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LOGROS UNACAR 2021

  

  

La UNACAR es reconocida en 2021 por logros académicos, artísticos y deportivos

  

  

La Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) reafirma su presencia en los ámbitos estatal,
nacional e internacional, con reconocimientos y premios otorgados a lo largo del 2021.

  

  

POR SU ALTO rendimiento en actividades académicas, culturales, deportivas, de innovación y
emprendimiento, estudiantes de preparatoria y de licenciatura contribuyeron a los 55 logros de
la Máxima Casa de Estudios Carmelita.
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Cabe señalar que a pesar de los retos que ha representado la pandemia, la participación de
jóvenes delfines en certámenes y olimpiadas de conocimientos, concursos culturales y
competencias deportivas, celebrados en su mayoría en modalidad virtual, fue exitosa;
refrendando su formación integral hacia la senda de la excelencia dentro y fuera de las aulas. 

  

  

Por méritos académicos se tuvieron 14 logros estudiantiles, cinco de ellos internacionales,
cuatro nacionales, cuatro estatales y regionales y, uno municipal. Destacan Ronaldo de Jesús
Hernández López, Guillermo Mendoza Martínez, Carlos Rafael Principal González e Iván M.
Heredia Orantes, de Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Mecánica como miembros del Comité
Internacional de la División de Petróleo ASME 2021.

  

  

Por su parte, la Unidad Académica Campus II logró nuevamente una importante
representatividad en las fases estatales y regionales de las Olimpiadas de Química y
Matemáticas.

  

  

El impulso a la actividad deportiva también recibió especial atención, como ejemplo son los
nueve campeonatos en Torneos de ajedrez Online; de los cuales seis fueron internacionales y
tres nacionales. 

  

  

Entre las convocatorias de apoyo económico para el desarrollo de proyectos culturales, se
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reconocieron tres propuestas: “Dualidad de Nuestra Historia en el Cuerpo. Cuerpos Pintados”,
“Ven acá, te cuento… Leyendas” y, “La abeja sabia,
matemáticas y vocabulario maya”.
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Por su parte, la Unidad Académica Campus II logró nuevamente una importante
representatividad en las fases estatales y regionales de las Olimpiadas de Química y
Matemáticas.

  

El impulso a la actividad deportiva también recibió especial atención, como ejemplo son los
nueve campeonatos en Torneos de ajedrez Online; de los cuales seis fueron internacionales y
tres nacionales. 

  

Entre las convocatorias de apoyo económico para el desarrollo de proyectos culturales, se
reconocieron tres propuestas: “Dualidad de Nuestra Historia en el Cuerpo. Cuerpos Pintados”,
“Ven acá, te cuento… Leyendas” y, “La abeja sabia,
matemáticas y vocabulario maya”.

  

  

Reconocimientos institucionales

  

La UNACAR es la tercera universidad pública del país en obtener la acreditación institucional,
como testimonio del cumplimiento satisfactorio con los estándares de calidad académicos
establecidos en la Guía para la autoevaluación de Instituciones de Educación Superior, de los
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

  

Esta acreditación externa de las funciones institucionales de gestión tiene una vigencia de
septiembre de 2021 a octubre de 2024.

  

En el marco de la Entrega de los Reconocimientos ANUIES-TIC 2021, recibió una Mención
especial en la categoría “Innovación de la gestión mediante las TIC” con el proyecto “Sistema
Universitario de preinscripción e inscripción en línea con integración a Bóveda UNACAR en
apoyo al Plan de Continuidad Académica y Administrativa”
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.

  

Se refrendó, a través del rector José Antonio Ruz Hernández que la UNACAR sea 

  

Por 15 años de trayectoria en el rubro de periodismo regional universitario, el Club de
Periodistas de México A. C. otorgó a Radio Delfín el Premio Nacional de Periodismo 2021.

  

Otra distinción fue para el Comité de Contraloría Social “UNACAR PROFEXCE 2020” al
adjudicarse el segundo lugar en la categoría “Acciones de los Comités de Contraloría Social”,
en la XIII edición del Premio Nacional de Contraloría Social 2021 fase estatal.

  

De esta manera, mediante el desarrollo institucional, educativo, científico y por sus logros
internacionales, la Universidad refrenda el compromiso social que tiene con el municipio de
Carmen, con Campeche y Por la Grandeza de México. 
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