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POR SOBRESALIR EN CONCURSOS ACADÉMICOS,de innovación, cultura y deporte
durante el 2019, estudiantes de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) fueron
reconocidos con una convivencia encabezada por el Rector Dr. José Antonio Ruz Hernández y
los directores de las diez unidades académicas.

UN TOTAL DE 142 universitarios fueron convocados al desayuno “Delfines destacados”,
donde autoridades universitarias distinguieron la dedicación y el liderazgo de alumnos
ganadores de los primeros lugares en concursos y olimpiadas de conocimientos como física,
química y matemáticas; a quienes emprendieron proyectos de innovación y tecnología; a
medallistas de competencias deportivas, o que fueron reconocidos por fomentar el arte y la
cultura además de egresados que recibieron distinciones por su trayectoria escolar.

De enero a noviembre se registraron más de 70 logros estudiantiles, los cuales pusieron de
relieve a la Máxima Casa de Estudios Carmelita en los ámbitos regional, nacional e
internacional. Algunos de ellos, el Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia-EGEL para
los egresadosGildardo Bolaños Reyes, Vania Cervantes López, Lizbeth A. Méndez Nieto,
Jorge Millán Ramos e Issey Angélica Lara Calán; así como el Reconocimiento a la Excelencia
Académica para Rodrigo León Reyes como uno de los mejores egresados de Ingeniería
Mecánica de todo el país, otorgado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de
Ingeniería (ANFEI). Además, los alumnos Erik Jair Peña de la Cruz y Carlos Rafael Principal
González fueron seleccionados para representar a México en el programa internacional
ASME´s Petroleum Division´s Collegiate Council 2019-2020 que se llevó a cabo en octubre en
Houston, Texas.

En la categoría de Innovación, podemos mencionar el segundo lugar nacional en la categoría
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en Desarrollo en el Desafío Tecnológico F1 in Schools México, alcanzado por la Escudería
Dolphins Super Fast integrado por jóvenes de la Escuela Preparatoria “Prof. Manuel Jesus
García Pinto” Campus Sabancuy. Algunos de los proyectos de emprendimiento ganadores son:
SCCAR Servicio a la Comunidad Carmelita del equipo Körper fue ganador del HackSureste
2019, mientras que “Origen” vertical Alimentos, “Bio-Freezet” vertical Energía y “Chamviajando”
vertical Turismo, fueron ganadores en el Mega Startup Weekend Campeche 2019.

Otros delfines destacados son estudiantes del programa educativo en Educación y en
Comunicación y Gestión Cultural con proyectos que obtuvieron financiamiento de
convocatorias como los Programas de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias
(PACMyC) y el de Apoyo a la Producción e Investigación en Arte, Medios y Discapacidad de la
Secretaría de la Cultura.

También fueron reconocidos medallistas de competencias deportivas como olimpiadas
estatales y regionales, del Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación
Media Superior y fases preliminares de la Universiada Nacional.

Durante el desayuno se entregaron algunos equipos computablets mediante una rifa a fin de
seguir motivando a los estudiantes con mejor desempeño en la UNACAR. Por su parte, el
rector Ruz Hernández, exhortó a los estudiantes a continuar por el camino de la excelencia en
el ámbito donde ya han sido reconocidos, “su logros es su carta de presentación por estudiar
en una universidad que se encuentra casi al mismo nivel de grandes Instituciones de
reconocimiento nacional, lo que demuestra la gran preparación que tienen y el gran talento con
el que se cuenta, pues desde los últimos años nuestros alumnos dejaron de ser observadores y
se volvieron protagonistas en cualquier certamen o competencia a la que asisten”.
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