrollo 
sustentable.

El Programa Ambiental Institucional Yum Kaax 
está integrado por cinco áreas ambientales, cinco 
programas y siete subprogramas enfocados, en su 
conjunto, al manejo de áreas naturales, a la extensión 
y divulgación ambiental, a la formación y educación 
ambiental, a la gestión ambiental del campus, al 
manejo y conservación de flora y fauna silvestres, 
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así como a la realización de procesos vinculados 
a la certificación ambiental.

El desarrollo de buenas prácticas, aunado al 
cumplimiento de las normas y las leyes ambientales, 
ha propiciado un incremento en la conciencia de 
respeto del entorno natural entre la comunidad 
universitaria. Los procedimientos establecidos en 
la Institución con ese objeto se han ido arraigando 
en el quehacer universitario, y ya forman parte de 
la cultura institucional de cumplimiento ambiental.

Como resultado de estos esfuerzos, la Escuela 
Preparatoria “Lic. Ermilo Sandoval Campos” de 
esta Universidad obtuvo, por ejemplo, el cuarto 
lugar a nivel estatal en actividades de acopio de 
plástico PET, durante su participación en el evento 
denominado “ECO-RETO Programa de Acopio 
Educativo de envases  PET”, en su edición 2013. 

La escuela preparatoria participa desde hace varios 
años en el acopio de plástico PET, residuo que se 
genera en grandes cantidades en las diferentes 
actividades cotidianas. El programa “ECO-RETO”  
es organizado por la asociación civil Ecología y 
Compromiso Empresarial (ECOCE)” en toda la 
República Mexicana, e invitan  a escuelas, desde 
el nivel preescolar hasta el medio superior, para que 
cada mes hagan el acopio de plástico PET.

Los espacios universitarios dedicados al 
esparcimiento, conocimiento y sensibilización 
ambiental, se han incrementado en los últimos años, 
a través del Arboretum universitario. Este es uno de 
los programas de gran impacto que el Programa 

Ambiental Institucional maneja en coordinación con 
el Herbario del CEDESU. El Arboretum Universitario, 
es miembro de la Asociación Nacional de Jardines 
Botánicos la cual es el representante en México 
de la Botanic Gardens Conservation International 
(BGCI), este proyecto tiene como objetivo mostrar 
a la comunidad universitaria y sociedad en general 
la riqueza de la flora a nivel estatal, regional, nacional 
e internacional, para su conocimiento con fines de 
conservación, exhibición, educación e investigación.

El arboretum es una colección de plantas vivas 
formada por árboles, palmas y arbustos que se 
encuentran en las áreas verdes de los diferentes 
campus universitarios, alberga un total aproximado 
de 637 individuos clasificadas taxonómicamente 
en 41 familias, 72 géneros y 94 especies, de los 
cuales, 4 especies se encuentran mencionadas en 
La Lista Roja de la UICN de Especies Amenazadas™ 
(o la Lista Roja de la UICN)  que es el inventario 
más reconocido mundialmente sobre el estado de 
conservación de las especies vegetales y animal 
y que se basa en un sistema objetivo para evaluar 
el riesgo de extinción de una especie, y otras 4 
están inscritas en la Norma Oficial Mexicana en 
la  Categoría de riesgo: Amenazada (NOM-059-
ECO-2001), y una especie endémica de la Península 
de Yucatán. 

Esta colección in situ y ex situ, se incrementó 
significativamente a partir de 2007, por lo que durante 
esta administración se agregaron 424 individuos, 
contemplados dentro de la cantidad total que 
tenemos de 637 individuos, abarcando además 
del campus central, el Centro Cultural y Deportivo 
Universitario, el Campo Universitario, la Preparatoria 
Nazario Victor Montejo Godoy, el Campus de la Salud 
(Facultades de Medicina y Enfermería y el Centro 
de Investigaciones Biomédicas) y el Campus de la 
Facultad de Ingeniería. En el periodo que se reporta 
se realizaron los arboreta de Radio Universidad y 
el Campus VI de investigación (CEDESU, CICORR 
Y EPOMEX).

Estos espacios proporcionan bienes y servicios 
ambientales a la comunidad en general y constituyen 
áreas de conservación de flora y fauna urbanas, 
siendo el principal “pulmón” natural de la ciudad de 
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San Francisco de Campeche, lo cual beneficiará 
de manera significativa en los años venideros a las 
futuras generaciones con el aumento de individuos 
arbóreos en los campus universitarios.

Este año se logró capacitar a 2 000 alumnos y 190 
trabajadores universitarios en materia de gestión de 
residuos. Se capacitó, asimismo, a 234 trabajadores 
universitarios en diversos temas, tales como: uso y 
manejo del Master Web, gestión de residuos CRETIB, 
generalidades del Sistema de Gestión Ambiental 
ISO 14001:2004, etc., mediante la impartición de 
cinco cursos, un taller y diversas asesorías.

Se mejoraron las instalaciones del Centro de Acopio 
Universitario para dar cumplimiento a las normas 
federales, estatales y municipales establecidas para 
tal fin, particularmente en lo que concierne a las 
medidas de seguridad e higiene. Hubo también 
un sustancial incremento en el porcentaje de 
universitarios que están participando en el programa 
de colecta residuos sólidos susceptibles de ser 
reciclados (pet, papel y cartón, entre otros). Se ha 
contribuido, asimismo, a evitar y disminuir residuos 
de manejo especial tales como, pilas, lámparas 
fluorescentes y balastros, mediante una campaña 
permanente de colecta en la universidad.

Se ha hecho divulgación ambiental a través de 
cápsulas de radio, letreros informativos en el campus, 

trípticos, folletos, carteles, guías ambientales, correo 
electrónico, twitter, página web, programas de TV, 
entre otros medios, para difundir entre la comunidad 
universitaria y la comunidad en general, los aspectos 
ambientales significativos para el uso racional y 
eficiente de los recursos naturales, así como para 
el conocimiento y el aprecio de la naturaleza del 
estado de Campeche y la región.

Otro de los programas de vital importancia, que 
trabaja en conjunto con el Programa Ambiental 
Institucional Yum Kaax, es el Programa de Seguridad 
e Higiene en la Universidad. Este programa se ajusta 
de igual forma a la norma ISO 9001:2008 del Sistema 
de Gestión de la Calidad, a la norma ISO 14001:2004 
del Sistema de Gestión Ambiental, Reglamento de 
Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, y 
en apego a la Normativa de la Secretaria de Trabajo 
y Previsión Social.

El Programa de Seguridad e Higiene es desarrollado 
por la oficina de la Abogada General. Su principal 
objetivo es hacer que la Universidad sea un lugar 
más seguro para todos, y para ello coordina los 
elementos y recursos de que se dispone en la 
Institución para prevenir accidentes, enfermedades o 
situaciones de riesgo, dada la eminente importancia 
de salvaguardar la vida, la salud y la integridad 
física de los universitarios, además de preservar 
las instalaciones universitarias.

En el periodo que se informa se realizaron diversas 
actividades de divulgación y formación sobre una 
gran diversidad de temas de seguridad e higiene, 
tales como: prevención de incendios y manejo de 
extintores, combate contra incendios, integración de 
brigadas y su función, riesgos y enfermedades de 
trabajo, tabaquismo y daños a la salud, nutrición y 
buenos hábitos alimentarios. En estas actividades 
participó un total de 1 233 personas.
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Por ello, se destinaron recursos para que nuestra 
Institución cuente con el material y los utensilios de 
seguridad e higiene necesarios, en atención a las 
necesidades detectadas en las áreas de trabajo 
como parte de este Programa. Este material incluye 
computadoras, equipos de radio, equipos de altavoz, 
equipos contra incendios, detectores de humo, 
señales de seguridad, lámparas de emergencia, 
cajas de herramientas equipadas, botiquines de 
primeros auxilios equipados con material básico 
y chalecos salvavidas, entre otros. En ello hemos 
invertido un total de 847 500 pesos. 

Los nuevos espacios educativos, como los campus 
V, VI, y más recientemente el Campus VII, erigidos 
durante la presente administración, se diseñaron 
tomando en cuenta los requisitos de seguridad e 
higiene correspondientes, y se dotaron de todo lo 
necesario. Con estas acciones, los universitarios 
trabajan hoy en condiciones más seguras, están 
mejor equipados y capacitados, y disfrutan de 
espacios más acordes con las medidas de 
prevención laboral.

Los logros obtenidos a lo largo de estos años 
no habrían sido posibles sin el apoyo decidido y 
tenaz de todos trabajadores universitarios, quienes 
con su labor diaria enaltecen y enriquecen las 
funciones educativas y administrativas. La plantilla 
académica en la universidad está conformada 
por 1 568 empleados, que corresponden a 234 
mandos medios y superiores, incluyendo directivos 
y funcionarios académicos y administrativos; 675 en 
puestos secretariales en general y puestos operativos, 
que realizan actividades de mantenimiento y 
vigilancia, y 659 en puestos académicos distribuidos 
como sigue: 271 profesores investigadores de 
tiempo completo, 13 profesores investigadores de 
medio tiempo, 34 técnicos docentes de tiempo 
completo, 1 técnico docente de medio tiempo y 
340 de asignatura.

Para estar mantener el ritmo de los avances 
tecnológicos y educativos, la Universidad ha debido 
capacitar a su personal administrativo y docente, 
a fin darles las herramientas que necesitan para 
desempeñarse idóneamente en sus funciones. 
Ello ha permitido agilizar y optimizar los procesos 

administrativos y la atención que se brinda a 
nuestros principales clientes: los alumnos. Los 
docentes se han capacitado también en los nuevos 
conocimientos pedagógicos y disciplinarios con 
el único propósito de formar seres humanos con 
sólidos principios y valores, capaces de integrarse 
eficientemente al mundo laboral.

Impartimos, asimismo, 80 cursos y talleres a 
350 trabajadores administrativos. Este programa 
es variado y pretende capacitar, actualizar y 
desarrollar el potencial de funcionarios, autoridades 
universitarias y trabajadores administrativos en 
general, para fortalecer sus conocimientos y 
habilidades de acuerdo con las funciones que 
desempeñan. Los docentes participaron en 120 
cursos de capacitación disciplinaria y 134 cursos de 
capacitación pedagógica, en los que se capacitó 
a 680 profesores.

Durante la presente administración, se ha puesto 
especial empeño en incentivar y promover 
justamente a los trabajadores administrativos 
y académicos, con reconocimientos que se 
apegan a la normativa universitaria y son, como 
la palabra lo indica, “verdaderos reconocimientos” 
del compromiso, la capacidad y la entrega de los 
docentes y los trabajadores administrativos, que 
es lo que realmente valoramos al hacer entrega de 
ellos, desde luego, sin quebrantar el marco legal y 
dando certeza a nuestros trabajadores universitarios 
de la imparcialidad de los procesos de selección.

Entre octubre de 2013 y junio 2014, se entregaron, 
así, 7 definitividades y promociones al personal 
administrativo que por su desempeño y dedicación 
lo ha merecido. Se entregaron también 29 
definitividades y promociones a los docentes 
que por sus méritos, capacidad, competitividad 
académica y compromiso permanente al servicio 
de los alumnos han contribuido a elevar la calidad 
educativa de esta noble institución. 

Otro reconocimiento que forma parte del programa 
de estímulos a los trabajadores es el que se entrega 
en reconocimiento a su vida laboral, es decir, al trabajo 
dedicado a la institución por 15,20, 25 y 30 años de 
servicio. Esta vez se entregaron 70 reconocimientos 
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por un importe total de 452,703 pesos a trabajadores 
administrativos y 29 reconocimientos por un importe 
total de 152,434 pesos a los docentes.

Dado el extraordinario crecimiento de la universidad 
en los últimos años, tanto en infraestructura como 
en oferta académica, hemos necesitado contratar 
a personal administrativo y docente. Para ello, 
hemos realizado el proceso de contratación con las 
instancias correspondientes y de forma transparente, 
siempre en estricto apego a la normativa que rige 
en estos casos. Así, privilegiamos la incorporación 
de las personas con los mejores perfiles y más 
adecuados a las necesidades de cada programa 
educativo, en este sentido la Universidad cubrió 34 
plazas vacantes de personal académico jubilado, 
y adicionalmente creó 25 plazas para fortalecer los 
distintos PE que oferta en sus Escuelas y Facultades. 
La totalidad del personal académico al que le fue 
otorgada estás plazas, fue reclutado mediante las 
Convocatorias que realizó la Universidad para la 
aplicación de Concursos de Oposición Abierto 
en 2013.

Ser universitario es un orgullo, y también una 
oportunidad de trazar un mejor futuro, privilegio 
que conlleva la responsabilidad actuar con apego 
al estado de derecho, al ordenamiento jurídico en 
general, a las normas que dicta nuestra legislación 
interior, y al cumplimiento de las obligaciones que 
ésta nos impone.  

En la UAC somos respetuosos de la legalidad. 
Desatender nuestras obligaciones imprime un 
demérito en nuestra actuación y, por ende, quien 
atente contra la vida institucional será sancionado, 
nunca a través de una resolución unilateral o 
caprichosa, sino a través de un proceso como 
es debido, en donde las partes involucradas son 
escuchadas y sus reclamaciones atendidas. 
En esta casa de estudios entendemos bien el 
significado del adagio latino según el cual nada 
ni nadie está por encima de la ley, cosa que hoy 
más que nunca resulta ser derecho vívido. En el 
periodo que se informa ocho profesores fueron 
sancionados (cinco con recisión de contrato, y 
tres con notas de demérito para su expediente). 
Ningún administrativo mereció sanción alguna. Sí, 

en cambio, un director y ocho alumnos.

Se elaboraron 614 constancias laborales de 
antigüedad o de sueldo para la realización de 
diversos trámites ante diferentes instancias, de 
conformidad con lo solicitado por los trabajadores. 
De igual modo se recibieron, se llenaron y se firmaron 
57 formatos de solicitud de crédito para el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit) y 147 para el Fondo de Fomento y Garantía 
para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot). Se 
tramitaron, asimismo, ante la Tesorería del Patronato, 
diez incapacidades por maternidad, que fueron 
pagadas en tiempo y forma. También en el periodo 
comprendido de octubre 2013 a junio 2014,  se 
recibieron 24  solicitudes  de pago a través de nómina 
electrónica, que fueron tramitadas ante la institución 
bancaria correspondiente. De igual manera, se 
modificó el pago a 28 jubilados a “pago electrónico”.   

La protección de los datos personales es un tema 
que está siempre en el aire en esta Universidad. 
Los datos personales constituyen la información 
confidencial de las personal y nuestra legislación 
regula su debida protección. De acuerdo con esa 
consideración, se privilegia la protección de los 
datos personales de nuestro personal académico 
y administrativo. La Dirección de Recursos Humanos 
recibe y clasifica permanentemente los documentos 
que integran los expedientes del personal, y los 
actualiza en atención a los datos que le son 
proporcionados en el quehacer cotidiano por los 
interesados. A la confianza que los universitarios 
depositan en esta institución mediante la entrega de 
los comprobantes documentales donde constan sus 
datos personales, respondemos con la obligación 
de garantizar su confidencialidad en el tratamiento, 
guarda y custodia en respeto absoluto a la normativa 
de dicha especialidad.

Adoptar los procedimientos adecuados para recibir 
la información documental, así como capacitar al 
personal y dar a conocer las políticas con relación 
a la protección de tales datos es una empresa que 
hemos emprendido y de la que hoy rendimos cuenta.

Estamos empeñados en que esta Universidad 
continúe prestando servicios de calidad con un trato 
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digno y respetuoso a quienes los demanden. Por 
ello, la Dirección General de Servicios Administrativos 
puso en operación, en este periodo, un sistema para 
evaluar las competencias de nuestro personal. En 
una primera fase, 150 empleados administrativos 
participaron en este proceso de medición cuyo 
objetivo principal es conocer e identificar sus perfiles, 
para después potenciar sus habilidades y aptitudes, 
y mejorar, así, las relaciones humanas de quienes 
estamos comprometidos con el servicio de la 
educación. Esta tarea seguirá realizándose hasta 
cumplir la meta de que el cien por ciento de nuestro 
personal administrativo sea evaluado.

En lo referente  a las obligaciones legales de 
previsión social, y en términos de lo previsto por el 
Artículo 16 de la Ley del IMSS, donde se estipula 
que los patrones están obligados a dictaminar el 
cumplimiento de sus obligaciones por contador 
público autorizado, a la presente fecha se están 
llevando a cabo las actividades necesarias para 
obtener dicho dictamen de acuerdo con los 
procesos de auditoría establecidos.

Así mismo, con base en el Artículo 74 de la misma 
Ley, las empresas tendrán la obligación de revisar 
anualmente su siniestralidad conforme al periodo 
y dentro del plazo que señale el Reglamento, para 
determinar si permanecen en la misma prima, si 
disminuye o aumenta. Con fecha 20 de febrero 
del año en curso, se presentó en tiempo y forma 
la Declaración Anual de la Prima de Riesgo 2013, 
quedando en 0.88526 por ciento, aplicable a partir 
del 1º de marzo de 2014  y hasta el 28 de febrero 
de 2015.   

Llevamos a efecto el Registro Electrónico del 
Plan de Pensiones de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) para el 
ejercicio 2014. Por medio de este registro, la institución 
goza –como cada año desde el 2007– del objetivo 
y beneficio que otorga el numeral VIII del Artículo 27 
de la Ley del IMSS, relativo a excluir del salario base 
de cotización las aportaciones hechas al Fondo de 
Prestaciones Sociales de la UAC. Esto significa, no 
acumularlo en su base gravable de salario y, en 
consecuencia, no cargarles el impuesto respectivo, 
medida que ha permitido que el trabajador no vea 

disminuido el poder adquisitivo de su salario por 
aplicación de otras imposiciones fiscales. 

Asimismo, de acuerdo con las disposiciones 
de carácter general aplicables a los planes de 
pensiones, emitidas por la CONSAR, los planes 
de pensiones de registro electrónico deben reunir 
los requisitos establecidos en el capítulo III de 
las disposiciones, y para efectos de su registro 
electrónico, los patrones deben llenar el formulario 
que la comisión determine a más tarde el 31 de 
mayo de cada año.

Esta actualización del formulario incluyó la captura 
en línea de datos estadísticos y biométricos de la 
institución, datos actuariales y pasivos laborales, 
información financiera del Fideicomiso constituido, 
así como datos de constitución y requisitos que 
establece el propio reglamento de prestaciones 
sociales.

Por séptimo año consecutivo, se envió a la totalidad 
de los trabajadores universitarios el Formulario de 
solicitud de constancias de sueldos y salarios 
del ejercicio 2013  con la finalidad de simplificar 
el trámite para los interesados, tener una base 
actualizada de la situación fiscal de los empleados y 
poder realizar correctamente el cálculo del impuesto 
y la aplicación del Subsidio al Empleo.

De igual manera, para cumplir con las leyes 
hacendarias, los primeros días del pasado mes 
de enero se enviaron al despacho contable asesor 
los diversos acumulados con información sobre 
sueldos y salarios por el Ejercicio Fiscal 2013, así 
como el Cálculo Anual del ISR, para la elaboración 
y la presentación de la Declaración Anual de 
dicho Ejercicio, que se presentó en febrero, en 
cumplimiento con las leyes fiscales. Se imprimieron 
después las Constancias de Retención 2013 para 
los trabajadores que así lo solicitaron, y la totalidad 
del personal jubilado o que laboró parcialmente 
durante el correspondiente ejercicio, y se inició su 
entrega oportuna.

En lo que se refiere al proyecto de Reconocimiento 
de Plantillas de Personal 2013, en marzo del 
año en curso se prepararon las bases de datos 
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correspondientes, que se enviaron a la Dirección 
General de Servicios Administrativos para su análisis 
y consideración en dicho proyecto.

Se le entregó en tiempo y forma a la Dirección 
General de Servicios Administrativos la información 
trimestral sobre la aplicación de Recursos Federales 
correspondientes al tercer y cuarto trimestre del 
ejercicio 2013, así como del primer y segundo 
trimestres del ejercicio 2014. Se envió, asimismo, 
a la Oficina de la Abogada General, la información 
necesaria para la elaboración de 50 cálculos para 
trámites de finiquitos de personal que dejó de laborar 
en la institución.

Con el fin de  proporcionar información de los  
beneficiarios actualizada y relevante para hacer los 
estudios actuariales necesarios para la elaboración 
del Proyecto de Fortalecimiento del Fondo de 
Pensiones de esta institución, se enviaron en 
noviembre de 2013 los formatos de actualización 
a todas las unidades administrativas de la institución; 
formatos que se verificaron o actualizaron en la base 
de datos del Módulo de Nómina del Sistema Integral 
de Información Administrativa (SIIA). Por otro lado, 
se remitieron a la Contraloría de la UAC las bases 
de datos necesarias, así como las determinaciones 
de 40 promedios ponderados del personal que 
se jubiló o pensionó durante el Ejercicio 2013, para 
la elaboración del Proyecto de Fortalecimiento del 
Fondo de Pensiones de esta institución.

Como parte de la mejora de los procesos 
administrativos de planeación y control, continuamos 
con la implementación de hand puch para 
los diversos centros de investigación y áreas 
administrativas, a fin de unificar y modernizar el 
control de incidencias del personal a través del SIIA 
donde, de manera electrónica, cada área académica 
o administrativa gestiona este recurso, ligándolo 
de forma automática al módulo de nómina, lo que 
permite un mejor uso de los recursos.

A través de la Dirección General de Servicios 
Administrativos se han realizado diversas acciones 
para la simplificación de trámites administrativos y 
la actualización de los sistemas de información.

En lo que se refiere a la actualización de los 
sistemas electrónicos para ajustarlos a las nuevas 
disposiciones del SAT, se hicieron modificaciones 
al Submódulo de Bienes y Servicios del SIIA, el 
cual permite actualmente anexar archivos de 
las facturas emitidas por nuestros proveedores, 
y sus validaciones, por concepto de servicios y 
materiales que se adquieran para el cumplimiento 
de las actividades administrativas y académicas 
de la institución. Esta innovación facilita la revisión 
y el adecuado registro contable-fiscal. Este sistema 
también cuenta con controladores que evitan la 
duplicidad de las facturas.

Otra modificación que se registró en el Submódulo 
de Bienes y Servicios es que  actualmente permite 
a un proveedor hacer en un solo folio de solicitud de 
pago, la codificación contable de cuatro catálogos 
por la venta o prestación de diversos materiales y 
servicios. Esta nueva política simplifica la gestión, ya 
que suprime la emisión de un folio por cada catálogo.

El SIIA, en la parte de los fondos fijos, hace 
comprobaciones parciales, para autorizar las 
comprobaciones que cumplan con los requisitos 
fiscales y estén correctamente codificadas, para 
la emisión de cheques de reposición. Las que no 
cumplan con los requisitos, son rechazadas en el 
sistema y devueltas hacia el área solicitante para que 
se hagan las correcciones necesarias y se realice 
de nuevo el trámite para completarlo.

Se agilizó y se simplificó el proceso de registro al 
Padrón de Proveedores con la política de solicitar 
como requisito de inscripción o de reinscripción 
únicamente los documentos que se requerían para 
este proceso, y no como un banco de datos para 
otras dependencias universitarias, como se había 
estado haciendo en años anteriores.

Simplificamos los requisitos de ingreso al Padrón 
de Proveedores con el propósito de agilizar este 
trámite, sin que con ello se pierda la posibilidad de 
mantener un buen control administrativo, puesto 
que –dadas las características de las nuevas 
disposiciones fiscales– los demás documentos sólo 
les son requeridos a los proveedores al momento 
de solicitar sus servicios. Cabe mencionar que el 
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padrón cuenta actualmente con 365 proveedores 
con registro activo, de los que 71 por ciento son de 
empresas campechanas y el 29 por ciento restante 
son foráneos.

Respetuosos de la normativa, y atendiendo los 
esquemas de la revisión salarial y de prestaciones 
en el marco de los contratos colectivos que rigen 
las relaciones laborales de la universidad con sus 
académicos y su personal administrativo, se realizaron 
este año minuciosas  revisiones con los titulares del 
Sindicato Único de Personal Académico de la UAC 
(SUPAUAC)  y del Sindicato Único de Trabajadores 
Administrativos, de Intendencia y Similares de la 
UAC (SUTAISUAC), que dieron como resultado un 
incremento de 3.5 por ciento directo al salario y un 
incremento de 2.4 por ciento en prestaciones. En las 
cláusulas de estos contratos colectivos que hoy rigen 
la vida universitaria, como se ha venido haciendo 
desde 2008, se han actualizado algunos derechos 
y prestaciones atendiendo a las políticas nacionales 
e internacionales, con estricto apego a la legalidad 
y al respeto de los derechos fundamentales. Estas 
actualizaciones están encaminadas a darles certeza 
laboral a todos y cada uno de los trabajadores 
universitarios.

Con ello, queremos destacar el compromiso y 
el respaldo del SUPAUAC y el SUTAISUAC, que 
han sabido encontrar las coincidencias y allanar 
las diferencias, bajo el principio del bien general 
de la universidad. Así también de los trabajadores 

universitarios, quienes en su mayoría han sabido 
retribuir a la institución con trabajo dedicado y 
esfuerzo comprometido. 

En nuestro PIDE 2013-2015, asumimos el 
compromiso de incrementar de manera permanente 
la matrícula y la presencia de la UAC en el estado, 
lo que ha derivado en un crecimiento tanto de la 
oferta educativa como de la matrícula universitaria. 
Para atender este crecimiento, se han gestionado y 
obtenido recursos para construir y equipar nuevas 
instalaciones.

A pesar de lo anterior, los recursos autorizados para 
la operación de la UAC no han tenido la misma 
dinámica de crecimiento. Las reducciones de 
los últimos dos años, por su parte, obligan a la 
universidad a adoptar medidas responsables 
para racionalizar el gasto sin merma del 
cumplimiento de nuestras funciones esenciales.

Este ejercicio de responsabilidad es imprescindible, 
no sólo por la actual coyuntura económica y en 
atención a las disposiciones que a nivel federal y 
estatal se han implementado, sino por el compromiso 
que la universidad tiene con la sociedad que le 
ha encomendado la gestión de una importante 
cantidad de recursos públicos, en el que el principio 
de austeridad debe de prevalecer.

Por ello se ha enfatizado, en las reuniones de trabajo 
con los directivos universitarios, la necesidad de 
un uso racional de los recursos, así como de 
los procedimientos necesarios para lograr este 
objetivo. Y también se han fortalecido las políticas 
de austeridad, revisando y, en su caso, adecuando 
los mecanismos que permitan lograr ahorros, de 
acuerdo con su prioridad, asegurando un empleo 
adecuado y óptimo de los recursos.

De acuerdo con lo anterior, se implementaron las 
siguientes medidas:

• No se autoriza a las dependencias 
académicas y administrativas la creación de nuevas 
plazas, excepto aquellas que están previstas en el 
Convenio de Apoyo Financiero 2014, y aquellas que 
por necesidades del servicio sean estrictamente 
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indispensables, siempre que en el análisis se 
justifiquen debidamente y se cuente con la 
disponibilidad presupuestal necesaria.
• Todas las unidades administrativas deben 
instrumentar acciones para disminuir el consumo 
de energía eléctrica, agua y servicios telefónicos, así 
como para el uso racional de material de oficina, y 
los materiales y útiles de impresión y fotocopiado.
• Las unidades administrativas deben sujetar 
su gasto al techo financiero que les sea asignado.
• El correo electrónico institucional debe 
utilizarse como medio oficial interno de comunicación.
• El gasto en materiales, suministros y servicios 
debe reducirse en al menos 5 por ciento.
• Los gastos relacionados con la 
representación y comisiones oficiales deben 
reducirse al menos 5 por ciento.
• El gasto en comunicación social debe 
reducirse en al menos 10 por ciento, por lo que se 
debe privilegiar la comunicación a través de medios 
eléctricos, redes sociales y el portal institucional.

Hasta el cierre del ejercicio 2007, la universidad 
operaba con recursos limitados para atender sus 
necesidades y los programas planteados en sus 
metas. A partir del 2008, esta tendencia fue revertida, 
no sólo con incrementos presupuestarios, sino 
con la disponibilidad obtenida con las medidas 
de austeridad y el uso racional de los recursos 
mencionados anteriormente.

Los recursos obtenidos a través del subsidio ordinario 
asignado a la universidad a  partir de 2007 han 
tenido un incremento anual, pero aun así no han 
sido suficientes. Por ello, nos hemos esforzado para 

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC), con base en el Convenio de Apoyo Financiero 2014. Septiembre 2014.

cubrir los requerimientos derivados de las actividades 
académicas y de investigación, procurando –como 
ya lo hemos mencionado– la equitativa y eficaz 
distribución de los recursos.

Como se puede notar en la tabla, es importante 
mencionar que los recursos del subsidio ordinario 
obtenidos durante esta administración a partir de 
2007 en relación con lo que recibimos en el 2014 
ha tenido un incremento del 117%

La disciplina presupuestaria que deriva en el cuidado 
del uso razonado y eficiente de los recursos de 
que se dispone ha sido, así, una constante en la 
presente administración. Esto llevó, en los periodos 
siguientes, a hacer adecuaciones en la orientación 
del gasto de tal manera que, sin dejar de cumplir 
con la tarea  sustantiva, se han propiciado ahorros 
que se han canalizado a la ejecución de distintas 
acciones de crecimiento y fortalecimiento de las 
funciones sustantivas de esta casa de estudios.

El haber encauzado los esfuerzos hacia la ampliación 
y la modernización de su estructura física y operativa, 
le permitió a nuestra casa de estudios acrecentar 
su prestigio y elevar su posicionamiento entre las 
demás IES como una de las mejores y más sólidas 
opciones dentro del quehacer educativo nacional.
El presupuesto total asignado a la universidad para 
el ejercicio fiscal 2014 asciende a 791’831,558 pesos, 
de los cuales 677‘006,991 pesos corresponden 
al subsidio ordinario proveniente de los gobiernos 
federal y estatal, 61‘464.762 pesos se obtuvieron 
vía recursos extraordinarios, y 50’200,000 pesos 
corresponden a la proyección de ingresos propios.
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El gasto en servicios personales representa 79.35 
por ciento del presupuesto ordinario, y el gasto de 
operación es de 20.65 por ciento. En servicios 
personales se consideró un monto de 537’232,428 
pesos y para gastos de operación, un monto de 
139’774,563 pesos.

Con el fin de aportar mayores recursos para 
el crecimiento y el mantenimiento de nuestra 
Universidad, e incrementar su calidad, participamos 

FUENTE DEL RECURSO

activamente en diversos Fondos de Concurso 
contemplados en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación. Recibimos, así, para este año, un total 
de 61’464,762 pesos, que vendrán a solventar en 
gran parte el desarrollo de proyectos universitarios 
y la solución de algunos problemas estructurales.

La tabla siguiente muestra los recursos extraordinarios 
obtenidos en el periodo que se informa 2013-2014

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad. (UAC) con base en Convenios de los diversos fondos. 
Septiembre 2014.
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Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad, con base en Convenios de los diversos fondos. 
Septiembre 2014.

Como mencionamos antes, con el fin de 
aportar mayores recursos para el crecimiento y 
el mantenimiento de las universidades públicas 
estatales, e incrementar su calidad, durante 
los últimos años hemos contado con recursos 
extraordinarios provenientes de diversos Fondos 
de Concurso contemplados en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación. Sin embargo, estos 
fondos otorgados a las universidades públicas han 
venido sufriendo una disminución importante, como 
notamos en la tabla anterior, y nuestra Institución no 
es la excepción. De ahí la importancia –y la insistencia 
por parte de las IES– de efectuar presupuestos 
plurianuales y multianuales que nos permitan tener 
la certeza de una adecuada planeación para el 
crecimiento y el fortalecimiento de nuestras IES.

Entre los principales programas de los cuales 
recibimos financiamiento destacan:

El Programa de Expansión en la Oferta 
Educativa en Educación Media Superior y 
Superior es un fondo del gobierno federal destinado 
a impulsar la ampliación y la diversificación de la 
oferta educativa, y a reducir el rezago en el índice 
de cobertura, con el propósito de que cada vez 
más jóvenes tengan la oportunidad de realizar 
sus estudios educativos. Participamos en este 
programa a través del proyecto “Modernización del 
equipamiento y la infraestructura de los programas 
educativos de la UAC”, y recibimos la cantidad de 
12‘546,725 pesos

A través del Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM), recurso financiero proveniente del gobierno 
federal, la universidad ha recibido apoyo destinado a 
la construcción de espacios educativos necesarios 
para el buen funcionamiento de nuestra institución. 
Para el 2014 tenemos autorizada la cantidad total 
de 8’363,001 pesos, que corresponden al nivel 
superior. Dicho monto será destinado a atender, 
mejorar y construir las instalaciones educativas de 
las licenciaturas y las escuelas preparatorias.

Otro de los fondos de los que recibimos recursos 
extraordinarios es el Fondo para Elevar la Calidad 
de la Educación Superior de las Universidades 
Públicas Estatales. Como su nombre lo indica, 
tiene el propósito de elevar la calidad de la educación 
superior apoyando el trabajo académico y la 
investigación, y de favorecer el crecimiento de la 
oferta en áreas prioritarias para el desarrollo regional 
y nacional, con planes y programas de estudio 
pertinentes. De este fondo obtuvimos, a través 
del proyecto “Implementación de estrategias para 
el mejoramiento de indicadores de la UACAM”, 
6’463,945 pesos.
Del Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente para el tipo Superior, recibimos la 
cantidad de 2’850,314 pesos, que nos permite 
continuar apoyando a los profesores de tiempo 
completo para que obtengan las capacidades 
necesarias para realizar investigación-docencia, 
se profesionalicen, se articulen y se consoliden en 
cuerpos académicos.
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La cantidad total autorizada para el Programa 
de Estímulos al Desempeño del Personal 
Docente, fue de 22 millones 752 mil 437 pesos 
de los cuales 20 millones 439 mil 194 vienen por 
el subsidio ordinario y adicionalmente se autorizó 
como recurso extraordinario la cantidad de 2 millones 
313 mil 243 pesos; el contar con capital humano 
preparado que sea fuente de innovación y lleve a 
los estudiantes al desarrollo de su mayor potencial 
humano es lo ideal en una institución educativa, por 
ello es importante estimular a los académicos que 
cumplan con los criterios de calidad, dedicación 
y permanencia en su actividad docente frente a 
grupo y es a través de los recursos que otorga este 
programa que se les puede incentivar.

De acuerdo con la convocatoria que hiciera la 
Subsecretaría de Educación Superior, a través 
de la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria, para participar en el Profocie, 
elaboramos el documento institucional del PIFI, en 
su versión 2014–2015, al que consideramos un 
importante apoyo para avanzar en el mejoramiento 
de la calidad de la educación superior. En él se 
establecieron las directrices a seguir por la institución 
en los próximos dos años, mediante ejercicios de 

planeación estratégica y la participación responsable 
y comprometida de los universitarios.

La formulación de este programa representó la 
décima primera etapa de un proceso continuo de 
reflexiones y análisis, en el cual se logró mantener 
la continuidad en la planeación y se evaluaron, 
en primera instancia, los avances logrados por 
la institución en la consolidación de los cuerpos 
académicos, la mejora y el aseguramiento de la 
calidad de los programas y servicios académicos, 
el resultado de los programas y los procesos de 
innovación educativa, el fortalecimiento de la 
vinculación con el entorno, el avance en la mejora 
de la calidad de los programas educativos de 
posgrado, y el impulso a la educación ambiental 
para el desarrollo sustentable, entre otros. 

Como resultado de este proceso, se elaboraron 
siete proyectos integrales, cuatro académicos y 
tres en el marco de la gestión institucional, que se 
presentaron ante la Subsecretaría de Educación 
Superior en mayo de 2014, y cuya evaluación está 
a cargo de pares académicos. Los resultados del 
proceso anterior muestran una puntuación favorable 
obtenida en la versión 2014–2015.

Incisos evaluados 158 Incisos evaluados 214
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Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad,  con base en el PIFI.  Septiembre 2014.

Los resultados de la evaluación del PIFI se presentan 
en colores con valores asignados: 1 (rojo), 2 
(naranja), 3 (amarillo) y 4 (verde), donde el rojo es 
la calificación más baja y el verde la más alta. En el 
periodo 2007–2012, los resultados de la evaluación 
del PIFI evolucionaron favorablemente: incrementaron 
de 23.4 por ciento a 33.6 por ciento (el resultado 
en verde) y de 34.2 por ciento a 48.6 por ciento (el 
resultado en amarillo). Sin embargo, esta mejora 
no se ha reflejado en los recursos autorizados a la 
Universidad, los cuales no han sido directamente 
proporcionales a los resultados obtenidos.

El Fondo de Jubilaciones y Pensiones se creó en 
la Universidad con el propósito de garantizar a sus 
trabajadores la seguridad social. Tiene conceptos 
tales como: retiro forzoso, retiro voluntario, elementos 
de jubilación y los seguros por causa de muerte. 
Para tales efectos se constituyó un Fideicomiso.

Durante el ejercicio 2004, fueron convenidas ciertas 
reformas, –aprobadas por el Consejo Universitario 
el 27 de octubre de 2004– entre la institución y 
las representaciones sindicales. Dichas reformas 
permitirían, por sí mismas,  aminorar el impacto 
financiero del fondo, al ubicarlo dentro de un 
contexto más real. Se estableció un salario promedio 
ponderado para la jubilación, el incremento de la 

cuota de aportación, así como el aumento de años 
para obtener ciertos beneficios, entre otros. 

El Fondo se constituye con los ingresos de las 
aportaciones ordinarias, que son las retenciones 
al personal y están estipuladas en el reglamento 
de Prestaciones Sociales. En 2006 comenzaron 
las aportaciones extraordinarias por concepto del 
Fondo concursable anual de la SEP para reforzar el 
Fondo de pensiones de las Universidades Públicas. 

Independientemente del Fondo Concursable que 
emite la SEP, la UAC, consciente de la problemática 
prevista al mediano plazo por la descapitalización 
de su fondo de pensiones y jubilaciones, asumió 
la política de proveer de recursos a su Fideicomiso. 
Entre estos recursos extraordinarios, aprobados 
por Consejo Universitario, están el importe por la 
enajenación de un terreno propiedad de la institución, 
ocurrida en 2007, y las aportaciones determinadas 
por el H. Consejo Universitario, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal, que se han realizado 
a partir de 2009 y hasta 2014.

El resumen de los recursos extraordinarios totales 
recibidos durante esta administración, incluidos el 
Fondo concursable y las asignaciones del Consejo 
Universitario, se puede observar en la siguiente tabla.
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Como podemos notar en la tabla anterior, en 
el periodo que va de 2006 a 2014, la presente 
administración hizo las gestiones necesarias para 
incrementar el fondo de pensiones, con lo que 
logra ingresar la cantidad de 235’449,048 pesos 
por concepto de recursos extraordinarios. 

Del total de recursos extraordinarios que se han 
recibido, 117’224,925 pesos se debieron a la 
presentación de proyecto para el Fondo de 
Apoyo para el Saneamiento Financiero y 
para la Atención a Problemas Estructurales 
de las UPE 2014. Este es un fondo federal que se 
otorga a través de la SEP. Ésta asigna los recursos 
no regularizables para apoyar proyectos formulados, 
dirigidos a incidir de manera definitiva en la solución 
de problemas estructurales de carácter financiero 
que dificulten la adecuada operación y la realización 
de los planes de desarrollo institucional de las UPE. 

AÑO

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Total

PROYECTO

V. 
RELATIVO 49.79%

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad,  con base en el PIFI.  Septiembre 2014.

Uno de estos problemas es, en nuestro caso, el 
relativo al proceso de envejecimiento del personal 
académico y administrativo, y a la operación de los 
fondos de financiamiento del sistema de jubilaciones 
y pensiones.

Para participar en ese proyecto, fue necesario 
recopilar e integrar la información necesaria para 
cumplir con los requisitos para acceder a dicho 
Fondo. Esto implicó la participación de la Contraloría, 
Tesorería y la Dirección de Recursos Humanos, 
para el Estudio y la Certificación Actuariales al 31 
de diciembre de 2013, y la Certificación Financiera 
del Fideicomiso Fondo de Prestaciones Sociales de 
enero a diciembre 2013, informes adicionales que 
acompañan al proyecto. El proyecto fue aprobado, 
con lo que se nos asignaron recursos para este año 
por 9’617,925 pesos, monto que viene a incrementar 
el Fondo de Jubilaciones y Pensiones.
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Elaboración: Contraloría General de la UAC, con base en Estudios Actuariales 2003-2014. Septiembre 2014.

Elaboración: Contraloría General de la UAC, con base en información de Recursos 
Humanos. Septiembre 2014.

Es importante mencionar que al concluir el año 2006, la cuenta bancaria del fideicomiso tenía un saldo de 
12’298,577 pesos (integrado por aportaciones de retenciones al personal, el 1:1 otorgado por la Universidad, 
y el depósito respectivo de la federación para ese año), mientras que al 31 de diciembre de 2013, la misma 
cuenta bancaria del fideicomiso presenta un saldo de 196’409,691 pesos, lo que implica un incremento 
de un 1.497 por ciento.  

CONCEPTO

Personal jubilado

Nómina anual

Sin embargo, debemos tomar en cuenta que cada 
año aumenta el número de jubilados y pensionados 
que al cumplir sus años de servicio deciden hacer 
uso de este derecho. Para el 31 de diciembre de 
2006, la institución tenía una población de 238 
jubilados y pensionados, y éstos representaban 
una nómina anual de 40’687,264 pesos. Para el cierre 
del ejercicio 2013, 7 años después, esta población 
incrementó a 421 jubilados y pensionados, con 
una nómina anual de 82’924,887 pesos. Esto se 
pueden observar claramente en la tabla siguiente:

AÑO

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

En el periodo 2003-2013 (ejercicios cerrados), se observan como principales movimientos del fondo los 
siguientes conceptos: las aportaciones ordinarias (retención personal y la aportación 1:1 de la Institución); 
las aportaciones extraordinarias, y el pago de pensiones y jubilaciones, tal y como puede observarse en la 
siguiente tabla por año del comportamiento del fondo.
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La siguiente gráfica hace un comparativo de los conceptos de ingresos recibidos (retención al personal, 
aportación UAC 1:1, aportaciones extraordinarias) y los egresos (pago de jubilados y pensionados).

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en Contraloría General (UAC). Septiembre 2014

Como parte del análisis, el último estudio actuarial 
presenta cifras proyectadas en años futuros y en 
compromisos laborales, y concluye que la posible 
descapitalización del Fondo de la Universidad 
ocurriría en 2017. De aquí que la presente 
administración, consciente de la complejidad de 
la problemática, y del riesgo de descapitalización 
del fondo de pensiones y jubilaciones en el mediano 
plazo, persiste en la política de proveerlo de recursos 
extraordinarios de manera constante, dando certeza 
y viabilidad no sólo a los trabajadores universitarios, 
sino a la propia institución, a la que se aleja, así, del 
riesgo de una grave crisis. 

Se prevé, asimismo, la necesidad de hacer una 
segunda reforma al reglamento que rige al sistema 
de pensiones para hacerlo financieramente más 
viable. Mantenemos, así, el firme compromiso con 
los jubilados y pensionados y con la Institución 
misma, de fortalecer el Fondo de Pensiones y 
Jubilaciones.

Es responsabilidad de la Institución, a través de la 
Comisión Accidental para la Revisión de la 
Sobrevivencia y la Vigencia de los Derechos 
de los Jubilados y los Pensionados, vigilar y 
realizar el proceso de supervivencia. En septiembre 
de 2013 y en marzo de 2014  se llevaron a  cabo  
el cuarto y quinto pase de lista de supervivencia 
para los jubilados, con un alcance total de 96 por 
ciento de la población, en los tiempos y fechas 
señalados. El porcentaje restante acudió en el mes 
subsecuente al que correspondía. Se hicieron diez 
visitas domiciliarias para realizar de manera personal 
la revisión de personas que por incapacidad física 
no pudieron acudir a la institución. El pasado 
mes de septiembre se hizo el segundo ejercicio 
de supervivencia y vigencia de los derechos del 
presente año, es decir, el sexto pase de lista desde 
su instalación obligatoria. Esta revisión periódica ha 
refrendado los derechos de los jubilados y dado 
certeza a la ejecución de los recursos del Fondo 
de pensiones. 
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Las UPES tienen autonomía jurídica de gobierno 
y autogestión, pero ello no nos exime de la 
responsabilidad y la obligatoriedad de rendir cuentas, 
debido a que el recurso del que disponemos 
proviene de fondos federales y estatales. Por 
otro lado, una mayor transparencia institucional 
tiene efectos positivos en la eficiencia del gasto, 
pues se reduce su uso inadecuado e ilegal. Así,  
la institución tiene el firme compromiso de rendir 
cuentas a la sociedad, conscientes de que el origen 
del recurso es público. La rendición de cuentas y la 
transparencia son compromisos institucionales que 
implican mostrar el destino y el ejercicio del dinero 
que maneja esta universidad.

Podemos asegurar que todos los recursos que 
recibe la UAC son tratados con un estricto control 
interno eficaz y eficiente para asegurar su correcta 
aplicación. Las decisiones relativas al gasto se 
apegan a la normativa institucional y a las leyes 
estatales y federales aplicables.

Consciente de la importancia de transparentar el 
manejo de recursos, la Institución no sólo atiende 
auditorías de los organismos fiscalizadores externos 
como la Auditoría Superior de la Federación y la 
Auditoría Superior del Estado o del SAT, sino que, 
de manera voluntaria, contrata los servicios de 
despachos externos independientes, tales como 
Mancera, S.C: (miembro de la firma Ernst & Young) y 
Quintana y Cía. S.C., cuyo propósito es dar certeza 
y razonabilidad a la información financiera producida 
por la institución, y certeza al cumplimiento de las 
obligaciones patronales y fiscales,.

En la UAC seguimos trabajando para mejorar los 
mecanismos de rendición de cuentas, por lo que 
durante el periodo que se informa, se consolidó 
estructural y operativamente la fusión del órgano 
de control y vigilancia autorizada por el H. Consejo 
Universitario. Así, la unión de Contraloría y Auditoría 
Interna da lugar a la Contraloría General, con lo 
que se fortalecen los procesos de verificación y 
cumplimiento de todas las actividades universitarias, 
y éstas se desarrollan con eficiencia, eficacia y 
transparencia. 

Este compromiso de la Contraloría General refuerza 
la consecución del PIDE  2013-2015 en sus ejes 
estratégicos: 
VIII La planeación y la programación 
presupuestaria, con el propósito de asegurar 
que el quehacer universitario se programe y 
presupueste anualmente en función del PIDE y 
que tal programación - presupuestación se cumpla; 
XI La gestión de los recursos y servicios, 
asegurando y consolidando la operación de 
una administración centrada en el apoyo a las 
funciones sustantivas y en el servicio al usuario, 
transparente, eficiente, ágil y oportuna, con formas 
y procedimientos estandarizados y certificados, y 
XII El Financiamiento,  confirmando el 
financiamiento oportuno y suficiente para la realización 
plena de las tareas universitarias programadas.

La Universidad ha ido fortaleciendo la cultura de la 
rendición de cuentas mediante el cumplimiento de los 
indicadores que los programas federales califican en 
esta materia, tales como la realización de auditorías 
externas practicadas por despachos contables 
prestigiosos, la atención a sus recomendaciones 
y la publicación de los resultados, así como la 
existencia y el funcionamiento de contralorías 
sociales; la existencia de una página web donde 
se publique la información relativa a la transparencia 
en los resultados de las auditorías practicadas, y los 
resultados de las licitaciones, entre otros.

De ahí que hayamos participado en diversas 
auditorías internas y externas como las que se 
mencionan a continuación:

• Responsable y gestor de una auditoría 
en la certificación del Fondo de Prestaciones 
Sociales UAC realizado por la firma Mancera, Ernst 
& Young, S.C., por el periodo enero – diciembre 
2013, logrando el dictamen favorable para sustento 
de proyecto.
• Realización de la auditoría interna de 
matrícula escolar a la Dirección de Administración 
y Servicios Escolares en el mes de noviembre 2013 
por el informe de resultados de la auditoría externa 
al segundo informe semestral 2013.
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• Realización de la auditoría interna de 
matrícula escolar a la Dirección de Administración y 
Servicios Escolares, también en el mes de noviembre 
2013, por el Informe Anual de Resultados de la 
Auditoría Externa a la Matrícula en las IPES 2012-
2013.
•  Realización de la auditoría interna de 
matrícula escolar a la Dirección de Administración 
y Servicios Escolares en el mes de junio 2014 por  
el primer informe semestral de las IPES 2014. 
• Se participó en la realización la auditorías 
externa a la matrícula escolar bajo convenio 
y metodología de la AMOCVIES la cual se realiza 
entre pares; la primera se realizó en noviembre de 
2013, para auditar la matrícula del segundo semestre 
2012-2013, en la cual auditamos a la Universidad 
Autónoma de Yucatán y nos auditó la Universidad 
Autónoma de Carmen; 
• Se participó en la realización de la auditoría 
externa a la matrícula escolar bajo convenio y 
metodología de la AMOCVIES la cual se realiza entre 
pares; la segunda se realizó en febrero de 2014 para 
auditar la matrícula anual del ciclo 2012-2013 por 
medio de la Fórmula CUPIA para el proyecto Fondo 
para elevar la calidad de la educación superior. En 
esta ocasión auditamos a la Universidad Autónoma 
del Carmen y nos auditó la Universidad Autónoma 
de Yucatán;
•  Se participó en la realización de la auditoría 
externa a la matrícula escolar bajo convenio 
y metodología de la AMOCVIES la cual se realiza 
entre pares; la tercera se realizó en junio de 2014 
para revisar la matrícula del primer semestre del 
ciclo escolar 2013-2014, en la cual auditamos a la 
Universidad Autónoma de Carmen y nos auditó la 
Universidad Politécnica del Golfo de México. 
• Se dio seguimiento a los resultados de 
la auditoría a la Cuenta Pública 2011 (recibida 
en 2012) por parte de la Dirección General de 
Auditoría Forense de la Auditoría Superior 
de la Federación, misma por la cual se emitió el 
dictamen en el que se determina la aceptación de 
solventación y conclusión del proceso en tiempo 
y forma.
• Otra auditoría recibida fue la realizada por 
la Auditoría Superior del Estado de Campeche 
a la Cuenta Pública 2013 en la cual se emitió el 
dictamen de aceptación y atención al pliego de 

recomendaciones emitidas. Es importante señalar, 
que como resultado de la revisión la ASECAM no 
emitió observaciones a nuestra Institución. Solamente 
se emitieron recomendaciones orientados a mejorar 
los procesos institucionales, mismas que ya fueron 
atendidas e implementadas de manera inmediata.
• Tuvimos una Auditoría independiente externa 
Financiera  al ejercicio 2013 por parte de Mancera 
S.C. (miembros de la firma Ernst & Young), en 
el cuál emitió el dictamen de razonabilidad a los 
Estados Financieros, sin observaciones y favorable 
a nuestra institución.  
• Auditoría a la Cuenta Pública 2013 
teniendo como entidad fiscalizadora a la Dirección 
General de Auditoría Especial de Cumplimiento 
Financiero de la Auditoría Superior de la 
Federación, entregándose la información requerida 
para la planeación de la cuenta pública 2013.
• De igual forma recibimos otra auditoría a 
la Cuenta Pública 2013, teniendo como auditor 
externo a la Dirección General de Auditoría de 
Gasto Federalizado de la Auditoría Superior 
de la Federación, en donde se han entregado los 
resultados de observaciones finales y observaciones 
preliminares, mismas que fueron atendidos en tiempo 
y forma, y estamos en espera de los resultados 
definitivos.
• Atendimos la auditoría IMSS 2012 por 
parte del auditor externo independiente Quintana 
y CIA. S.C., dicha auditoría se encuentra en 
proceso de conclusión. En este última auditoría, 
es importante señalar que gracias a la revisión del 
despacho externo, no solamente se da certeza del 
cumplimiento de las obligaciones patronales en 
materia de seguridad social, si no que sumando 
esfuerzos se han eliminado las omisiones y el pago 
de multas y recargos por avisos fuera de plazo, 
logrando así un ahorro considerable a la institución. 

Como se señaló anteriormente, con la atención de 
estas auditorías el compromiso de rendición de 
cuentas seguirá rigiendo la actuación universitaria 
en todos sus aspectos administrativos y financieros.

Independiente de la atención de órganos 
fiscalizadores y de la contratación de auditores 
externos de manera voluntaria, la institución realiza 
supervisiones diversas en materia administrativas, 
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financieras, y operacionales a través de la Contraloría 
General del Patronato Universitario. En ese tenor, se 
efectuaron tres revisiones administrativas de informes 
de control financiero al área de la Tesorería del 
Patronato Universitario, con los respectivos pliegos 
de reportes de observaciones, recomendaciones 
y sugerencias a proyectos planteados por diversas 
áreas de la universidad: 

• Supervisión de las conciliaciones bancarias 
por todo el ejercicio 2012, realizada en septiembre 
y octubre de 2013.
• Supervisión de la operación del fondo de 
Prestaciones Sociales de la UAC correspondiente 
al periodo abril-octubre de 2002, de la Tesorería del 
Patronato Universitario.
• Supervisión documental de la administración 
del recurso otorgado por la ANUIES para la 
operación del Consejo Regional Sur Sureste de la 
misma Asociación (Sesiones de Consejo y Redes 
Integrantes).

Atendiendo nuestro compromiso con la calidad y la 
rendición de cuentas, cumplimos voluntariamente con 
la entrega de resultados obtenidos correspondientes 
al ejercicio 2013 a la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, a los titulares e integrantes 
de las comisiones de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación y de Educación Pública y 
Servicios Educativos. Cabe mencionar que llevamos 
cinco años de esta gestión rectoral cumpliendo 
ininterrumpidamente este proceso.

A través de la Contraloría General, se realizaron 
acciones de supervisión de los procesos 
permanentes de evaluación en los ámbitos 
académico y administrativo, entre las que podemos 
mencionar la participación en cinco procesos de 
entrega-recepción y asesoría integral a diversas 
instancias en su proceso real de entrega, así como 
verificaciones físicas y selectivas de información 
y documentación en: las áreas de Coordinación 
Administrativa, en la Facultad de Ingeniería; 
Coordinación de Evaluación. en la Facultad de 
Medicina; Coordinación Administrativa de la Dirección 
de Recursos Materiales; Dirección de Evaluación 
y Calidad de la Dirección General de Planeación y 
Calidad, y de la Dirección de la Escuela Superior 

de Ciencias Agropecuarias, ubicada en Escárcega.

Para la Universidad es importante remarcar que 
el proceso de entrega recepción se consolida 
durante la presente administración, estableciendo 
que el proceso se instituya y se realice en todos 
los niveles de la estructura universitaria, incluyendo 
la Rectoría, con todas las direcciones y jefaturas 
de departamento que la integran. Dicho proceso 
está a cargo de la Contraloría General del Patronato 
Universitario.

De los comités institucionales mencionados 
anteriormente, uno al que se le dio especial 
importancia durante el período del ejercicio, es la 
Comisión Accidental de Armonización Contable 
de la UACAM, que por los términos de la Ley y por 
los plazos establecidos para su implementación, 
requirió especial atención en el establecimiento los 
requisitos informáticos y las políticas contables / 
presupuestales, así como su puesta en marcha 
en tiempo y forma.

De igual forma, se hacen asesorías periódicas en 
materia de facturación electrónica y validación de 
comprobantes fiscales, y análisis de secuencias 
de trabajo por área generadora de un servicio o 
información. Se está dando seguimiento, además, 
como responsable y coordinador de dos proyectos 
alternos de la institución realizados con las diversas 
áreas de Petróleos Mexicanos (Seguimiento 
documental y administrativo).

La transparencia es la manifestación más clara de la 
garantía que se ofrece a la sociedad de su derecho 
de acceso a la información, ella propicia la rendición 
de cuentas y la entrega de resultados. Qué mejor 
vía que la educación para que la transparencia 
tome vida en la sociedad, para transitar al alba del 
conocimiento. La educación, por su naturaleza 
integradora e incluyente, es un inigualable catalizador 
social que conduce a la sociedad a estadios de 
bienestar cada vez mejores.

Inserta ya como una práctica institucional en esta casa 
de estudios, la gestión del acceso a la información ha 
seguido el modelo de la autogestión, favoreciendo 
la puesta de la información a disposición de los 
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usuarios, quienes pueden navegar libremente en los 
repositorios institucionales de la información. El portal 
de transparencia ha venido enriqueciéndose con 
datos de diversa naturaleza, y da cuenta no sólo de 
la información pública de oficio, sino de datos que 
reflejan de manera ágil el quehacer institucional. Esto 
ha permitido mantener un estándar de excelencia en 
las monitorizaciones que se hacen a nuestro portal 
web, y una tendencia de reducción del número de 
solicitudes de acceso a la información.

Este tipo de acciones denotan nuestro interés en 
la formación del acceso a la información visto, más 
que como una obligación, como un compromiso 
ético, porque las universidades públicas deben ser 
y dar ejemplo de transparencia. Orgullosamente, 
somos una de las universidades que mantienen en 
su currícula académica la cátedra de acceso a la 
información pública –que desde hace varios años 
se imparte en la Facultad de Derecho–, donde se 
incorporan los principios del derecho de acceso a 
las cuestiones prácticas.

En cuanto al periodo anual 2014-2015, todas las 
solicitudes presentadas ante nuestra Unidad de 
Acceso fueron resueltas en tiempo y forma, y 
respecto de su resolución, no se interpuso ningún 
recurso de revisión. Se redujo, además, el tiempo 
de respuesta, privilegiando un procedimiento de 
acceso a la información sencillo y expedito. Si bien 
el comportamiento de los datos estadísticos en la 
presentación de solicitudes y de visitas realizadas al 
portal de transparencia podría interpretarse como un 
avance en el modelo de autogestión en el acceso 
a la información, nuestra institución ha orientado 
sus esfuerzos a incluir desde la generación de la 
información y su sistematización en las distintas 
dependencias universitarias, los criterios establecidos 
por la normativa y las buenas prácticas. lo que 
facilitará la construcción de nuevas y mejores 
formas de comunicación con la sociedad. Para el 
periodo que se informa se atendieron 61 solicitudes. 
Hemos de señalar que en ningún caso hemos 
tenido recursos de inconformidad de las personas 
solicitantes.

La protección de los datos personales representa un 
reto institucional de la mayor complejidad. Si bien es 
cierto que el principio de máxima publicidad debe 
permear la generación y la puesta a disposición de 
la información institucional a la sociedad, también es 
una máxima garantizar la adecuada protección de 
los datos personales que la comunidad universitaria 
nos ha confiado.

Capacitar a los universitarios y dar a conocer 
información sobre las políticas de protección de 
sus datos personales es una labor que hemos 
emprendido en colaboración con la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Campeche. Durante este periodo rectoral, 
se impartieron cursos donde personal especializado 
de esta comisión informó a los alumnos de nuevo 
ingreso sobre temas de gran relevancia en materia 
de protección de los datos personales y el uso 
responsable de las redes sociales. Actualmente, 
la comisión continúa informando a los alumnos de 
nuestras diferentes escuelas y facultades. Hemos 
fijado, como meta conjunta, que toda la comunidad 
universitaria sea informada, pues el fenómeno en 
construcción, dinámico y expansivo, que dictan la 
tecnología digital y el internet demandan un uso 
responsable de nuestros datos personales. 

A través de estos años de gestión y planeación 
universitaria, en la presente administración hemos 
tenido retos y logros significativos que han 
beneficiado de forma contundente las diferentes 
funciones sustantivas que desempeñamos. 
Logramos consolidar una institución educativa 
moderna, flexible y dinámica, a la par con los nuevos 
tiempos y sus retos educativos, teniendo siempre en 
cuenta que todo beneficio o logro que obtengamos 
habrá de girar en torno a los estudiantes, quienes 
representan el centro del quehacer institucional, pues 
son el motivo que nos impulsa a seguir trabajando 
para lograr la calidad y la excelencia académica 
que deseamos. Nuestra Institución funge así como 
el lugar ideal para generar educación, cumpliendo 
con el compromiso social en la producción de 
conocimiento. 
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En los últimos años, la Universidad Autónoma de 
Campeche ha basado su crecimiento y desarrollo 
en un proceso de planeación del que han emanado 
proyectos de gran relevancia, los cuales, en virtud 
de su trascendencia, han obtenido el financiamiento 
necesario para su ejecución. En este esfuerzo, el 
propósito fundamental ha sido su fortalecimiento 
como institución de educación superior líder 
en el Estado, y con una importante presencia y 
reconocimiento regional, nacional e internacional.

No obstante el complejo contexto del panorama 
financiero, hemos mantenido nuestra esencia de 
ser institución protagonista en todos los aspectos 
de la vida académica y cultural de Campeche, 
buscando constantemente sostener e incrementar 
sus fortalezas y transformar las debilidades en áreas 
de oportunidad para crecer.

La infraestructura y su equipamiento son la base 
para la realización de las actividades universitarias, 
y constituyen el espacio y la condición vital del 
ejercicio y el rendimiento adecuado de docentes, 
investigadores, personal administrativo y alumnos.

La atención a la creciente demanda de educación 
superior requiere de infraestructura adecuada para 
implementar los programas educativos y asegurar su 
buena calidad. En la infraestructura que se destina a 
la docencia, nuestra prioridad ha sido contar con una 
planta física suficiente y bien acondicionada, donde 

las aulas, los talleres, los laboratorios, las bibliotecas, 
las oficinas, y otros espacios cumplan de manera 
idónea con los requisitos para el buen desarrollo 
de sus funciones. Asimismo, ha sido continua la 
dotación de equipamiento de vanguardia en todos 
los espacios académicos de la institución para 
favorecer el desarrollo y la calidad de los procesos 
de aprendizaje y enseñanza en beneficio de la 
formación integral del estudiante.

Las inversiones en infraestructura y equipo han 
contado no sólo con recursos institucionales, sino 
también con recursos extraordinarios gestionados a 
través de proyectos como el Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM), el Fondo para Fortalecer la 
Autonomía de Gestión en Planteles de Educación 
Media Superior (FFAGPEMS), el PIFI, el Programa 
de Expansión en la Oferta Educativa en Educación 
Media Superior y Superior, el Fondo para Elevar 
la Calidad de la Educación Superior (FECES), y el 
PRODEP.

El Campus I, espacio en el que fue fundada la 
UAC, concentra la Escuela Preparatoria “Lic. Ermilo 
Sandoval Campos” y las facultades de Ciencias 
Químico Biológicas, Ciencias Sociales, Contaduría 
y Administración, Derecho, Humanidades, y 
Odontología, así como los programas de Fisioterapia 
y Gerontología, adscritos a la Facultad de Enfermería. 
A continuación, se detallan las inversiones efectuadas 
en las unidades académicas, así como en los 
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espacios deportivos, culturales y administrativos 
que se ubican en él.

En la Escuela Preparatoria “Lic. Ermilo Sandoval 
Campos” se realizaron diversas acciones en 
infraestructura y equipamiento con recursos que 
ascendieron a 1’057,689 pesos, como se detalla 
a continuación.
• La escuela recibió recursos del FFAGPEMS, 
programa que coordina la Subsecretaría de 
Educación Media Superior de la SEP, por un 
monto de 150,000 pesos, que se destinaron a 
mantenimiento: aplicación de pintura en 20 aulas, 
un taller y un laboratorio de ciencias.
• Con un monto total de 752,578 pesos, se 
llevaron a cabo obras de rehabilitación de nueve 
aulas didácticas y pasillos del edificio B, consistente 
en el cambio de piso.
• Con ingresos propios se adquirieron dos 
impresoras por un monto total de 61,201 pesos.
• Con una inversión total de 93,910 pesos de 
recursos propios, se fortaleció el acervo bibliográfico 
con la adquisición de 310 libros.

En la Facultad de Ciencias Químico Biológicas 
se invirtieron recursos que ascienden a 2’422,831 
pesos, para fortalecer su infraestructura y equipo 
para el buen desarrollo de las actividades docentes 
y de investigación:
• Se llevó a cabo la rehabilitación de los 
pasillos de la facultad destinando para ello un monto 
total de 706,494 pesos de ingresos propios.
• Se reparó el piso de cerámica con un monto 
de 149,326 pesos.
• Se realizaron trabajos de rehabilitación de 
los módulos sanitarios de hombres y mujeres con 
un monto de 71,122 pesos.
• Con un monto de 151,524 pesos se 
rehabilitaron las líneas eléctricas y los tableros de 
control en el edificio K de la facultad.
• Con un monto de 8,932 pesos se adquirió 
un equipo videoproyector.
• Se adquirió el siguiente equipo de cómputo: 
dos computadoras personales y una impresora con 
un monto total de 33,852 pesos.
• Se fortaleció de manera significativa el 
equipamiento de los laboratorios para el cumplimiento 
de los estándares de acreditación, destinando para 

ello una inversión total de 1’083,181 pesos; este 
equipamiento incluyó: un equipo de filtración, un 
procesador de tejidos, dos potenciómetros, 25 
bancos, tres kits de laboratorio, dos simuladores 
de venopunción, ocho cintas métricas médicas, 
una microcentrífuga clínica, una balanza analítica, 
un analizador automatizado, dos microscopios 
binoculares, tres contadores de células, 149 bancos, 
un congelador horizontal, un baño recirculador.
• Con un monto de 118,400 pesos, se 
incrementó el acervo bibliográfico con la adquisición 
de 118 libros.
• En acciones de seguridad e higiene, 
se adquirieron siete equipos de protección para 
manejo de residuos peligrosos, con un monto total 
de 100,000 pesos. 

Cabe mencionar que en breve darán inicio las obras 
de construcción y equipamiento de esta facultad, 
que se trasladará al Campus V, con lo que, en 
atención a los organismos evaluadores, contará 
con la infraestructura física adecuada para dotarla 
de tecnología de vanguardia y mejores condiciones 
de sus laboratorios que redunden en una mejor 
formación.

La Facultad de Ciencias Sociales recibió recursos 
por 583,840 pesos y efectuó las siguientes acciones:
• Con un monto total de 190,855 pesos se 
construyó el módulo de acceso de seguridad de 
la facultad.
• Se reparó el piso de cerámica  con un monto 
total de 119,326 pesos.
• Se adquirieron diversos artículos de 
mobiliario y equipo que comprendieron: dos equipos 
de aire acondicionado, cuatro sillones directivos, una 
mesa de juntas, cuatro pintarrones blancos, tres 
pantallas eléctricas, seis equipos Apple TV-SPA, 
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ocho videoproyectores, un equipo de sonido, con 
un costo total de 234,688 pesos.
• Para el incremento del acervo bibliotecario 
se adquirieron 92 libros por un monto de 38,971 
pesos.

Para el fortalecimiento de la infraestructura y el equipo 
de la Facultad de Contaduría y Administración 
se destinaron recursos por 195,745 pesos para el 
fortalecimiento de su infraestructura:
• Se adquirió un sillón para dirección con un 
monto de 3,815 pesos.
• Se fortaleció la infraestructura de cómputo 
y comunicaciones de la facultad con la adquisición 
de dos software, una IMAC y una Table IPD, todo 
ello con un monto de 70,964 pesos. Con ingresos 
propios se adquirieron veinte Ipads por un monto 
total de 99,800 pesos.
• Con un monto de 21,166 pesos se 
adquirieron 51 libros.

La Facultad de Derecho “Dr. Alberto Trueba 
Urbina” recibió recursos por 367,890 pesos para 
el fortalecimiento de su infraestructura:
• Con una inversión total de 279,416 pesos 
se rehabilitó la plaza cívica de la facultad, y se 
construyeron, asimismo, tres islas con servicios wifi.
• Con ingresos propios se adquirieron los 
siguientes artículos de mobiliario y equipo: una 
silla ejecutiva, 50 sillas de visita, cuatro módulos, 
una sala de espera, cuatro credenzas, y cuatro 
escritorios móviles para computadora, todo ello 
con una inversión de 80,873 pesos. 
• Con ingresos propios se adquirieron 
materiales diversos consistentes en un lector láser 
de código de barras, un taladro y dos escaleras, 
con un monto total de 7,600 pesos. 

A la Facultad de Humanidades se le destinó 
una inversión que ascendió a 616,092 pesos para 
construcción y la mejora de su equipamiento, lo que 
incluye equipo y materiales de apoyo a la formación 
de los estudiantes y atendiendo los requisitos de 
los organismos evaluadores:
• Se realizaron trabajos de mantenimiento 
al edificio de la facultad con un monto de 196,351 
pesos.
• Con un monto de 7,226 pesos se adquirieron 
dos micrófonos inalámbricos, un pedestal de mesa 
y un reproductor blue-ray. Con ingresos propios, se 
adquirieron tres libreros con un monto total de 8,195 
pesos.
• Con una inversión de 67,824 pesos se mejoró 
la infraestructura de cómputo con la adquisición de 
cuatro computadoras personales y una impresora.
• Para reforzar la enseñanza en el campo de la 
psicología, se adquirieron dos modelos anatómicos 
de ojo humano, dos modelos anatómicos del oído, 
dos modelos anatómicos de la piel a escala de 
zonas funcionales del cerebro. Estas adquisiciones 
tuvieron un costo total de 27,144 pesos.
• Para la ampliación del acervo bibliográfico se 
adquirieron 236 libros con un monto total de 108,458 
pesos. Con el fin de mejorar el servicio, se adquirió 
un sistema de arcos de seguridad electromagnético 
para la biblioteca de la facultad con un costo de 
140,940 pesos. Con recursos propios, se adquirieron 
112 libros con una inversión total de 59,952 pesos. 
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La Facultad de Odontología recibió recursos 
que ascienden a 1’698,436 pesos, que permiten 
consolidar su infraestructura destinada a la formación 
de los alumnos en el área dental.
• Con una inversión de 520,241 pesos se 
realizaron los trabajos de rehabilitación del laboratorio 
dental, sanitarios y área de rayos X.
• Se rehabilitó el muro posterior del edificio de 
la facultad con un monto total de 504,830 pesos.
• Con fondos extraordinarios se adquirió una 
computadora portátil con un monto de 14,964 pesos. 
Con ingresos propios, se adquirió una computadora 
portátil con un monto de 19,377 pesos.
• En apoyo a las áreas clínicas para la 
formación práctica de los alumnos, se invirtieron 
recursos por 499,207 pesos, con los cuales se 
adquirió un equipo detector de caries, una pantalla 
para radiovisiógrafo, 81 forceps para endodoncia 
adulta e infantil, 50 tipodontos para práctica protésica, 
cuatro simuladores de anestesia y once simuladores 
de exodoncia. Con ingresos propios, se adquirieron 
cuatro equipos de rayos X con un monto total de 
118,000 pesos.
• Para fortalecer el acervo de la facultad, se 
adquirieron 16 libros con un monto total de 12,600 
pesos.
• Con recursos propios se adquirió una 
bomba de agua con motor monofásico con un 
valor de 9,244 pesos.

Con el fin de fortalecer la actividad que desarrollan 
actualmente las áreas de investigación del 
Campus I, se adquirió equipamiento en rubros 
como mobiliario, equipo de laboratorio, cómputo, 
entre otros, como se describe a continuación.

El Centro de Investigaciones Históricas y Sociales 
recibió mobiliario y equipo audiovisual para el 
desarrollo de las actividades de sus cuerpos 
académicos consistente en una silla ejecutiva, dos 
módulos ejecutivos, un videoproyector y un equipo 
de audífonos, con un costo total de 16,700 pesos. En 
equipo de cómputo se adquirió una impresora y una 
computadora portátil con un monto de 18,192 pesos. 
De igual forma, se invirtieron recursos por 41,755 
pesos para la adquisición de acervo consistente 
en 105 libros.

Para el Departamento de Microbiología Ambiental 
y Biotecnología, se adquirió un Macbook con un 
costo de 26,999 pesos, y un archivero organizador 
con un monto de 1,000 pesos.

En esta gestión, hemos realizado esfuerzos para el 
crecimiento integral de la UAC, que comprenden las 
áreas de extensión para la realización de actividades 
deportivas, culturales y de apoyo a los estudiantes.

En este periodo, se entregó a los grupos artísticos 
de la institución equipo de audio, accesorios e 
instrumentos musicales adquiridos con recursos 
provenientes del FECES de las UPE, por un monto 
total de 752,891 pesos. La inversión comprende la 
adquisición de 150 artículos en total que permitirán 
fortalecer la institucionalidad de los grupos musicales 
de la casa de estudios. Entre los artículos entregados 
se encuentran diez instrumentos de viento, 21 de 
percusión, 25 de cuerdas, dos pianos eléctricos, 
equipo de audio, dos amplificadores, dos consolas, 
seis monitores para escenario, dos monitores para 
estudio, 28 atriles, un estuche para batería, entre 
otros. 

Se invirtieron recursos para el suministro de muebles 
y equipos en las áreas administrativas y de 
extensión de la Universidad, que redundan en la 
mejora de las condiciones de los servicios que se 
brindan a la comunidad universitaria.

Como apoyo a la federación de estudiantes 
universitarios, se le otorgó una impresora y dos 
computadoras, por un monto total de 36,795 
pesos de ingresos propios. Al sindicato de 
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personal administrativo, se les hizo entrega de 
cuatro computadoras y una impresora, con un 
monto total de 69,133 pesos. Para el sindicato de 
personal académico, se realizó la adquisición dos 
computadoras portátiles, dos impresoras y un equipo 
de sonido con un importe total de 78,058 pesos.

Para la Dirección General de Actividades Deportivas 
y Recreativas se adquirió un equipo de rotobomba 
con un monto total de 2,082 pesos de ingresos 
propios.

Para el cumplimiento de las funciones de la Dirección 
General de Mantenimiento y Obras se adquirieron 
una bomba monofásica y tres escaleras, con un 
monto total de 8,538 pesos de ingresos propios. 
Se dotó a la Dirección de Proyectos y Obras con 
una camioneta con un monto de 298,000 pesos 
de ingresos propios.

En la Dirección de Recursos Humanos, se continuó 
con la modernización de los dispositivos de control 
de entradas y salidas de los empleados, con una 
inversión total de 339,000 pesos de ingresos propios 
para la adquisición de 18 equipos Hand Punch y 
aditamentos de instalación, cada uno con capacidad 
para registrar a 512 usuarios.

La Coordinación General de Vinculación y Extensión 
Académica, para el fortalecimiento de las áreas 
de educación continua, recibió equipo consistente 
en dos pantallas eléctricas, tres videoproyectores, 
dos grabadores de DVD, dos señaladores láser, 
un juego de bocinas de pared, un equipo de 
videoconferencia y dos aplicaciones de gestión 
para videoconferencias todo ello con un monto de 
427,882 pesos. De igual forma, con un monto de 
73,263 pesos se la dotó de equipo de cómputo 
que comprendió una computadora portátil y tres 
computadoras personales. Con recursos del 
proyecto en convenio con el Centro Estatal de 
Emergencias de Campeche, se adquirieron dos 
computadoras portátiles y una impresora con un 
monto total de 48,638 pesos.

Para el desarrollo de los servicios de la Coordinación 
General Académica, se invirtieron recursos por 
170,000 pesos para el diseño de un sistema de 

gestión y control de tutorías. Con un monto de 9,985 
pesos se adquirió material bibliográfico consistente 
en 39 libros.

Con un monto total de 342,869 pesos, se adquirió 
material y software para el desarrollo de los servicios 
que otorga la Dirección General de Tecnologías de 
Información. La inversión comprendió la adquisición 
de diez computadoras portátiles, 514 licencias de 
antivirus y 69 licencias de control para los centros y 
los laboratorios de cómputo. Con ingresos propios se 
adquirieron dos videoproyectores de alta resolución 
con un monto total de 58,290 pesos. Con ingresos 
propios se adquirieron veinte computadoras 
portátiles, cuatro Access Point y cinco licencias 
Access Point.

Se fortaleció el equipamiento de la Dirección General 
de Planeación y Calidad invirtiendo recursos por 
16,242 pesos para la adquisición de un equipo de 
impresión y un escáner. Con ingresos propios de 
adquirió una encuadernadora térmica con un monto 
de 3,569 pesos y un escáner con un monto de 
19,796 pesos.

En la Contraloría General, se invirtieron recursos 
propios por 13,833 pesos para la adquisición de 
un Access Point y un kit de cámara de video.

En la Dirección de Contabilidad, dependiente de 
la Tesorería, se adquirió una memoria secundaria 
con un costo de 879 pesos, en el marco de las 
actividades de contabilidad gubernamental.

La Secretaría General de la universidad recibió equipo 
de cómputo por un monto de 17,745 pesos que 
comprendió un equipo de impresión. Con un monto 
de 13,230 pesos de ingresos propios se adquirió 
un proyector y un módulo de señal de red. Con 
recursos del proyecto “Estudios sobre la deserción”, 
se adquirió una impresora multifuncional con un 
costo de 44,309 pesos. Las áreas dependientes de 
esta secretaría también recibieron recursos para su 
equipamiento. Se adquirió equipo para la Dirección 
General de Servicios de Apoyo Educativo consistente 
en un videoproyector, dos televisores LED, 18 
equipos de transmisión de sonido, 26 equipos 
para actividades al aire libre, y un micrófono, todo 
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ello con un monto de 508,717 pesos. En equipo de 
cómputo, se la dotó de una computadora personal 
y dos computadoras portátiles, con un monto de 
52,650 pesos. Con ingresos propios se la dotó de 
una impresora multifuncional.

En la Rectoría se adquirieron una silla ejecutiva y 
un Pop-up Display con un monto total de 29,739 
pesos de recursos propios. También con ingresos 
propios se adquirieron un teléfono multilínea, dos 
teléfonos para conmutador, una unidad de respaldo 
y una estructura Pop-up, todo ello con un monto de 
543,082 pesos. En las oficinas de la Dirección de 
Comunicación Social se adquirieron siete equipos 
de aire acondicionado con un monto total de 141,900 
pesos de ingresos propios. También con recursos 
propios, se adquirió un vehículo con un monto de 
339,000 pesos y dos estructuras de PTR con un 
monto de 6,494 pesos.

Con el propósito de brindar los servicios de 
mantenimiento y rehabilitación de instalaciones 
hidráulicas, eléctricas, sanitarias y de edificios en 
general a los diversos campus de la UAC, con 
recursos procedentes de ingresos propios, se 
realizaron las siguientes acciones:
• Se llevó a cabo la remodelación del 
edificio de la Dirección General de Tecnologías de 
Información con un monto total de 1’347,841 pesos.
• Se efectuó la rehabilitación de la nevería 
central invirtiendo recursos por 774,575 pesos. 
• Se realizaron trabajos de rehabilitación en 
el edificio de la Dirección de Servicios de Apoyo 
Educativo con un monto de 159,899 pesos.

• Con una inversión total de 998,910 pesos, se 
llevó a cabo la readecuación de un nuevo espacio 
para la Contraloría General, la cual cuenta ahora 
con áreas funcionales para el desarrollo de sus 
actividades, así como las de la dependencia de la 
Auditoría Interna.
• Con un monto total de 110,433 pesos se 
realizaron trabajos de adecuación para el rack de 
la Unidad de Licitaciones.
• En la Biblioteca Central “Gral. José Ortiz 
Ávila”, se dio mantenimiento consistente en la 
aplicación de pintura general en el exterior del edificio 
con un monto de 171,494 pesos.
• Se dio mantenimiento a las líneas eléctricas 
del Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras con 
un monto de 155,352 pesos.
• Se realizaron trabajos de mantenimiento 
en obra exterior de las oficinas de la Contraloría 
Universitaria con un monto total de 81 942 pesos.
• En el interior del edificio de la Rectoría, se 
dio mantenimiento consistente en la aplicación de 
pintura con un monto total de 139,446 pesos.
• Se dio mantenimiento al techo del Aula 
Magna con un monto de 384,793 pesos.
• Se rehabilitaron bancas en el área de la 
Escuela Preparatoria “Ermilo Sandoval Campos” y 
en áreas generales del campus, todo ello con un 
monto de 98,304 pesos.
• En las instalaciones del Centro Cultural y 
Deportivo Universitario, se efectuaron trabajos de 
rehabilitación eléctrica en el Cine Teatro Universitario 
“Joaquín Lanz”, y se dio mantenimiento correctivo 
al cerco perimetral y a las áreas anexas del centro, 
con un monto total de 1’151,553 pesos.
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• En las antiguas instalaciones del CEDESU 
se realizó el mantenimiento de las líneas eléctricas y 
los tableros de control con un monto total de 86,304 
pesos.
• Se aplicó pintura a los edificios de los 
sindicatos del personal académico y administrativo 
con un monto total de 300,245 pesos.
• Con un importe de 620,388 pesos, en 
breve iniciarán los trabajos para la rehabilitación del 
estacionamiento contiguo a las nuevas oficinas de 
la Contraloría General.
• Con una inversión total de 1’134,723 pesos, 
se llevó a cabo la rehabilitación de oficinas en los 
bajos del edificio de rectoría. 

En el Campus II se ubica la Escuela Preparatoria 
“Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy”. En el ciclo 2013-
2014, este campus recibió recursos por un total 
de  716,055 pesos para el fortalecimiento de su 
infraestructura:
• La escuela recibió recursos del FFAGPEMS, 
programa que coordina la Subsecretaría de 
Educación Media Superior de la SEP, por un monto de 
150,000 pesos, que se están ejerciendo actualmente 
en trabajos de mantenimiento y aplicación de pintura 
en los edificios del plantel.
• Con un monto de 440,297 pesos se efectuó 
la construcción del módulo de acceso de seguridad 
del campus. 

• Con ingresos propios, se adquirió mobiliario 
y equipo consistente en cuatro lockers metálicos, 
un escritorio ejecutivo, un armario, un archivero, 
tres gavetas, tres sillones para visitante, una banca 
de dos plazas, una banca de tres plazas, una 
banca de cinco plazas, veinte caballetes, una 
calculadora, cinco sillas operativas, dos equipos 
de aire acondicionado y un conjunto ejecutivo, todo 
ello con un monto de 125,757 pesos.

Es importante destacar que, en el periodo 2008-
2014, como resultado de las gestiones realizadas 
en función de las convocatorias del Fondo 
Concursable de la Inversión en Infraestructura para la 
Educación Media Superior, el Fondo de Aportaciones 
Múltiples, el FFAGPEMS y los recursos aportados 
por la universidad, se obtuvo un monto global de 
34’348,797 pesos, ejercidos en el periodo 2009-
2014. Hoy, nuestras escuelas preparatorias lucen 
renovadas, con mejores instalaciones y servicios 
en beneficio de cerca de tres mil alumnos, personal 
docente y administrativo.

El Campus III de la UAC ha sido dotado de una 
infraestructura especializada para la enseñanza en 
el área de la salud. Las unidades académicas de 
educación superior que se localizan en ella son la 
Facultad de Enfermería y la Facultad de Medicina, 
así como el Centro de Investigaciones Biomédicas, 
como unidad de investigación.

Para el logro de las metas en materia de calidad, 
la Facultad de Enfermería recibió recursos que 
ascendieron a 1’581,607 pesos para la realización 
de las siguientes acciones:
• Con un monto total de 627,994 pesos se 
aplicó pintura y se rehabilitaron los edificios A y B, 
y se realizó obra exterior.
• Se adquirió mobiliario y equipo en apoyo a 
las actividades docentes, que incluyó seis pantallas 
eléctricas, ocho libreros, tres pizarrones interactivos, 
dos equipos de aire acondicionado, todo ello con 
un monto de 157,310 pesos.
• En equipo de cómputo se adquirió una 
computadora portátil con un monto total de 22,999 
pesos.
• Se continuó con el fortalecimiento de 
los laboratorios y las clínicas de la Facultad de 
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Enfermería, para el que se destinó un monto total 
de 749,276 pesos. Se adquirieron diez colchonetas, 
diez camillas de traslado, dos equipos de ultrasonido, 
un equipo láser terapéutico, dos lámparas de rayos 
infrarrojos, dos sets de collarines, dos kits de rescate, 
diez mesas fijas para masaje, un monitor de signos 
vitales, dos bombas de infusión, tres maniquís de 
reanimación cardiopulmonar, dos simuladores de 
vendaje muñón, un simulador neonatal NewBorn, 
dos entrenadores de sondas vesicales, dos 
simuladores de modelo de apendicetomía, dos 
simuladores de modelo de colecistectomía, dos 
simuladores de parto, un simulador de intubación 
oral natal.
• Para incrementar el acervo bibliográfico, 
se adquirieron ocho libros y la suscripción a dos 
revistas con un monto total de 24,027 pesos. 

Por su parte, la Facultad de Medicina recibió una 
inversión total de 2’701,535 pesos, y se llevaron a 
cabo las siguientes acciones:
• Se dotó de mobiliario y equipo: se destinaron 
recursos por 417,148 pesos para la adquisición de 
156 sillas de visita, tres conjuntos semiejecutivos, tres 
sillones ejecutivos, tres pintarrones porcelanizados, 
veinte mesas para cómputo y tres escritorios para 
docentes. Con un monto total de 121,800 pesos 
de ingresos propios se efectuó la adquisición de 
treinta escritorios.
• En equipo de cómputo, se adquirió una 
Macbook con un costo de  29,996 pesos.
• Se realizó una inversión en material y equipo 
de laboratorio de vanguardia, que redundan en 
una mejor preparación de los alumnos en el área 

de salud. Con un monto total de 1’920,350 pesos, 
se adquirieron una estufa industrial, dos enfriadores 
verticales, un congelador vertical, una campana 
extractora de acero, un monitor de signos vitales, 
dos mesas puente, dos camillas de transferencia, un 
carro rojo de emergencia, un horno de convección, 
62 equipos simuladores de diferentes partes del 
cuerpo humano, y material diverso de laboratorio. 
En el equipamiento del laboratorio del Programa de 
Nutrición, se invirtieron recursos propios por 165,778 
pesos para la compra de material utensilio diverso 
de cocina.
• Para fortalecer el acervo bibliográfico, se 
adquirieron 76 libros con un monto total de 46,461 
pesos.

En el Campus III se ubica el Centro de 
Investigaciones Biomédicas, el cual se le dotó 
de equipamiento para fortalecer sus actividades 
de investigación.
• En equipo de cómputo, se adquirieron una 
computadora portátil y una impresora, con un monto 
total de 22,571 pesos.
• En equipo de laboratorio, se adquirieron 
una balanza digital portátil, una balanza mecánica 
y una minicentrífuga con un monto total de 20,524 
pesos.
• Se adquirieron seis libros especializados 
con una inversión de 20,000 pesos.

Con una inversión total de 3’102,750 pesos se 
efectuaron obras generales en el Campus, que 
comprendieron las siguientes acciones:
• Se construyó el módulo de acceso de 
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seguridad al campus con un monto de  866,765 
pesos.
• Con una inversión total de 1’149,424 pesos 
se instaló una subestación eléctrica.
• Con un monto total de 1’086,561 pesos, 
se construyó la barda perimetral del Campus.

El Campus IV de la UAC se localiza en la cabecera 
del municipio de Escárcega, y alberga la Escuela 
Superior de Ciencias Agropecuarias, situada de 
forma pertinente en la región del estado donde, de 
acuerdo con el Inegi, las actividades económicas 
preponderantes son las agropecuarias, aunque hay 
posibilidades de crecimiento de las forestales y las 
turísticas. En este campus se ofrecen los programas 
educativos de Medicina Veterinaria y Zootecnia y 
la Licenciatura en Agronegocios, cuyos perfiles 
se ajustan a la demanda de recursos humanos 
del entorno productivo y social, así como a las 
perspectivas de desarrollo de la región.

En este ciclo, la Escuela Superior de Ciencias 
Agropecuarias fortaleció su infraestructura, 
destinando para ello una inversión total de 1’618,250 
pesos, lo que comprende las siguientes acciones:
• Se llevaron a cabo labores de mantenimiento 
consistentes en aplicar sellador de grietas, reparar 
lozas y aplicar tela impermeabilizante con un monto 
total de 244,723 pesos.
• Se adquirió mobiliario y equipo audiovisual 
con un monto total de 737,643 pesos, que consistió 
en los siguientes artículos: 120 sillas de visita, tres 
escritorios para docentes, tres sillas ejecutivas, 
veinte mesas para computadora, 35 sillas de vista 
tipo trineo, tres pintarrones porcelanizados, cinco 
mobiliarios para cubículos, cuatro sillas secretariales, 
veinte sillas de visita y un archivero.
• Con el fin de fortalecer la infraestructura de 
cómputo se invirtieron recursos por 184’924 pesos 
en la adquisición de seis computadoras personales, 
dos impresoras y dos licencias académicas GenStat 
y Armeni.
• Con un monto de 126,580 pesos, fortaleció el 
equipamiento de sus laboratorios con la adquisición 
de dos reglas metálicas, dos cuchillos carniceros, 
dos chairas de acero carbono, dos hachas de 
mango pequeño, dos arcos de segueta, veinte 
filos de segueta, tres cinceles de corte fino, un 

paquete instrumental, un abrebocas, seis estuches 
de disección, dos costotomo, dos extractores de 
aire y dos refractómetros.
• Con el fin de incrementar el acervo 
bibliográfico, se adquirieron 321 libros con un monto 
de 324,378 pesos.

El Campus V constituye una de las mayores 
fortalezas alcanzadas en el crecimiento de la 
infraestructura de la UAC. Adquiere un especial 
significado porque en él se concreta el anhelo de 
contar con instalaciones académicas acordes con 
un proyecto educativo que aspira a ser la mejor 
alternativa de educación superior en el estado y 
la región.

En este periodo, se destinaron recursos para 
fortalecer el equipamiento de la Facultad de 
Ingeniería en beneficio de las actividades de 
docencia e investigación y las tareas administrativas, 
con una inversión total de 3’976,073 pesos, distribuida 
en las acciones que se describen a continuación:
• Con un monto total de 2’075,913 pesos 
se hicieron trabajos de cimentación y alumbrado, 
y se colocó una cubierta laminar y estructura en la 
cancha de usos múltiples. 

• Con costo total de 170,000 pesos, 
se realizaron trabajos de pintura y labores de 
mantenimiento general a los edificios de la facultad. 
• Se construyó el módulo de acceso de 
seguridad al campus con un monto de 1’173,744 
pesos.
• Se adquirió mobiliario y equipo con un monto 
de 78,353 pesos, consistente en un compresor de 
aire para minisplit y un carro móvil para carga. Con 
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un monto de 27,700 pesos de ingresos propios, 
se adquirieron una mesa de juntas, un librero y tres 
mamparas.
• Para fortalecer los recursos de cómputo, se 
invirtió un monto de 146,882 pesos en la adquisición 
de tres radios y dos servidores de comunicación.
• Para el incremento del acervo bibliográfico se 
destinaron recursos por 95,694 pesos para adquirir  
un total de 152 libros. Para el mejor servicio de la 
biblioteca de la facultad, se adquirió un sistema de 
arcos de seguridad para el control de acceso con 
un monto total de 207,786 pesos.

Cabe mencionar que en los próximos meses 
daremos inicio a la obra de construcción de la 
Facultad de Ciencias Químico Biológicas, con 
lo que damos continuidad al fortalecimiento de 
la infraestructura del Campus V. Con esta nueva 
infraestructura, la Facultad de Ciencias Químico 
Biológicas estará en posibilidades de incrementar 
su matrícula, y atenderá las necesidades estructurales 
de cantidad, tipo y distribución de áreas de trabajo 
conforme a los requisitos de los planes de estudio 
por competencias, en beneficio de más de 700 
universitarios, entre alumnos, docentes y personal 
administrativo, lo que redundará en mantener 
los niveles de calidad alcanzados en nuestros 
programas educativos, las certificaciones ISO 
14001:2004 e ISO 9001:2008, y la acreditación de 
sus laboratorios.

Para la realización de este proyecto, a través del 
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del 
Estado de Campeche (INIFEEC) se ha iniciado el 
proceso de licitación para la construcción de los 
edificios con una inversión estimada en 35’196,000 
pesos. Asimismo, a través del INIFEEC se llevará a 
cabo el proceso de licitación para la adquisición de 
equipamiento con un monto estimado en 32’928,285 
pesos. Adicionalmente a esta inversión, la UAC 
aportará una cantidad estimada en 97’868,056 
pesos. Por lo tanto, la inversión total en construcción 
equipamiento es cercana a los 166 millones de 
pesos.

En la UAC estamos convencidos de que el 
fortalecimiento de la infraestructura que se destina 
a la ciencia, la tecnología y la innovación en 

la generación del conocimiento contribuye 
positivamente al desarrollo de Campeche y de 
México. Por ello, mantenemos una estrecha 
vinculación con los sectores social, productivo y 
gubernamental. Con este último tenemos por enlaces 
al Conacyt y al Consejo Estatal de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico del gobierno del 
Estado de Campeche (COESICYDET).

Las actuales labores de investigación de la 
universidad recaen principalmente, en nuestros 
centros de investigación, conformados por 
investigadores comprometidos con su labor 
científica y académica. Hoy, la universidad cuenta 
con un instituto, cinco centros y un departamento 
de investigación.

En agosto de 2014 entró en funciones el nuevo 
Campus VI de Investigación,  nueva sede del 
CEDESU, el Cicorr y el Instituto Epomex.

La inversión realizada en la construcción del campus 
asciende a un total de 96’510,057 pesos, de los 
cuales 56’831,047 pesos fueron gestionados a 
través FAM, 12 millones a través del Conacyt, y 
23’679, pesos procedieron de recursos propios. 
Se ha dispuesto, además, de 4 millones de pesos 
de ingresos propios para la instalación de la red 
de voz y datos.

La construcción abraca una superficie de 12 262 
metros cuadrados, y comprende tres edificios 
para áreas de investigación: el Instituto Epomex, 
el CEDESU y el Cicorr, cada uno de 4 368 metros 
cuadrados de construcción. En ellos se han dispuesto 
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un total de 33 laboratorios de investigación, un taller, 
66 cubículos para investigadores y laboratoristas, 
ocho oficinas, cuatro salas de juntas, cuatro aulas 
de posgrado, tres áreas administrativas, 17 módulos 
sanitarios, 18 bodegas y áreas de archivo, dos 
salas de usos múltiples y 64 áreas generales. Sus 
estacionamientos suman 3 785 metros cuadrados, 
y tiene 2 115 metros cuadrados de vialidades. Se 
adecuaron 1 511 metros cuadrados de plazas y 
andadores y, en obras complementarias, se instaló 
una planta de tratamiento con características 
ecológicas, un tanque de elevado de agua e 
instalaciones generales.

La arquitectura del Campus VI es innovadora y 
destacable por incorporar diversos elementos de 
sustentabilidad y características ecológicas que 
lo colocan a la vanguardia en la construcción pro 
ambiente. Al respecto, el campus cuenta con los 
siguientes elementos, entre otros:
• Parteluces (elementos verticales que, por su 
diseño, permiten disminuir el calor en el interior de los 
edificios, atomizando el uso del aire acondicionado 
y disminuyendo su consumo).
• Sistema de alumbrado natural, que hace 
más eficiente la iluminación de los espacios sin 
producir calor y con una importante disminución 
en el consumo de energía eléctrica.
• Tecnología LED, que proporciona una 
iluminación adecuada de bajo consumo de energía 
eléctrica.
• Muebles sanitarios con sistema que no 
requiere agua, debido a una trampa de olores que 
lleva un líquido especial.
• Planta de tratamiento  de agua residual cuyo 
funcionamiento está basado en el manejo de las 
principales fuerzas de la naturaleza, por medio de 
la fitorremediación a través de plantas acuáticas, 
sedimentos naturales y flujo de agua por gravedad.
• Programa basado en el tiempo para 
sincronizar con el sistema de iluminación.
• Plantación de 100 árboles de diferentes 
especies.

Cabe mencionar que en 2013, la Presidencia de la 
República que encabeza el Presidente Enrique Peña 
Nieto tomó la decisión, inédita en el país, de crear 
en la Oficina de la Presidencia, la Coordinación de 

Ciencia, Tecnología e Innovación con el fin de lograr 
una relación más productiva entre el Conacyt y las 
dependencias y entidades del gobierno federal, para 
avanzar con mayor celeridad y determinación en la 
consecución de los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 y el PECITI. Los avances en 
materia de políticas públicas para que impulsen el 
desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación 
en beneficio de la sociedad, y que reconozcan las 
brechas regionales, han permitido establecer una 
política diferenciada que reconoce las limitantes 
regionales, pero también sus potencialidades. La 
ciencia, la tecnología y la innovación constituyen 
motores para incrementar la competitividad y la 
inclusión social.

El Campus VI de Investigación de la UAC contribuye 
a este esfuerzo del Gobierno de la República, 
particularmente en el “Objetivo 3. México con 
Educación de Calidad” del Plan Nacional de 
Desarrollo, con un plan de acción para articular la 
educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico, a 
fin de lograr una sociedad más justa y próspera, 
que incide directamente en cuatro de las prioridades 
del Sector Ciencia y Tecnología: expansión de la 
frontera del conocimiento, agua, aprovechamiento 
y conservación de la biodiversidad, y mitigación y 
adaptación del cambio climático. 

Así, la UAC reafirma su vocación por la investigación 
científica como un valor determinante para la creación 
de nuevo conocimiento, la ciencia, la docencia, la 
formación de talentos y la apropiación social del 
conocimiento.
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El nuevo Campus VI es, sin lugar a dudas, la 
más importante inversión que hasta el momento 
se ha realizado en materia de fortalecimiento a la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico 
en el estado de Campeche. La UAC y el estado 
de Campeche cuentan ahora con un campus de 
investigación moderno, que cumple con estrictos 
estándares nacionales y nos permitirá avanzar en 
la consolidación de la investigación.

Juntos, el Campus V y el Campus VI de Investigación 
constituyen los logros en infraestructura más 
trascendentales en la historia moderna de la 
universidad y del estado en materia científica.

Para el equipamiento del nuevo campus se ha 
realizado una inversión total de 3’972,382 pesos 
distribuidos en las dependencias de investigación 
como se informa a continuación.

El CEDESU fue dotado de equipo de cómputo 
con un monto total de 196,859 pesos, e incluye 
cuatro licencias de software, una computadora, un 
software XL Stat Pro y dos estaciones de trabajo. 
En equipo de laboratorio se adquirieron: una mufla, 
once cámaras TROPHY y un detector de sonidos 
ultrasónicos, todo ello con un monto de 157,540 
pesos. Con recursos de proyectos de investigación, 
se adquirieron una cámara, un housing para cámara 
subacuática, una lancha Bass Hunter para dos 
personas y una centrífuga, todo ello con un monto 
de 34,861 pesos.

Importante es mencionar las diez colecciones de 
este centro: cinco biológicas, una educativa y cuatro 
científicas. Estas colecciones son reconocidas a nivel 
nacional, forman parte del Catálogo de Colecciones 
Biológicas Mexicanas de la Conabio,  se incluyen en 
el Registro de la Colección Científica ante el Padrón 
de Colecciones Científicas y Museográficas Públicas 
o Privadas de Especímenes Silvestres, y cuentan 
con el registro de Colección Científica otorgado 
por el Instituto Nacional de Ecología a través de la 
Dirección General de la Vida Silvestre.

En este periodo, estas colecciones científicas fueron 
trasladadas del Campus I al Campus VI, en el que 
se realizó una inversión que asciende a 435 ,552 

pesos en trabajos de adecuación de una sala de 
exhibición que las albergará de ahora en adelante, y 
donde podrán ser apreciadas por los universitarios 
y la sociedad en general.

En el Cicorr recibió mobiliario y equipo por un 
total de 472,338 pesos, provenientes de fondos 
extraordinarios. Este mobiliario comprendió quince 
mesas trapezoidales, 25 sillas de polipropileno, 
una mesa semiovalada, dos mesas multiusos, un 
gabinete universal, dos muebles de cómputo, una 
pizarra blanca, tres escritorios operativos, tres mesas 
de cómputo, tres sillas operativas, nueve archiveros, 
cuatro sillones ejecutivos, dos sillas operativas, veinte 
sillones semiejecutivos, una mesa para juntas, diez 
sillas de visita, nueve sillones ejecutivos, ocho sillones 
tipo visita, cuatro escritorio, una mesa circular, cuatro 
archiveros verticales, cuatro mesas de cómputo y 
un sofá. En equipo de cómputo, se adquirieron un 
Notebook y una computadora personal con un costo 
total de 24,998 pesos de fondos extraordinarios. Para 
el equipamiento de sus laboratorios, se adquirieron 
un medidor de temperatura portátil, un equipo 
disfractómetro de rayos X, un accesorio platinum 
para espectrofotómetro, una cámara eos rebel, un 
equipo de fluorescencia de rayos X, todo ello con 
una inversión de 2’804,708 pesos.

El Instituto Epomex adquirió mobiliario consistente 
en dos archiveros, un módulo directivo y cuatro 
sillones ejecutivos, con un monto total de 25,999 
pesos. En equipo de cómputo, adquirió una 
computadora portátil, dos computadoras personales 
y una impresora con un monto total de 78,648 pesos. 
Con ingresos propios se adquirieron tres sillas, cuatro 
libreros, dos escritorios, tres sillones ejecutivos, dos 
sillones directivos, tres sillas fijas, y un conjunto 
ejecutivo, con un monto total de 103,842 pesos. Con 
recursos de proyectos de investigación, el instituto 
adquirió una computadora personal y una Notebook, 
por un monto total de 15,634 pesos. También con 
recursos de proyectos de investigación adquirió 
tres balanzas scout por un monto total de 21,230 
pesos, para el equipamiento de sus laboratorios.

A través de los recursos provenientes del proyecto 
Fortalecimiento de Capacidades y Transversalización 
de la Prevención de Desastres Naturales, como parte 
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de la vinculación entre la UAC y el Centro Estatal de 
Emergencias de Campeche, se ha adquirido equipo 
empleado en la capacitación en prevención de 
desastres naturales. Se adquirió una pantalla tripié 
(trípode), con un monto de 2,221 pesos, y en equipo 
de cómputo se adquirieron dos computadoras 
portátiles con un monto total de 33’500 pesos.

La UAC, en concordancia con la política educativa 
plasmada en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-
2015 del gobierno del estado de Campeche, 
particularmente con el “Eje 1: Educación para el 
progreso”, procura la revisión y la implementación 
de nueva oferta educativa, contribuyendo así a la 
consecución de los objetivos establecidos para el 
desarrollo de la entidad.

Al respecto, realizamos las gestiones para crear un 
nuevo campus, el Campus VII, en el Municipio de 
Tenabo, a fin de impulsar nuevas alternativas de 
educación universitaria para el estado, en respuesta 
a una de las demandas más sentidas de la juventud 
campechana.

En el ciclo escolar 2012-2014, el Consejo Universitario 
aprobó, así, la apertura de la primera opción 
educativa, la Licenciatura en Administración de 
PyMES, que arrancó en el ciclo escolar 2013-2014, 
en la modalidad a distancia. Para el presente ciclo 
escolar, se logró la apertura de la Licenciatura en 
Enfermería en modalidad presencial.

En febrero de 2014, iniciaron los trabajos para la 
demolición de la infraestructura existente en el terreno 
del Campus VII, con una inversión de recursos por 
447,931 pesos. Al respecto, la universidad agradece 
al gobierno municipal de Tenabo el apoyo recibido 
para las gestiones, y a la comunidad de ejidatarios 
la donación del terreno, así como su confianza y 
apoyo para la materialización de este gran proyecto 
educativo cuya trascendencia será, sin lugar a dudas, 
en beneficio de los jóvenes habitantes de la zona 
norte del estado.

En el periodo que se informa, se destinaron 
recursos por 1’751,998 pesos que se invirtieron en 
la adquisición de 58 computadoras de escritorio, 
veinte computadoras portátiles, dos tabletas, los 
implementos necesarios para la conexión a internet 
en el campus, y un gabinete rack de pared de 
nueve unidades para resguardar el equipo de 
comunicación de la sede. Con recursos propios, 
se adquirieron 150 sillas y treinta mesas multiusos 
con un monto total de 287,100 pesos.

Con el apoyo de los gobiernos federal y estatal, 
hemos proyectado la construcción del MUVI 
como espacio para la difusión del conocimiento 
–en forma sencilla y clara, mediante tecnología 
de punta gráfica y visual, a partir de conceptos 
básicos– de los efectos del cambio climático global 
en Campeche, la Península de Yucatán, México 
y el mundo.

El monto autorizado para la inversión en la 
construcción del edificio A, en un área de 408 metros 
cuadrados, es de 8’123,999 pesos. El edificio contará 
con un centro de cómputo, dos aulas, dos cubículos, 
una oficina, área de recepción, cocineta, módulo 
sanitario, bodega y pasillo. Se contempla también 
la construcción de una plaza de usos múltiples 
de 390 metros cuadrados, la construcción de una 
barda perimetral con una longitud de 325 metros 
lineales, y un área de estacionamiento de 685 metros 
cuadrados. Se ha programado la conclusión de los 
trabajos en el mes de noviembre de 2014.
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Esta obra que está actualmente en ejecución, con 
un avance al corte, del 90 por ciento, implicó una 
inversión en construcción que asciende a 25’917,651 
pesos de los cuales 12 millones fueron autorizados 
del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
Ramo 38, de Ciencia y Tecnología, 9’417,651 pesos 
provinieron de ingresos propios, y 4’400,000 pesos 
corresponden al apoyo del Gobierno del Estado 
para la conclusión de esta importante obra. 

La inversión en equipamiento y museografía se 
estima en 45’400,000 pesos. Al respecto, contamos 
con el apoyo de la Secretaría del Medio Ambiente 
y Aprovechamiento Sustentable (Smaas). Se están 
haciendo las gestiones para incorporar el MUVI a 
la red internacional de Casas de la Tierra, con los 
que se obtendría un financiamiento de 7 millones de 
pesos, que se sumarían a la aportación de ingresos 
propios estimada en 38’400,000 pesos. De esta 
manera, la inversión total en el MUVI superaría los 
70 millones de pesos.

El museo dispondrá de salas interactivas del aire, 
el agua, el fuego y la tierra, donde los visitantes 
recibirán explicaciones sobre las consecuencias 
de las prácticas humanas en el planeta, así como 
un auditorio interno en el que se pondrá impartir 
clases y realizar exhibiciones y proyecciones con 
temas ambientales.

Para la apertura del museo se pondrá en operación 
un enlace de fibra de 10 Mb. Como parte de este 
proyecto, se realizó un cableado estructurado 
consistente en 150 nodos de voz y datos, audio 
y video.

Las potencialidades del museo lo llevaron a formar 
parte del proyecto Parque Recreativo Ximbal, 
primero en su tipo en la entidad, que el Gobierno 
del Estado ha planteado con la intención de ofrecer 
a las familias campechanas un espacio para la sana 
convivencia, para fomentar el deporte y para generar 
conciencia sobre el cuidado y la protección del 
medio ambiente.

El Parque Recreativo Ximbal se desarrollará en un 
espacio de tres hectáreas, y comprenderá áreas 
verdes, juegos infantiles, ciclopista, zona deportiva, 
zona recreativa, espacios adecuados para acampar, 
juegos acuáticos, un aviario, zonas de uso común, 
entre otros. Y uno de los principales sitios de interés 
será el MUVI.

Como se hizo mención en el Segundo Informe 
de Actividades, la Universidad –en atención a la 
situación de inseguridad que prevalece en distintos 
puntos del país, y consciente de la importancia de 
salvaguardar la integridad de los universitarios– realizó 
una importante inversión en la instalación de un 
sistema de videovigilancia, por un monto total de 
6’882,163 pesos. Actualmente, este sistema opera 
por medio de un servidor de administración de los 
dispositivos de acceso, 6 NVR’s, y 86 cámaras en 
los campus I, II, III, IV,  V y VI.

Con el fin de complementar estas acciones y 
reforzar las medidas de seguridad, en este periodo 
se construyeron e instalaron módulos de control 
de acceso, para lo cual se destinaron recursos 
de ingresos propios por un monto de 2’671,662 
para los trabajos de construcción y un monto de 
7’878,060 pesos para la adquisición e instalación 
del equipo. Los módulos se ubican en el Campus 
I para el acceso a la Facultad de Ciencias Sociales 
y los accesos al Campus II, Campus III y Campus 
V. Se instalaron 16 torniquetes de acceso y cinco 
para personas con discapacidad. Los dispositivos 
operan con el reconocimiento electrónico de las 
credenciales de los estudiantes, los profesores 
y el personal administrativo. Y cuentan, además, 
con las funciones adecuadas para el caso de 
una evacuación de emergencia.
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De esta manera, resulta un total acumulado de 
17’431,885 pesos invertidos en beneficio de la 
seguridad de los universitarios que día a día acuden 
a las instalaciones de los distintos campus.

El acervo bibliográfico constituye un apoyo 
esencial para las actividades de docencia e 
investigación. Es por ello que durante esta gestión 
se han realizado inversiones anuales con el afán de 
contar con un sistema bibliotecario fortalecido con 
material de apoyo no convencional, acceso a redes 
y a bases de datos nacionales e internacionales, 
eficientemente manejado para poner al alcance de 
los académicos y los estudiantes los avances del 
conocimiento universal. Durante este ciclo, se hizo, al 
respecto, una inversión total 1’269,600 pesos, de los 
cuales 106,024 pesos se destinaron al incremento del 
acervo de la Biblioteca Central “Gral. José Ortiz Ávila” 
con la adquisición de 213 libros electrónicos; 944,018 
pesos se destinaron a la adquisición de libros y 
suscripciones de las bibliotecas de la escuelas y 
facultades; 61,755 pesos se destinaron al acervo 
de los centros de investigación; 147,816 pesos, al 
acervo especializado en género y equidad, y 9,985 
pesos se destinaron a la adquisición de material 
bibliográfico en la Coordinación General Académica. 
En los últimos seis años hemos realizado, así, una 
importante inversión para el incremento del acervo, 
que asciende a 9’321,898 pesos, con lo cual se 
fortalecen las actividades de docencia, investigación 
y difusión de la cultura. De esta manera, hemos 
dado un paso más para mantener los estándares 
de calidad ya alcanzados y continuar con su 
afianzamiento.

Asimismo, con el fin de brindar mejores servicios en 
la Biblioteca Central “Gral. Ortiz Ávila” se realizó una 
inversión de 300,000 pesos para la adquisición de 
un equipo de autopréstamo, en apoyo a los servicios 
bibliotecarios para la atención de los alumnos de 
la Institución. 

La UAC es líder en la entidad en el desarrollo de 
acciones para la conservación y preservación de los 
recursos naturales y ambientales. En la Universidad 
somos conscientes de que para lograr un nivel 
de excelencia académica se requiere de una 
infraestructura de primer nivel, acorde con normas 
mundiales de sostenibilidad y flexibilidad. Por ello, 
hemos llevado a cabo esfuerzos para invertir en 
la optimización del uso de medios tecnológicos, 
fortaleciendo sus procesos operativos al mantener 
a la vanguardia sus sistemas y haciendo un uso 
racional de los recursos.

Una estrategia preponderante durante esta 
gestión ha sido la ampliación y consolidación 
de la infraestructura de cómputo mediante 
una plataforma tecnológica vanguardista de gran 
capacidad, para la operación de las redes internas 
y las redes interinstitucionales de información y 
de transmisión de datos, que estén consolidadas 
como medios de apoyo al desarrollo de las 
funciones sustantivas.

En este periodo se invirtieron, así, recursos por 
1’579,767 pesos que permitieron realizar las 
siguientes acciones: 

• Se adquirieron 75 nodos, enlace de 
fibra óptica y cinco dispositivos de acceso 
inalámbrico para comunicar al edificio del Centro 
de Investigaciones Históricas localizado en el 
Campus I.
• Se adquirió equipo para habilitar los 
servicios de red en el Campus III.
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• Se adquirió un sistema de seguridad 
perimetral para proteger la red de voz y datos.

La Universidad está afiliada a la CUDI. Uno de los 
beneficios de esta afiliación es el acceso a la Red 
NIBA con un ancho de banda de 100 Mbps. Durante 
este periodo, se hicieron las gestiones necesarias 
para que el ancho de banda disponible con este 
proveedor se ampliara a 200 Mbps. Las condiciones 
del mercado y nuestro status de sistema autónomo 
facilitaron la negociación con otro proveedor de 
internet, con el que este enlace se incrementó de 
10 Mbps a 80 Mbps, sin modificar los costos. La 
disponibilidad de estos dos enlaces a proveedores 
diferentes le brinda a la Institución garantía de 
conexión permanente con internet.

Con el afán de fortalecer las áreas estratégicas de 
la Institución, se están emprendiendo acciones 
de colaboración con diversas organizaciones. El 
desarrollo de proyectos conjuntos ha permitido el 
acceso a fondos y financiamientos extraordinarios. Tal 
es el caso de la participación de la Dirección General 
de Tecnologías de Información en la Coordinación 
de Redes del CUDI, cuya presencia en los trabajos 
mensuales por videoconferencia han rendido frutos.

Recibimos equipo de ruteo e interconexión para la 
Red de 40 ciudades a través de un Fideicomiso 
de la Universidad de Guadalajara. Estos equipos 
mejoraron las condiciones de los enlaces del 
proyecto que nos ha permitido crecer en 1 Gb de 
transporte de datos en el backbone de fibra óptica 
de la ciudad, que nos interconecta a instituciones 
educativas, de salud y de gobierno involucradas en 
este proyecto. Como parte de estos trabajos, se logró 
enlazar en esta misma red de fibra al Campus VI, 
con un transporte de 100 Mb. Esta acción privilegia 
el acceso a la Red Uacam y a internet a los centros 
de investigación que alberga el campus.

El apoyo a las acciones de mejora de la plataforma 
de tecnologías de información se ha convertido 
en una importante práctica con la visión firme de 
que éstas constituyen la columna vertebral de las 
funciones académicas y administrativas universitarias.

Atendiendo las necesidades de las dependencias 

universitarias, se incrementó la red de fibra del 
Campus I con un enlace desde el edificio que 
ocupaba el CEDESU hacia el edificio del Centro de 
Investigaciones Históricas y Sociales. Al integrar este 
edificio a la red de fibra, se instalaron 77 nodos de 
voz y datos para los investigadores de dicho centro.

Esta red se incrementó también con la conexión 
de fibra hacia el Cine Teatro Universitario “Joaquín 
Lanz”, donde se habilitaron 16 nodos para el servicio 
de los eventos que ahí se desarrollan. Se amplió 
el área de la Secretaría General para la instalación 
de veinte nodos de la red de voz y datos a los 
edificios que hoy ocupan el área de Licitaciones, la 
Dirección General de Servicios de Apoyo Educativo 
y el Departamento de Títulos.

Otras dependencias que incrementaron sus servicios 
de red fueron la Facultad de Enfermería, con 62 
nodos; el Aula Magna, con cuatro nodos, y la Sala 
“Justo Sierra”, con dos nodos.

Proyectando el crecimiento de la red universitaria, se 
adquirió un bloque de direcciones IPv6, protocolo 
que se encuentra en proceso de habilitación con 
los proveedores de internet y ya se encuentra 
operando en redes académicas. Este protocolo 
nos permitirá incrementar el número de conexiones 
simultáneas a internet con los dispositivos utilizados 
por la comunidad universitaria.

En materia de acceso a internet, los enlaces 
institucionales se fortalecieron en este periodo. Se 
habilitó el enlace proporcionado por la empresa 
IUSACELL, del proyecto 40 Ciudades, que nos 
proporcionará 115 Mb de ancho de banda de 
internet.

En nuestras relaciones comerciales con la empresa 
Teléfonos de México, el principal proveedor 
de servicios de internet, se obtuvieron logros 
significativos producto de las buenas prácticas 
de negociación y de las condiciones que generó 
el haber recibido una oferta de otros proveedores 
en esta administración. Así, a principios de este 
periodo rectoral teníamos un enlace de 10 Mb; 
en 2013, el enlace se incrementó a 70 Mb, y en 
fechas recientes alcanzó los 80 Mb, todo ello 
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manteniendo la misma tarifa promedio de 70,000 
pesos mensuales.

Como parte de las acciones de mejora de servicios, 
se incrementaron los enlaces alternos en los campus 
III y V para llegar de manera redundante a enlaces 
simétricos de 30 Mb y 5 Mb respectivamente. 
Estos enlaces redundantes garantizan el servicio 
ininterrumpido de internet y la Red Uacam de voz 
y datos a estos campus.

En el Campus VII, localizado en el municipio de 
Tenabo, mantenemos un enlace de 10 Mb por 
radios inalámbricos que habilita servicios de voz y 
datos. Se encuentra en proceso de instalación el 
enlace de fibra al edificio nuevo con un ancho de 
banda de 10 Mb.

Con la intención de iniciar la Red de Videoconferencia 
Universitaria, se adquirió equipo de videoconferencia 
que se encuentra a disposición de las actividades 
universitarias, incluyendo la operación de un servidor 

de videoconferencia que permite tener enlaces 
multipunto en tres campus y entre usuarios de 
plataformas móviles.

El equipamiento de cómputo ha seguido 
fortaleciéndose. En el último año, se adquirieron 132 
computadoras mediante una inversión que asciende 
a 2’942,772 pesos. Se adquirieron también 741 
unidades periféricas como impresoras, escáneres 
y unidades de respaldo, y se realizaron conexiones, 
con un monto de 3’909,370 pesos. Así, el total 
invertido este año para avanzar en tecnologías de 
la información y la comunicación es de  6’852,142 
pesos.

De esta manera, la UAC cuenta actualmente 
con 3 295 equipos de cómputo, todos ellos 
conectados a internet a través de la Red UACam, 
para brindar servicio a alumnos, docentes y personal 
administrativo. De estos equipos, 2 211 están al 
servicio de alumnos y docentes, y 1 084 sirven a 
las labores administrativas.

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC). Septiembre 2014
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Cabe señalar que en 2007, la universidad contaba únicamente con 1 807 computadoras, de las cuales 1 
096 se destinaban a los estudiantes, con lo que se obtenía un indicador de 10.3 alumnos por computadora. 
De entonces a la fecha, el número de equipos de cómputo destinados a los alumnos se ha duplicado, con 
lo que obtenemos un indicador de 4.1 alumnos por computadora. El contar con más equipos y estar a la 
vanguardia en tecnología para la apoyar el quehacer académico de la universidad incide directamente en 
la formación de nuestros estudiantes.

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC). Septiembre 2014

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC)
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Durante el ciclo escolar 2013-2014 se hizo una 
inversión total que asciende a 224’884,164 pesos 
para la construcción y el equipamiento de todos 
los campus que conforman la UAC. De este total, 
149’928,879 pesos se invirtieron en las diferentes 
obras de construcción y trabajo rehabilitación y 
mantenimiento de la planta física, y 74’955,285 pesos 
se destinaron a la adquisición de equipamiento 
consistente en mobiliario, equipo de cómputo, 
equipo de laboratorio, acervo bibliográfico, y sistemas 
y telecomunicaciones.

La UAC ha fortalecido su presencia en el estado de 
Campeche con la apertura, en los últimos cuatro 
años, de tres nuevos campus: el Campus V con 
su imponente infraestructura; el Campus VI, con 
sus importantes innovaciones arquitectónicas 
sustentables y sus recursos para la investigación 
y la innovación tecnológica, el Campus VII, en la 
zona norte del estado, que acerca los servicios 
universitarios a más campechanos, y el MUVI, 
que promoverá el desarrollo de mejores prácticas 
ambientales a partir del conocimiento de nuestro 
entorno y los efectos del cambio climático.

En 1965, mediante el decreto del Gobierno del 
Estado para crear la Universidad del Sudeste, se 
le adjudicó la administración del Estadio “Venustiano 
Carranza”, hoy denominado “Nelson Barrera 
Romellón”. La Universidad ha iniciado las gestiones 
para recuperar este importante recinto. El estadio es, 
hoy por hoy, lugar de reunión y recreación para la 
sociedad campechana, que lo concibió como un 
espacio popular asociado a la práctica y el disfrute 
del deporte, particularmente, del béisbol.

La extensión y la difusión culturales son funciones 
sustantivas de la Universidad., para hacer la partícipes 
a los universitarios y a la sociedad en general del 

disfrute y  los beneficios de la esfera del arte y demás 
ámbitos de la cultura. En 2011, se remodeló el Cine 
Teatro Universitario “Joaquín Lanz”, que hoy luce 
modernas instalaciones para presentar espectáculos 
de diferentes géneros artísticos: música, cine, danza, 
teatro, literatura, entre otros, y también para celebrar 
conferencias y ceremonias diversas.

No obstante, la insuficiencia de espacios físicos 
para el desarrollo de actividades culturales es 
notoria. De aquí que hayamos proyectado la 
construcción de una Plaza Cultural. Este nuevo 
recinto universitario dispondrá de una plaza 
conmemorativa, una cápsula del tiempo, una sala 
de usos múltiples, un área de descanso, un taller de 
pintura y danza, una plaza de usos múltiples y un 
área de estacionamiento. Contará, así, con todos 
los servicios para el desarrollo de muy diversas 
actividades culturales, y propiciar la participación de 
los estudiantes en ellas. El contacto con el mundo 
de las artes fomenta en los alumnos la creatividad 
y fortalece su autoestima, además de orientarlos 
hacia actividades en las que cultiven buenos 
hábitos, lo que redunda en su salud psico-social. 
Se espera, así, que la Plaza Cultural contribuya 
al enriquecimiento cultural de la comunidad 
universitaria y de la sociedad campechana.

Es palpable la transformación que en un lapso de 
siete años ha tenido la Universidad en todos sus 
espacios, al haberlos dotando de funcionalidad y 
tecnología de vanguardia. Este impulso a la calidad 
permea tanto la educación que impartimos a 
nuestros estudiantes como la investigación. Más 
infraestructura y mejor equipamiento ha sido nuestro 
empeño y continuará siéndolo, para hacer de esta 
máxima casa de estudios una institución acorde 
con las exigencias de formación, investigación y 
extensión propias del siglo XXI.
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Ciclo Escolar  2013 - 2014

Ciclo Escolar  2013 - 2014

La Universidad Autónoma de Campeche, es la institución de educación superior con el mayor número de 
alumnos inscritos en el nivel superior a nivel estatal, matriculando al 20% del total de estudiantes que cursan 

este nivel en cualquiera de sus modalidades y tipo de sostenimiento.

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en la Estadística de Inicio de Cursos SEP-ANUIES-INEGI.  Septiembre 2014.
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Ciclo Escolar  2013 - 2014

Nuevo

Ciclo Escolar  2013 - 2014

La Universidad Autónoma de Campeche ocupa el primer lugar en absorción del nivel licenciatura, captando 
al 22% del total de jóvenes que egresan de los diferentes subsistemas del nivel medio superior.

En el periodo 2007-2014, incrementamos en 33% los cupos disponibles para nivel medio superior y en 75% 
los cupos para el nivel licenciatura.

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en la Estadística de Inicio de Cursos SEP-ANUIES-INEGI. Septiembre 2014.

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) Con base en la Estadística de Inicio de Cursos SEP-ANUIES-INEGI. Septiembre 2014.

www.uacam.mx

172

 TERCER INFORME | DOCENCIA
ANEXOS



www.uacam.mx

173

| TERCER INFORMEDOCENCIA
ANEXOS

Como resultado del concurso de admisión para el ciclo escolar 2014-2015, 2 mil 856 aspirantes a bachillerato 
y licenciatura ingresaron por primera vez a las escuelas y facultades que conforman la Universidad Autónoma 
de Campeche, con lo cual logramos incorporar a 9 de cada 10 aspirantes a la educación media superior 

y a 6 de cada 10  aspirantes a educación superior.

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad con base en información de demanda proporcionada por la Dirección de Administración y 
Servicios Escolares (UAC). Septiembre 2014.

Fuente: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC). Septiembre 2014.
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Del año 2007 a la fecha, en el nivel licenciatura, se ha tenido un incremento del 36% en alumnos de nuevo 
ingreso.  La población escolar que actualmente cursa estudios en este nivel es de 6 mil 505 estudiantes, 

lo cual constituye la cifra más alta nunca antes alcanzada en la historia universitaria.

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en la Estadística de Inicio de Cursos SEP-ANUIES-INEGI. Septiembre 2014.

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en la Estadística de Inicio de Cursos SEP-ANUIES-INEGI. Septiembre 2014.
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La Universidad ha iniciado el ciclo escolar 2014-2015 con una población escolar que asciende a 9 mil 328 
alumnos. Es importante mencionar que los recursos recibidos para la ampliación de la oferta y la infraestructura 
rinden frutos. En 2007, la matrícula total universitaria era de 7 mil 990 alumnos por lo que en el transcurso 

de 7 años, se ha tenido un incremento del 17%.

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en la Estadística de Inicio de Cursos SEP-ANUIES-INEGI. Septiembre 2014.

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en la información oficial de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES) y del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). Septiembre 2014.
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Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en la información oficial del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). 
Septiembre 2014.

En materia de competitividad académica, actualmente, de los 19 programas evaluables, 16 han alcanzado el 
Nivel I otorgado por los CIEES y 2 poseen el Nivel 2. Adicionalmente, 8 programas cuentan con la acreditación 

de organismos del COPAES.
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Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en la información oficial de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES) y del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). Septiembre 2014.

En el actual ciclo escolar, 2014-2015, el 88% de la matrícula de licenciatura cursa estudios en programas 
reconocidos por su calidad.

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en los registros del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). Julio 2014.
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Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) e información e información registrada en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).
 Julio 2014.

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en información publicada por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Septiembre 2014.

En 2008, menos de la mitad de nuestros profesores contaban con estudios de posgrado. Actualmente,  el 
64% de la planta académica de la Universidad posee un grado de estudios superior a la licenciatura. Se 
aprecia que, en 6 años, las proporciones en ambos niveles se invirtieron favorablemente en mejora de la 

habilitación de profesorado.
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HABILITACIÓN DE LOS PROFESORES E INVESTIGADORES DE
TIEMPO COMPLETO (PTC), 2007-2014

COMPARATIVO DE PROFESORES E INVESTIGADORES DE TIEMPO
COMPLETO CON LICENCIATURA Y POSGRADO, 2007 - 2014

En el transcurso de 7 años es notable la mejora en los indicadores de habilitación de nuestros PTC. En 2007, 
la proporción de profesores con posgrado era del 79% y, en 2014, el porcentaje se ha elevado al 88%.En 

el caso de los profesores con doctorado, éstos han aumentado del 21% al 33%.

El total de PTC con posgrado ha pasado del 79% en 2007 a 88% en 2014, manteniéndonos cerca de la 
media nacional fijada en 90.35% (diciembre 2013).

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en los registros del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). Julio 2014.

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) e información registrada en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). Julio 2014.
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Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en los resultados del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). Septiembre 2014

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con en información proporcionada por la Coordinación General Académica (UAC). Julio 2014.

En la convocatoria para el ejercicio 2013-2014 se recibieron 141 solicitudes, resultando beneficiados un total 
de 135 académicos, lo cual significa que el 96% de los solicitantes recibió un justo estímulo económico a 

su dedicación y esfuerzo.
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Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con en información proporcionada por la Coordinación General Académica (UAC). Julio 2014.

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con en información proporcionada por la Coordinación General Académica (UAC). Julio 2014.

En el ciclo escolar 2013-2014, a través del Programa Institucional de Tutorías atendimos un total de 6 mil 
602 estudiantes, mostrando un incremento de 2% respecto al año anterior. En este año, participaron 301 

profesores donde el 50% fueron profesores de tiempo completo.

En los últimos 7 años se ha incrementado a más del doble el número de alumnos atendidos en el Programa 
Institucional de Tutorías.
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Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con en información proporcionada por la Coordinación General Académica (UAC). Julio 2014.

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con en información proporcionada por la Coordinación General Académica (UAC). Julio 2014.
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Fuente: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) y Coordinación General Académica (UAC). Septiembre 2014.
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Fuente: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) y Coordinación General Académica (UAC). Septiembre 2014.

Fuente: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC). Septiembre 2014.



www.uacam.mx

185

| TERCER INFORMEDOCENCIA
ANEXOS

Fuente: Coordinación General Académica (UAC). Agosto 2014.
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Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) del 
Gobierno del Estado de Campeche. Septiembre 2014.

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en la Estadística de Bibliotecas SEP-INEGI. Septiembre 2014.

En las 6 ediciones de este Programa ha beneficiado con la entrega de una computadora a un total de 587 
estudiantes universitarios, donde la Universidad ha realizado una aportación acumulada de 2 millones 699 

mil 418 pesos.

VOLÚMENES Hemos continuado fortaleciendo el acervo del 
sistema bibliotecario de la Universidad. En 2007, 
se contaba con 110 mil 648 volúmenes de libros 
y 29 mil 397 volúmenes de revistas en todas las 
bibliotecas universitarias. Ahora, en 2014, se ha tenido 
un incremento del 18% en el total de libros y 35% en 
publicaciones periódicas. La inversión realizada en 
el último año asciende a 1 millón 269 mil  600 pesos 
que han beneficiado a los estudiantes de todos los 
programas educativos, visitantes y estudiantes de 
otras instituciones y público en general
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2007

Hemos continuado fortaleciendo el acervo del sistema bibliotecario de la Universidad. En 2007, se 
contaba con 110 mil 648 volúmenes de libros y 29 mil 397 volúmenes de revistas en todas las bibliotecas 
universitarias. Ahora, en 2014, se ha tenido un incremento del 18% en el total de libros y 35% en publicaciones 
periódicas. La inversión realizada en el último año asciende a 1 millón 269 mil  600 pesos que han 
beneficiado a los estudiantes de todos los programas educativos, visitantes y estudiantes de otras 

instituciones y público en general .

En 2007, únicamente teníamos acceso a las bases de datos de 7 editoriales de prestigio con contenidos 
especializados y útiles para la actividad de investigación. En 2013, contamos ya con acceso a 17 editoriales, 

disponibles para los estudiantes e investigadores de las diversas áreas de conocimiento.

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en la Estadística de Bibliotecas SEP-INEGI. Septiembre 2014.

Elaboración. Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en información proporcionada por la Coordinación del Sistema Bibliotecario (UAC). Septiembre 2014.
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Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en información proporcionada por las escuelas y facultades (UAC). Septiembre 2014.
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Fuente: Coordinación General Académica. Septiembre 2014

Fuente: Consejo Universitario (UAC). Sesión Ordinaria. Septiembre 2013.
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COMPARATIVO ANUAL DE PROFESORES INSCRITOS 
EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES

En el periodo que se informa, 2 investigadores tienen Nivel de Candidato, 38 tienen Nivel I, 10 Nivel II y 1 Nivel III
Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en el CONACyT. Septiembre 2014

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en CONACyT. Septiembre 2014

INVESTIGACIÓN
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Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en información proporcionada por los centros de investigación de la Universidad. Septiembre 2014.

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en información proporcionada por los centros de investigación de la Universidad. Septiembre 2014.

La difusión de los resultados de investigación se intensificó con la asistencia y participación en 97 
foros nacionales e internacionales en los que asistieron 128 investigadores y se presentaron 100 

trabajos de investigación.
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Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en información proporcionada por los centros de investigación de la Universidad. Septiembre 2014

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en información proporcionada por los centros de investigación de la Universidad. Septiembre 2014.

ALUMNOS BECADOS Y TESIS GENERADAS EN INVESTIGACIÓN 2013 - 2014
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Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en información proporcionada por la Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación. 
Septiembre 2014

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en información proporcionada por la Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación. 
Septiembre 2014.

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en información proporcionada por la Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación. 
Septiembre 2014.
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Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en información proporcionada por la Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación. 
Septiembre 2014.

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en información proporcionada por la Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación. 
Septiembre 2014.
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Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en información proporcionada por la Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación. 
Septiembre 2014.

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en información proporcionada por la Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación. 
Septiembre 2014.
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CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en información proporcionada por la Contraloría  General (UAC). Septiembre 2014.

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en información proporcionada por la Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación. 
Septiembre 2014.

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en información proporcionada por la Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación. 
Septiembre 2014.
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Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en información proporcionada por la Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación. 
Septiembre 2014.

DIVERSAS ÁREAS

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA AMBIENTAL Y BIOTECNOLOGÍA

Extracción optimizada caracterización química y potencial 

tintóreo de pigmentos naturales para uso textil artesanal en 

Campeche.

Desarrollo y evaluación de una Bioformulación microbiana 

para el control de antracnosis bajo condiciones semicomer-

ciales.

Control Biológico de la Antracnosis del Mango por medio de 

Antagonistas microbianos y Bioproductos.

Diseño y escalamiento piloto de un proceso innovador para 

la producción de ron de jugo de caña.

Prototipo del sistema alternativo para la recolección, manejo y 

tratamiento de residuos sólidos.

PROINNOVA

PROINNOVA

1,868,000.00

2,140,000.00

605,000.00

1,662,000.00

298,000.00

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en información proporcionada por la Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación. 
Septiembre 2014.
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Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en la Coordinación General de Vinculación y Extensión Académica (UAC). Septiembre 2014

VINCULACIÓN

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en los Informes de las  Facultades y Escuelas. Septiembre 2014

El programa de promoción de la salud cumple con sus objetivos y metas al dar respuesta a las necesidades 
y problemas de salud en el Estado, a través de diversas actividades de atención y prevención.En este año 

se logró atender a 40 mil 635 personas.
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Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en los informes de la Facultades y 
Escuelas (UAC). Septiembre 2014

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en los Informes de las  Facultades y Escuelas. Septiembre 2014

Facultad de Ciencias Químico Biológicas

Facultad de Ingeniería

Instituto Epomex

190 estudios

35 empresas

4 estudios

FACULTAD, CENTRO COLABORACIONES REALIZADAS

COLABORACIONES CON OTROS ORGANISMOS 2013-2014
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Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en la Dirección General de Difusión Cultural (UAC). Septiembre 2014

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas (UAC). Septiembre 2014
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GESTIÓN

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en la Dirección de Recursos Humanos  (UAC). Septiembre 2014

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en los Informes de Facultades y Escuelas. Septiembre 2014
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Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en el Convenio de Apoyo Financiero. Septiembre 2014

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en la Dirección de Presupuestos (UAC). Septiembre 2014
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COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
POR RUBRO DEL GASTO  2008 - 2014

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en la Dirección de Presupuestos (UAC). Septiembre 2014

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en la Dirección de Presupuestos (UAC). Septiembre 2014
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Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en la Dirección de Presupuestos (UAC). Septiembre 2014

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en Convenios de Fondos Extraordinarios. Septiembre 2014
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Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en Convenios de Fondos Extraordinarios. Septiembre 2014

Auditoría en la Certificación del Fondo de Prestaciones 

Sociales

Auditoría Externa a la Matrícula Escolar. Segundo 

semestre 2012-2013

Auditoría Externa a la Matrícula Escolar. Matrícula Anual 

2012-2013

Auditoría Externa a la Matrícula Escolar. Primer semestre 

2013-2014

Auditoría a la Cuenta Pública 2011

Auditoría a la Cuenta Pública 2013

Auditoría a la Cuenta Pública 2013

Auditoría a la Cuenta Pública 2013

Auditoría Independiente Externa al Ejercicio 2013

Auditoría IMSS 2012

Mancera, Ernst & Young, S.C.; 

Universidad Autónoma del Carmen

Universidad Autónoma del Yucatán

Universidad Politécnica del Golfo de México

Dirección General de Auditoría Forense de la Auditoría 

Superior de la Federación

Auditoría Superior del Estado de Campeche

Dirección General de Auditoría Especial de Cumplimiento 

Financiero de la Auditoría Superior de la Federación

Dirección General de Auditoría de Gasto Federalizado de 

la Auditoría Superior de la Federación

Mancera, Ernst & Young, S.C.; 

Quintana y CIA. S.C.

TIPO DE AUDITORÍA AUDITOR

AUDITORÍAS PRACTICADAS A LA UNIVERSIDAD 2014

Elaboración: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC) con base en Convenios de Fondos Extraordinarios. Septiembre 2014
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INFRAESTRUCTURA

Escuela Superior 

de Ciencias 

Agropecuarias

Facultad de 

Ciencias Químico 

Biológicas

Facultad de 

Ciencias Sociales

Facultad de 

Contaduría y 

Administración

Facultad de 

Derecho

Facultad de 

Enfermería

Facultad de 

Humanidades

Facultad de 

Ingeniería

Facultad de 

Medicina

Facultad de 

Odontología

Fuente: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC). Septiembre 2014.
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Planteles

Propios

Fuente: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC). Septiembre 2014.

Fuente: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC). Septiembre 2014.

Como resultado de las gestiones realizadas en las convocatorias en fondos extraordinarios y los recursos 
aportados por la Universidad se obtiene un monto global de 34 millones 348 mil 797 pesos ejercidos en 
el periodo 2009-2014 para el avance que hoy se tiene en nuestras escuelas preparatorias en beneficio de 

cerca de 3 mil alumnos, personal docente y administrativo.
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En los últimos 6 años, hemos realizado una inversión importante para el incremento del acervo bibliográfico, 
hemerográfico y suscripción a base de datos de las bibliotecas de las escuelas, facultades y centros de 
investigación, así como la Biblioteca Central “Gral. José Ortiz Ávila”, que asciende a 9 millones 321 mil 898 

pesos, con lo cual se fortalecen las actividades de docencia, investigación y difusión de la cultura.

Fuente: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC). Septiembre 2014.

Fuente: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC). Septiembre 2014.

1,005,773.78

263,826.45
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HISTÓRICO DE INVERSIÓN EN ACERVO Y SERVICIOS BIBLIOGRÁFICOS

1,082,957.63

466,006

359,298

430,949.00

881,063

522,985.00

564,474

1,056,259.00

2,621,593

66,715.00

1,005,774

263,826.45

Biblioteca Central
“Gral. José Ortiz
Ávila” y otras áreas

Bibliotecas de las 
escuelas, facultades 
y centros

2014
1,269,600.23

2013
2,688,307.92

2012
1,620,732.57

2011
1,404,047.75

2010
790,247.00

2009
1,548,963.21

Fuente: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC). Septiembre 2014.

Fuente: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC). Septiembre 2014.

En los últimos 6 años, hemos realizado una inversión importante para el incremento del acervo bibliográfico, 
hemerográfico y suscripción a base de datos de las bibliotecas de las escuelas, facultades y centros de 
investigación, así como la Biblioteca Central “Gral. José Ortiz Ávila”, que asciende a 9 millones 321 mil 898 

pesos, con lo cual se fortalecen las actividades de docencia, investigación y difusión de la cultura.
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Fuente: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC). Septiembre 2014.

Fuente: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC). Septiembre 2014.

En el periodo 2008-2014 hemos invertido recursos que ascienden a 62 millones 420 mil 593 pesos los cuales 
han resultado fundamentales para el avance que hoy se tiene en materia de tecnologías de la información 
y comunicación de la Universidad, en beneficio de alumnos, docentes, investigadores y administrativos, 

permitiendo mejores recursos para la enseñanza, la investigación y las funciones administrativas.
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En 2007, la Universidad contaba únicamente con 1 mil 807 computadoras, de las cuales 1 mil 096 se 
destinaban para el uso de los estudiantes, obteniéndose un indicador de 10.3 alumnos por computadora. 
Actualmente, el número de equipos de cómputo destinado para los alumnos se ha duplicado, lo que nos 
permite contar actualmente con un indicador de 4.1 alumnos por computadora. Las inversiones en este rubro 
inciden directamente en la formación de nuestros estudiantes al contar con más equipos y a la vanguardia 

tecnológica para la impartición de los conocimientos educativos.

En el transcurso de 7 años hemos incrementado en 82% el número de computadoras existentes en la 
Universidad.

Fuente: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC). Septiembre 2014.

Fuente: Dirección General de Planeación y Calidad (UAC). Septiembre 2014.
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Amece

ANECPAP

Anfade

Anfeca

Anfei

Anuies

Accesiso

APAI

BID

CACECA

Asociación Mexicana de Estándares 
para el Comercio Electrónico

Asociación Nacional de Estudiantes 
de Ciencia Política y Administración 
Pública 

Asociación Nacional de Facultades, 
Escuelas de Derecho, Departamentos 
de Derecho e Institutos de 
Investigación Jurídica

Asociación Nacional de Facultades 
y Escuelas de Contaduría y 
Administración 

Asociación Nacional de Facultades 
y Escuelas de Ingeniería

Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior

Asociación para la Acreditación y 
Certificación en Ciencias Sociales, 
A.C.

Área de Práctica y Autoaprendizaje 
de Idiomas

Banco Interamericano de Desarrollo

Consejo de Acreditación en la 
Enseñanza de la Contaduría y 
Administración, A.C.

En este informe se emplean los siguientes acrónimos, siglas y abreviaciones:

CBTis

CCCC

CCDU

CCE

CECA

CECyTEC

CEDESU

CEIFRHIS

CELE

Cenecam

Ceneval

Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios 

Centro de Comunicación y Cultura 
de la Conservación 

Centro Cultural y Depor tivo 
Universitario

Consejo Coordinador Empresarial 

Coordinación de Educación Continua 
y Abierta

Centro de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de 
Campeche

Centro de Estudios de Desarrollo 
Sustentable y de Aprovechamiento 
de la Vida Silvestre

Comité Estatal Interinstitucional para 
la Formación de Recursos Humanos 
e Investigación en Salud del Estado 
de Campeche

Centro de Estudios de Lenguas 
Extranjeras 

Centro Estatal de Emergencias de 
Campeche 

Centro Nacional de Evaluación para 
la Educación Superior, A.C.

GLOSARIO
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CEM

CEPHCIS

Certidems 

CFE

CIB

Cicimar

Cicorr

CICY

CIEES

CDI

CIDEE

CIHS

CIJ

CIM

CiiMarGomC

Cinvestav

CIPACAM

CNDH

Cobach

Compite

Conabio

Conaculta

Conacyt

Conadems

Conafe

Conalep

Conap

Conanp

Conapesca

COESICYDET

Conocer

Consar 

Conricyt

Copaes

Copeems

Cotaipec

CUDI

Centro de Español y Maya 

Centro Peninsular en Humanidades 
y en Ciencias Sociales

Certificación de Competencias 
Docentes para la Educación Media 
Superior

Comisión Federal de Electricidad

Centro de Investigaciones Biomédicas

Centro Interdisciplinario de Ciencias 
Marinas

Centro de Investigación en Corrosión

Centro de Investigación científica de 
Yucatán

Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior, 
A.C.

Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas

Centro de Incubación de Empresas 
y Emprendedores

Centro de Investigaciones Histórico 
Sociales

Centro de Investigaciones Jurídicas

Centro de Información de 
Medicamentos (Facultad de Ciencias 
Químico Biológicas de la UAC)

Consorcio de Instituciones de 
Investigaciones Marinas del Golfo 
de México y Caribe 

Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional

C o nse jo  Es t a t a l  p a ra  l a 
Implementación del Proceso de 
Armonización Contable del Estado 
de Campeche

Comisión Nacional de Derechos 
Humanos 

Colegio de Bachilleres de Campeche

Comité Nacional de Productividad e 
Innovación Tecnológica, A.C. 

Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad 

Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes 

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología

Consejo Nacional de Educación 
Media Superior

Comisión Nacional de Fomento 
Educativo

Colegio Nacional de Formación 
Profesional para el Trabajo 

Consejo Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas

Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas

Comisión Nacional de Acuacultura 
y Pesca

Consejo Estatal de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico del 
gobierno del estado de Campeche 

Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencia Laboral 
de México

Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro

Consorcio Nacional de Recursos de 
Información Científica y Tecnológica 

Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior, A.C.

Consejo para la Evaluación de la 
Educación de Tipo Medio Superior

Comisión de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado 
de Campeche

Corporación Universitaria para el 
Desarrollo de Internet, A.C.
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DEMAB

DES

DGB

DGTA

DGTI

ECOCE

Ecosur

EGEL

ENLACE

Epomex

ESDEPED

FAM

FECES

Fesauac

FESE

FFAGPEMS

FOMIX

Fonacot

FONCA

ICCA

Departamento de Microbiología 
Ambiental y Biotecnología

Dependencia de Educación Superior

Dirección General de Bachillerato

Dirección General Tecnológica 
Agropecuaria

Dirección General Tecnológica 
Industrial

Ecología y Compromiso Empresarial, 
A.C.

El Colegio de la Frontera Sur

Examen General de Egreso de la 
Licenciatura

Evaluación Nacional del Logro 
Académico en Centros Escolares 

Instituto de Ecología, Pesquerías y 
Oceanografía del Golfo de México

Estímulos al Desempeño del Personal 
Docente

Fondo de Aportaciones Múltiples

Fondo para Elevar la Calidad de la 
Educación Superior

Federación Estudiantil de Sociedades 
de Alumnos de la UAC

Fundación Educación Superior-
Empresa

Fondo para Fortalecer la Autonomía 
de Gestión en Planteles de Educación 
Media Superior

Fondo Mixto de Fomento a la 
Investigación Científica y Tecnológica 
Conacyt-Gobierno de Campeche 

Fondo de Fomento y Garantía para el 
Consumo de los Trabajadores

Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes 

Áreas de conservación indígenas y 
comunitarias 

IDAP

IES

IMPI

INAH

Inadem

Inapesca

Inegi

Inefac

Indesalud 

Infonavit

IPES

IPN

ISSSTE

MCER

MUVI

PAEIIES

PAIYK

PECITI

PEMEX

PFPN

PIDE

Indicador de Desempeño Académico 
por Programa de Licenciatura

Instituciones de educación superior

Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial

Instituto Nacional de Antropología e 
Historia 

Instituto Nacional Emprendedor

Instituto Nacional de Pesca

Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía

Instituto Estatal para el Fomento 
de las Actividades Artesanales en 
Campeche

Instituto de Servicios Descentralizados 
de Salud Pública

Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores

Instituciones públicas de educación 
superior

Instituto Politécnico Nacional

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado

Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas: Aprendizaje, 
Enseñanza, Evaluación 

Museo Universitario de la Vida

Programa de Apoyo a Estudiantes 
Indígenas en Instituciones de 
Educación Superior

Programa Ambiental Institucional Yum 
Kaax

Programa Especial de Ciencia y 
Tecnología

Petróleos Mexicanos

Programa de Fortalecimiento del 
Posgrado Nacional

Plan Institucional de Desarrollo
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PIFI

PND

PNPC

PNUD

Profocie

ProForDEMS

Promed

Proped

PTC

RIEMS

RNEI

Sagarpa

SAT

SCA

SE

Sedico

Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional 

Plan Nacional de Desarrollo

Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad

Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo

Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad en Instituciones Educativas 

Programa de Formación Docente de 
la Educación Media Superior

Programa de Mejoramiento del 
Profesorado 

Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente 

Profesores de tiempo completo

Reforma Integral de la Educación 
Media Superior

Red Nacional de Educación e 
Investigación

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Sistema de Administración Tributaria

Sistema contable armonizado 
independiente

Secretaría de Economía

Secretaría de Desarrollo Industrial y 
Comercial 

Semarnat

Sener

SEP

SIIA

Smaas

SNB

SNI

SUPAUAC

SUTAISUAC

UAC/Uacam

UAC-Emprende

UICN

Unesco

UPES

Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales

Secretaría de Energía

Secretaría de Educación Pública

Sistema Integral de Información 
Administrativa

Secretaría de Medio Ambiente y 
Aprovechamiento Sustentable

Sistema Nacional de Bachillerato

Sistema Nacional de Investigadores

Sindicato Único de Personal 
Académico de la UAC

Sindicato Único de Trabajadores 
Administrativos, de Intendencia y 
Similares de la UAC

Universidad Autónoma de Campeche 

Programa Institucional de Desarrollo 
de Emprendedores Académicos y 
Sociales

Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza 

Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura

Universidades públicas de educación 
superior
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