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Presenta su Primer 

  

INFORME DE ACTIVIDADES

  

 DEL PERIODO2017-2018,

  

 el Dr. José Antonio Ruz Hernández, en su segundo periodo rectoral al frente de la
UNACAR

      

EN ESTE AÑO SE INFORMÓdel crecimiento de la matrícula escolar en estos cuatro años
del periodo rectoral y los estándares de
calidad que ha seguido la Universidad Autónoma del Carmen para alcanzar y
mantenerse, para impulsar la educación de excelencia en beneficio de los estudiantes de
todo el estado de Campeche.

  

EN ACATAMIENTO a lo que establece el numeral 33, fracción XIX de la Ley Orgánica de la
Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), y en atención primordial al compromiso de la
transparencia y la rendición de cuentas, ante la comunidad universitaria y la sociedad, presentó
el rector Dr. José Antonio Ruz Hernández, su informe de actividades que da cuenta de las
acciones, objetivos, logros y metas alcanzadas por nuestra máxima casa de estudios en el
período de mayo del 2017 a marzo del 2018

  

Este 13 de junio, día que la UNACAR cumple 51 años de vida universitaria, continúa siendo un
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motor de desarrollo económico, social y cultural del Estado de Campeche, cumpliendo
cabalmente con la responsabilidad social que implica la educación de calidad y la generación y
aplicación del conocimiento para el progreso del Estado y por la Grandeza de México.  

  

Al tener como escenario el Centro Cultural Universitario, la máxima autoridad universitaria
realizó la rendición de cuentas ante los integrantes del Consejo Universitario, comunidad
universitaria y sociedad en general.

  

Como invitados especiales se contó con la asistencia del Secretario de Educación Lic. Ricardo
Medina Farfan en representación del Gobernador del Estado de Campeche, Lic. Alejandro
Moreno Cárdenas; el coordinador de la Comisión de Indicadores del CUMex, Dr. Rafael
Campos Enríquez y el Subsecretario C de Gobierno en Carmen, Lic. Carlos Arjona Gutiérrez
en representación del Lic. Carlos Miguel Aysa González, Secretario de Gobierno del Estado de
Campeche. 

  

  Se inició el cuarto informe de actividades, con la presentación de un video alusivo que incluía
los logros alcanzados en los últimos 12 meses, correspondientes al periodo rectoral 2017-
2018.

  

            Al rendir su informe el Dr. José Antonio Ruz Hernández, destacó que, La academia se
resume en dos escuelas preparatorias, ocho facultades que ofertan 29 carreras profesionales y
cinco posgrados de calidad reconocidos por el Conacyt que representan el 65 por ciento de los
ocho que hay en todo el estado.

  

  El 95% de los programas educativos evaluables de nivel licenciatura, cuentan con el nivel 1
de los CIEES y el 85% están acreditados por COPAES. Gracias a estos resultados; en su
conjunto, el 100% de estos programas de licenciatura son de calidad avalados cada uno de
ellos por ambos organismos o por al menos uno de ellos.

  

           Un 64% de los 222 maestros que integran la planta docente son Profesores de Tiempo
Completo y cuentan con reconocimiento de Perfil Deseable (PRODEP). 
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            En total 104 tienen estudios de doctorado; 37 son miembros distinguidos del Sistema
Nacional de Investigadores del Conacyt. 

  

            No obstante, el éxodo que se vive en la isla por la reducción administrativa de Pemex,
vale recalcar que en el periodo 2017-2018, la matrícula estudiantil creció a ocho mil 205
alumnos, en los niveles medio superior, superior y posgrado, indicador indiscutible de la
confianza que las familias de la región tienen a la Unacar al confiarle a sus hijos para estudiar
la carrera.

  

 Internacionalización no significa sólo dar presencia de nuestra Universidad en tres continentes.
 Implica el reto de acelerar la movilidad de estudiantes y profesores mediante el intercambio
académico, cursos al 100% en otros idiomas, estancias científicas y de innovación en
Instituciones de Educación Superior del extranjero. Promover y consolidar un programa de
doble titulación.

  

           Otro desafío formidable es la capacidad de la UNACAR para dar impulso a la formación
del capital humano que requieren las Zonas Económicas Especiales, en este caso, las de
Campeche y Tabasco, garantizando así el acceso y aprovechamiento de esas fuentes de
empleo para nuestros egresados.

  

Ya está en marcha la formación del Modelo Dual que vincule a las empresas con la educación
que el alumno adquiere en el aula, enriqueciendo la profesionalización en el campo de la
experiencia.

  

            Por vocación libre y como consorcio, nuestra Casa de Estudios es copartícipe de la
Visión al 2030 de la Educación Superior, en conjunto con las demás Universidades afiliadas a
la ANUIES. 

  

            El documento que contiene la propuesta de esta visión fue entregado a todos los
candidatos presidenciables de México, a fin de que se incluya en las políticas educativas del
próximo sexenio y en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, gane quien gane las próximas
elecciones.
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            Durante el ejercicio fiscal 2018, la Unacar, a través del convenio tripartita celebrado con
la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado de Campeche, recibió recursos
por 502 millones 948 mil 22 pesos, correspondiendo el 77% al pago de la nómina y el resto
para la operatividad de la institución.

  

             Aún no formamos parte del club de universidades en quiebra, pero trabajamos de la
mano con el Sindicato Único de la Universidad Autónoma del Carmen para fortalecer el Fondo
de Pensiones y de Jubilaciones. 

  

            Asimismo, se mantiene el programa de Becas, que en el periodo que se informa
benefició a dos mil 223 alumnos.

  

           La UNACAR dejó atrás el peyorativo de Universidad provincial para ocupar estadios de
reconocida excelencia entre las 31 mejores calificadas del país, en el CUMex.

  

           El renombre nacional que la prestigia actualmente es fruto del esfuerzo conjunto de
quienes han sido sus rectores, sus profesores y sus alumnos. Para ellos, vaya nuestro
reconocimiento emocionado, pues tuvieron la visión, la sabiduría y la fortaleza para encausar a
la Unacar hacia estadios de excelencia. 

  

           Mi respeto y mi gratitud a todos y para todos aquéllos que forman parte de la comunidad
universitaria de Carmen, trabajando por ella, defendiéndola y engrandeciéndola. El éxito de la
UNACAR será resultado de la sinergia de los universitarios que la conforman, de su lealtad, de
su compromiso, de su dedicación, de su disciplina … de su integridad para asumir los retos y
los desafíos. 

  

           Porque así sea, juntamos nuestro mayor esfuerzo y allí perseveramos…Por el avance y
el futuro de Carmen… Por el desarrollo de Campeche nuestro estado… y como reza nuestro
lema… “Por la Grandeza de México” …Muchas gracias.

  

Al finalizar la rendición de cuentas, ante toda la comunidad presente, el secretario de
Educación Estatal, Lic. Ricardo Medina Farfán, recibió el informe impreso de manos del rector
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de la UNACAR, Dr. José Antonio Ruz Hernández; también se le hizo entrega de un ejemplar al
Sr. Fernando Millan Castillo, presidente del patronato y a la Dra. Arlene Rosa Guevara Bello,
Decana del Consejo Universitario.

  

  

           En sus mensajes el Lic. Ricardo Medina Farfán y el Dr. Rafael Campos Enríquez,
felicitaron al rector Ruz Hernández y a toda la comunidad universitaria por todos los logros
alcanzados, durante este año en pro de mejorar la educación en el estado de Campeche.

  

  

           Para finalizar con este acto el rector Ruz Hernández, realizo la clausura de esta sesión
solemne y se procedió a la toma de la fotografía oficial con la presencia de todos los miembros
del H. Consejo Universitario.
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