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La Universidad Autónoma del Carmen recibe el premio “Justo Sierra Méndez, Maestro de
América 2017”, máximo galardón otorgado por el pueblo y el gobierno de Campeche.

El Premio “Justo Sierra Méndez, Maestro de América” 2017, lo recibe la Universidad
Autónoma del Carmen, en reconocimiento a sus logros institucionales que le han dado
realce en el plano nacional e internacional y por distinguirse como una institución
pública socialmente responsable, con vocación científica, tecnológica y humanista.

Al realizarse por primera vez la ceremonia de entrega del Premio Estatal “Justo Sierra Méndez,
Maestro de América 2017”, fuera de la capital del estado, llevándose a cabo en el municipio de
Carmen, teniendo como marco el Centro de Convenciones Carmen XXI.

Este fue el recinto donde se realizó la ceremonia solemne con la presencia del Gobernador del
Estado, Lic. Alejandro Moreno Cárdenas, los presidentes del Tribunal Superior de Justicia,
Carlos Felipe Ortega Rubio, y de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del
Estado, Ramón Méndez Lanz; así como los secretarios de Gobierno, Carlos Miguel Aysa
González, y de Cultura, Delio Carrillo Pérez; el rector de la UNACAR, Dr. José Antonio Ruz
Hernández; el alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus y el mantenedor, Dr. Daniel
Cantarell Alejandro.
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Durante la ceremonia el mantenedor de la ceremonia de entrega del Premio Estatal, Dr. Daniel
Cantarell Alejandro, en un emotivo y muy puntual discurso, mencionó que la UNACAR es el
resultado de un esfuerzo conjunto y del fervor del pueblo lagunero por refrendar un esfuerzo de
enseñanza que fuese útil dentro y fuera del estado.

Dijo que, con la entrega del Premio Estatal, los carmelitas están de plácemes, pues lo que hace
medio siglo parecía casi imposible se convirtió en una realidad y se materializó una institución
que es orgullo para Carmen y Campeche, que continuará con el compromiso de formar
hombres y mujeres con un gran espíritu de vocación y servicio para continuar con la historia de
gloria de la universidad de todos los carmelitas.

Posteriormente le fue entregada de manos del Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas al
rector de la UNACAR, Dr. José Antonio Ruz Hernández, del máximo galardón que otorga el
pueblo y gobierno de Campeche, el cual consiste en pergamino y medalla de oro, y con esto se
significa que la educación es la gran puerta hacia el crecimiento y desarrollo, y en ella
Campeche cimienta su transformación para ser una entidad más fuerte y sólida.

Al tomar la palabra el rector, Ruz Hernández significó los aportes que la institución ha realizado
desde su creación, hace 50 años: “La UNACAR es el fruto de un compromiso madurado y
responsable que ha permitido formar millares de profesionistas que están impactando
activamente en los ámbitos productivo, social, económico y político”.

“Así nació la Universidad Autónoma del Carmen, heredera del insigne Liceo Carmelita, pero
también del carácter de aquella generación de profesores para quienes educar era casi una
religión arraigada en la sangre”.

“A casi 50 años de aquel momento de arranque de actividades académicas, la UNACAR es
otra muy distinta de aquella que el general Ortiz Ávila entregó a los carmelitas. Nuestra
Universidad afianza los saberes científicos, tecnológicos e históricos en quienes serán el relevo
generacional, los constructores del mañana, los arquitectos del México venidero, los
perfeccionistas de las sociedades humanas del futuro”.
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“Los estudiantes, nuestra razón de ser como Universidad, diseñan desde ahora el tejido social,
moral e intelectual que determinará las acciones trascendentes del presente siglo, sentando las
bases para el siguiente. Con certeza, puedo anticipar que son ellos quienes continuarán
estudiando y explorando las potencialidades del Golfo de México y la Laguna de Términos para
que contribuyan al desarrollo, progreso y bienestar social de Campeche y de Carmen”.

“Nuestra universidad en la víspera de la celebración de sus 50 años de fundación, es el
resultado del esfuerzo y la dedicación de distintas generaciones de autoridades, académicos,
administrativos y egresados que desde 1967 han contribuido para consolidar un proyecto
integral de la sociedad carmelita”.

La máxima presea con que el Estado Libre y Soberano de Campeche reconoce el mérito de
sus hijos más preclaros, quiero subrayarlo, pertenece en justicia al pueblo de Carmen; Es el
reconocimiento a esos padres de familia que le confiaron a sus hijos y que salieron a la calle a
defenderla en tiempos de crisis; Pertenece a la comunidad de maestros que heredó del
benemérito Liceo Carmelita, verdaderos apóstoles de la educación; Es de los egresados
universitarios que recibieron una educación profesional y con su desempeño han prestigiado
más y mejor a su Alma Máter, nuestra casa de estudios;

“Esta presea es la afirmación válida a una Universidad que, sin renunciar a su calidad de
provincia, honra con su desempeño las funciones que le han sido confiadas y la confianza que
en ella tiene depositada la sociedad a la que sirve; De ellos y para ellos… es este Premio”.
Finalizó emocionado el rector Ruz Hernández.

En emotivo discurso, pronunciado ante estudiantes y personal docente y administrativo de la
máxima casa de estudios, así como de representantes de diversos sectores de la comunidad
carmelita, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas también hizo un llamado a los jóvenes
estudiantes para construir patria desde la isla más importante de México, al hacer entrega del
Premio Estatal “Justo Sierra Méndez, Maestro de América”, 2017, a la Universidad Autónoma
del Carmen.

“México no le puede fallar a su juventud. Hoy más que nunca se requiere que los títulos
profesionales se conviertan en empleos reales y que los jóvenes profesionistas sean auténticos
protagonistas de la transformación y del cambio”
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Enfatizo que este galardón otorgado al alma máter carmelita, no sólo lo recibe como un amplio
reconocimiento a su historia formativa de 50 años y los logros institucionales alcanzados, sino
se ratifica que la institución es orgullo y pilar del desarrollo de Carmen, del estado y del país.

“Para hacer frente a los retos se necesita de la capacidad y el talento de los jóvenes
universitarios, y en la UNACAR se encuentra una buena parte de los mejores jóvenes que no le
deben de fallar a nuestro estado y al país”, enfatizó.

El Premio Estatal entregado a la UNACAR es un logro de toda la comunidad universitaria, de la
sociedad carmelita y de quienes han dirigido a la institución a lo largo de 50 años. “Es un
premio que hoy les entrega el pueblo y gobierno de Campeche por ser una institución
académica de prestigio, ganado a pulso”, remarcó.

Así mismo significó que Justo Sierra Méndez es el más universal de todos los campechanos y
uno de los mexicanos más notables en la historia del país que, a lo largo de su vida y obra,
siempre dejó en alto el nombre de Campeche y de México. El Maestro de América es un
hombre que se abrió paso hacia el camino del éxito y del triunfo; “es ejemplo de lo que los
campechanos podemos hacer juntos y de lo alto que podemos llegar. Es un emblema de que
en Campeche hay gente profundamente capaz, comprometida y con voluntad inquebrantable”.
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