MENSAJE DEL RECTOR
Para la universidad Autónoma de Campeche, es fundamental y prioritario cumplir con el encargo social de
ofrecer servicios educativos de calidad, para lo cual es indispensable disponer de la infraestructura
adecuada para el desarrollo integral de nuestros estudiantes, con las herramientas de capacitación y
actualización académica de nuestros docentes, así como promover la ciencia, la cultura y la investigación
científica en nuestros campus Universitarios.
Somos una institución de educación superior sólida y en expansión. Una casa del saber, de ciencia, deporte y
cultura que reúne a lo mejor de nuestro estado. Dispone del talento y la preparación de sus académicos, del
compromiso de sus trabajadores, de la vitalidad y empuje de sus estudiantes y de la capacidad de sus
egresados. Sus modernas y funcionales instalaciones, equipo y recursos materiales le otorgan una gran
fortaleza; lo cual la ubica entre las mejores universidades del país.

La aportación más visible del trabajo universitario se materializa en la formación de miles de jóvenes que
han podido estudiar y egresar de sus aulas, tanto del bachillerato como de la licenciatura y posgrado.
Nuestra universidad, abre las puertas del conocimiento a señoritas y jóvenes de todos los estratos sociales,
muchos de los cuales han sido los primeros en sus familias en ingresar a la educación superior.

Nuestro reto fundamental como institución de educación superior, radica en asumir plenamente nuestra
responsabilidad para que en esta era del conocimiento, seamos capaces de convertir los desafíos, en
oportunidades plenas de enormes potencialidades.

Como Universidad Pública, somos espacio idóneo donde la educación, la ciencia y la cultura se integran y se
transforman en instrumentos de capilaridad social, que propician el avance del conocimiento e inducen el
desarrollo humano y social de nuestro pueblo.

De ahí la importancia de preservarla y fortalecerla, mediante la calidad de los servicios que oferta a nuestra
comunidad universitaria y a la sociedad campechana.

El presente catálogo pone a su disposición los servicios que se generan en nuestras escuelas, facultades y
centros de investigación, con la finalidad de fortalecer los vínculos que nos unen con los sectores que dan
vida y dinamismo a nuestra comunidad.
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Las DES de la Universidad
Ciencias Agropecuarias
o

Escuela Superior de Ciencias Agropecuarias

Ciencias de la Salud
o

Facultad de Enfermería

o

Facultad de Medicina

o

Facultad de Odontología

o

Facultad de Ciencias Químico Biológicas

Ciencias Sociales y Humanidades
o

Facultad de Ciencias Sociales

o

Facultad de Contaduría y Administración

o

Facultad de Derecho

o

Facultad de Humanidades

Ingeniería y Ciencias
o

Facultad de Ciencias Químico Biológicas

o

Facultad de Ingeniería

La DES de Ingeniería y Ciencias es la encargada de manejar la docencia, la investigación y la extensión en las
áreas relacionadas con las ciencias exactas y naturales; cuenta con capacidad y competitividad académica
acordes a una estructura flexible y de calidad, con bases sólidas para alcanzar la acreditación de sus
programas educativos en las áreas de Ingeniería y Ciencias de manera pertinente con las demandas de la
sociedad en el entorno estatal, regional y nacional.
Imparte 9 Programas Educativos de licenciatura y 4 de posgrado; con 3 programas de nueva creación:
Ingeniero en Tecnología de Software, Ingeniero Mecánico eléctrico, e Ingeniero en Alimentos y Biotecnología.
Se cuenta con dos programas de posgrado en PNPC. Con una relación adecuada entre la teoría y la práctica
en cada programa educativo, y mecanismos de vinculación efectivos que relacionan estas carreras con las
futuras áreas de actividad profesional de sus egresados, se orienta la formación y pertinencia adecuada de los
estudiantes.
Se cuenta con la infraestructura de laboratorios suficiente y una planta docente capacitada y actualizada que
avala su actividad en la investigación, la docencia y servicios a la sociedad, para vincularse con su entorno.
Así mismo se está construyendo dentro del campus V la Facultad de Ciencias Químico Biológicas y el edificio
I+D+i (Investigación, desarrollo e Innovación) que perteneciente a la Faculta de Ingeniería, así mismo cuenta
con el campus VI de investigación que aloja a los 2 centros de investigación CICORR y CEDESU, así como al
instituto EPOMEX.

ESCUELA SUPERIOR
AGROPECUARIAS

DE

CIENCIAS

La DES de Ciencias Agropecuarias es una dependencia que fortalece sus programas educativos en
proceso de acreditación, la formación de cuerpos académicos de investigación, para alcanzar la excelencia
educativa, impactando en la formación integral de profesionistas con competencias que contribuyan en el
desarrollo económico y sustentable del sector agropecuario del Estado de Campeche y el País, a través de la
generación, aplicación e innovación del conocimiento.
Oferta la licenciatura en Médico Veterinario Zootecnista, en un ambiente universitario, con personal
académico de prestigio, administrativos e intendentes comprometidos con la calidad del servicio, instalaciones
a la vanguardia, con un respeto a las personas y el medio ambiente, donde el estudio y la acción social son el
corazón que mantiene la homeostasis de la comunidad, con actividades deportivas, culturales, científicas y de
relación con la sociedad.
Este Centro se encuentra localizado en la ciudad de Escárcega, Campeche en el Campus IV de la Universidad
Autónoma de Campeche.
Está conformada por la Escuela Superior de Ciencias Agropecuarias donde se oferta la Licenciatura en Médico
Veterinario Zootecnista.
Cuenta con una posta zootécnica, laboratorio de usos múltiples, laboratorio de biología molecular, laboratorio
de nutrición, laboratorio de entomología, área de patología y hospital de pequeñas especies.

Ciencias de la Salud
La Des de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Campeche, es una dependencia bien integrada
y con funcionamiento adecuado, vanguardista y comprometida con el desarrollo sustentable.
Imparte 7 programas Educativos de licenciatura, de los cuales 4 están acreditados, 2 de nivel 1 de CIEES y
otro nivel 2 de CIEES, uno de ellos se encuentra en proceso de acreditación; En POSGRADO, se cuenta con 1
maestría, 13 especialidades, con apego a los programas institucionales de atención integral a estudiantes,
pertinentes con las demandas de la sociedad en su entorno, con procesos de gestión y administración
confiables y oportunos y profesos de tiempo completo con alto nivel de habilitación y reconocimiento a perfil
deseable, integrados en seis cuerpos académicos con avances importantes en su grado de consolidación y
cultivo de las líneas de generación y aplicación del conocimiento.
La docencia se apoya en una vinculación efectiva de todas las carreras en la práctica y servicio a la comunidad
ofreciendo a bajo costo apoyos asistenciales, participando de esta manera en la solución de los problemas
regionales ofertando análisis varios a precios competitivos.
Para el desarrollo de sus actividades la Des cuenta con laboratorios equipados para una eficiente atención al
público; además se realizan valoraciones médicas y exámenes de laboratorio complementarios.

Ciencias Sociales y Humanidades
La DES de Ciencias Sociales y Humanidades es una dependencia educativa de la Universidad Autónoma de
Campeche que ofrece programas educativos a nivel superior pertinentes y acreditados a nivel nacional por
su reconocida calidad, por medio de procesos administrativos eficientes y eficaces con certificación de calidad
puestos al servicio de la competencia científica y académica de la institución, programas académicos flexibles,
centrados en el aprendizaje de los alumnos, utilizando tecnologías de información y comunicación.
Mediante sus 8 programas de licenciatura y 4 programas de posgrado ha formado egresados críticos y
reflexivos, con competencia profesional, actitud emprendedora, capacidad de resolver problemas, líderes y
responsables
Vinculación con programas de posgrado propios que fortalecen las habilidades de generación de
conocimientos innovadores, sólidos y pertinentes, y por su interdisciplinariedad permiten una comprensión
integral del entorno y la oferta de productos y servicios a los sectores productivos de la sociedad.

Facultad de Medicina

La facultad de medicina de la Universidad Autónoma de Campeche consciente del importante papel que
desempeña, organiza brigadas para preservar la salud y cuenta con una amplia gama de servicios que pone
a disposición de la comunidad en diversos temas tales como:


Salud sexual y reproductiva.



Promoción a la Salud



Medicina Preventiva



Enfermedades por Vectores



Nutrición, crecimiento y desarrollo.



Enfermedades crónicas degenerativas.

En las siguientes modalidades: Ferias de la Salud, Campañas de Limpieza y Descacharrización, Detección
oportuna de factores de riesgo para sobrepeso y obesidad, Cursos de enseñanza en Soporte Vital Básico.
Cuenta con consultorio para el servicio médico y de nutrición, los cuales se proporcionan de manera gratuita.

Facultad de Enfermería

La Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Campeche, es una institución dedicada a
la formación de profesionales de Enfermería, Fisioterapia y Gerontología, capaces de interactuar con el
entorno social, conjugando conocimientos, aptitudes y valores que se traduzcan en una actuación competitiva,
critica y solidaria, orientada a ofrecer opciones útiles y realistas en la atención de la salud y el progreso de la
comunidad campechana y del pueblo de México en general.

1. Servicios de atención primaria a la salud


Inyección Intramuscular.



Inyección Intravenosa.



Detección de Diabetes mellitus.



Detección de cáncer Cerviño Uterino (toma de Papanicolaou).



Curaciones.



Toma de electrocardiograma.



Estimulación temprana a niños sanos.



Estimulación temprana a niños patológicos.

2. Tratamientos de rehabilitación y terapéuticos.


Valoración y diagnóstico en rehabilitación.



Tratamiento terapéutico en aplicación de termoterapia (aplicación de calores superficiales);
electroterapia, (aplicación de corrientes eléctricas, ultrasonido, diatermia, calor profundo),
mecanoterapia (masaje, vendaje, percusiones, cambios de posición, aplicación de férulas).



Estimulación múltiple temprana.



Con niños R/N a 4 años.



Tratamiento de rehabilitación al adulto.

3. Cursos de enseñanza para atención geriátrica


Enseñanza de activación física geriátrica.



Curso de enseñanza a los cuidadores de adultos mayores.

4. Servicios comunitarios gratuitos
Salud Integral del niño y el adolescente.


Somatometría.



Valoración de Denver (crecimiento y desarrollo).



Revisión de cartilla nacional de vacunación.



Administración de Albendazol.



Administración de vitamina "A".



Hidratación oral.



Exploración física y valoración en caso de patologías.



Elaboración de la Cartilla Nacional de la Mujer a partir de los 13 años de edad.



Orientación sobre educación sexual, métodos de planificación familiar, autoestima, etc.

Salud Integral de la Mujer
Este programa dirige sus acciones a las oportunas detecciones, prevención y control de las enfermedades más
frecuentes relacionadas con el embarazo, parto, puerperio, lactancia y cáncer cérvico-uterino

Programa del Adulto Joven y Mayor.


Toma de Presión Arterial.



Determinación de Glucosa en sangre capilar.



Detección oportuna de I.V.U.

Estimulación Temprana.
Este programa está dirigido a los padres o tutores, ofrece información que orienta y explica las actividades
para realizar la estimulación adecuada que el niño menor de 2 años debe recibir, para que desarrolle
habilidades y maximice sus potencialidades.
Programa iniciemos juntos la vida.


Toma de peso y talla.



Medición de fondo uterino.



Toma de signos vitales.



Toma de frecuencia cardiaca fetal.



Realización de maniobras de Leopold.



Valoración de riesgo del embarazo.



Temas de educación para la salud.



Control del embarazo.



Lactancia materna.



Signos de alarma del embarazo.



Inmunizaciones.



Planificación familiar.



Higiene personal y de la vivienda.



Nutrición.



Trabajo de parto.



Atención hospitalaria.



Atención del R/N en el hogar.



Fauna Nociva y transmisora.



Paternidad responsable.



Hidratación oral.



Detección de Hipertensión arterial.



Detección oportuna de Diabetes Mellitus.



Detección oportuna de Cáncer Cérvico-uterino.



Detección oportuna de cáncer mamario.



Prevención de enfermedades de transmisión sexual.



Prevención de accidentes en el hogar.



Detección y prevención de Paludismo.

Servicios a la comunidad.
La escuela superior de enfermería establece y elabora programas de atención comunitaria con el fin de
mejorar el estilo de vida y salud de las personas atendidas, situación importante que le compete al personal
profesional de enfermería donde la asistencia domiciliaria es el punto de partida para atender grupos de
mayor riesgo o marginados.
Objetivos del programa de iniciemos juntos la vida.
Asegurar una atención oportuna de la mujer embarazada contribuyendo a mejorar su estado de salud, detectando factores
de riesgo y brindando una asistencia.
En este programa los alumnos de los últimos semestres adoptan una embarazada que no cuenta con seguridad social con
el fin de llevar un control prenatal oportuno, así como un parto y puerperio en las mejores condiciones de salud física y
mental y la atención del recién nacido de calidad.
Atención primaria de la salud
Es la asistencia sanitaria esencial accesible a todos los individuos y familias de la comunidad. Por ello la Universidad pone
a disposición de la comunidad servicios de atención primaria a un costo asequible.
Con ello se pretende contribuir al desarrollo socioeconómico general de la comunidad, enfocándose hacia los principales
problemas de salud que la aquejan.

Facultad de Odontología.
&[Imagen ]

DIAGNOSTICO
HISTORIA CLINICA ADULTO
HISTORIA CLINICA INFANTIL. INCLUYE 2 RX
ESTUDIO HISTOLOGICO
KITS DE PROTECCION
INCRUSTACIONES
METÁLICAS
CEROMERO Y/O BELL GLASS
PORCELANA IPS
PUENTE MARYLAND
CEROMERO
LIBRE DE METAL
METAL ACRILICO
ENDOPOSTE
COLADOS (CROMO NIQUEL)
PREFABRICADOS
DOMOS
DOMOS CON ADITAMENTO
CARILLAS
CEROMERO
RESINA DIRECTA
PORCELANA
CORONAS TOTALES

METALICAS
CEROMERO (JACKET)
METAL ACRÍLICO
METAL PORCELANA
CORONA TOTAL CIRCONIA
PORCELANA LIBRE DE METAL
ATACHES JGO. H Y M
CORONAS PARCIALES
CORONAS 3/4 O 4/5 CROMO NIQUEL
VENNER 3/4
FENESTRADA
CORONAS ¾ o 4/5 EN R. CAST DORADO
ENCIA ROSA (POR UNIDAD)
PLACAS
ACRILIZADO PLACA DE 9 A 12 UNIDADES (RANGO 3)
ACRILIZADO PLACA DE 4 A 8 UNIDADES (RANGO 2)
ACRILIZADO PLACA DE 1 A 3 UNIDADES (RANGO 1)
GANCHOS DE WIPLA POR UNIDAD
GANCHOS COLADOS POR UNIDAD
PLACA TOTAL
CONVENCIONAL
CON DIENTES ESTETICOS (MULTICAPA)
CON ACRILICO DE ALTO IMPACTO
CON ACRILICO DE ALTO IMPACTO Y DIENTES ESTETICOS
REBASE EN ALTO IMPACTO
REBASE CONVENCIONAL
REPARACION POR UNIDAD
PRÓTESIS REMOVIBLE

UNIDAD DE REMOVIBLE COMBINADO Y/O SIMPLE
BARRA LINGUAL (2.5 UNIDADES)
BARRA PALATINA (3 UNIDADES)
TUBULARES
MALLA (2 DIENTES X 1 UNIDAD)
ACRILIZADO REMOVIBLE DE 9 A 12 UNIDADES (RANGO 3)
ACRILIZADO REMOVIBLE DE 4 A 8 UNIDADES (RANGO 2)
ACRILIZADO REMOVIBLE DE 1 A 3 UNIDADES (RANGO 1)
RESINA FLEXIBLE LUCITONE FRS
PLACA DE 9 HASTA TOTAL (RANGO 3 = 9 A 12 UNIDADES)
PLACA DE 8 PZAS (RANGO 2 = 4 A 8 UNIDADES)
PLACA DE HASTA 7 PZAS (RANGO 2 = 4 A 8 UNIDADES)
PLACA DE HASTA 6 PZAS RANGO 2 = 4 A 8 UNIDADES)
PLACA DE HASTA 5 PZAS RANGO 2 = 4 A 8 UNIDADES)
PLACA DE HASTA 4 PZAS RANGO 2 = (4 A 8 UNIDADES)
PLACA DE HASTA 3 PZAS RANGO 1 = (1 A 3 UNIDADES)
PLACA DE HASTA 2 PZAS RANGO 1 = (1 A 3 UNIDADES)
PLACA UNILATERAL DE HASTA 3 PZAS RAGO 1 = (1 A 3 UNIDADES)
PLACA UNILATERAL DE HASTA 2 PZAS RANGO 1 = (1 A 3 UNIDADES)
MANTENEDOR DE ESPACIO
RAYOS X
RADIOGRAFÍAS PERIAPICALES ADULTO
RADIOGRAFIAS PERIAPICALES INFANTILES
RADIOGRAFIAS OCLUSALES
RADIOGRAFIA PANORAMICA
RADIOGRAFIA LATERAL DEL CRANEO
RADIOGRAFIA TRANS-OPERATORIA
EXODONCIA

EXTRACCIONES INFANTILES
EXTRACCIONES EN ADULTOS
EXTRACCIONES DE RESTOS RADICULARES
CIRUGÍA BUCAL Y MAXILOFACIAL
EXTRACCIONES DE DIENTES SUPERNUMERARIOS (CIRUGÍA)
EXTRACCIÓN DE TERCEROS MOLARES (CIRUGÍA)
OPERCULECTOMIAS (CIRUGÍA)
FRENECTOMIAS (CIRUGÍA)
APICECTOMIAS (CIRUGÍA)
ALVEOLECTOMIAS (CIRUGÍA)
CURETAJE CERRADO POR CUADRANTE
PARODONCIA
REGULARIZACIÓN DE PROCESO ALVEOLAR (LIMADO)
ALARGAMIENTO DE CORONA
GINGIVECTOMIA
GINGIVOPLASTIA
PROFILAXIS POR CUADRANTE
OPERATORIA DENTAL
AMALGAMAS POR UNIDAD (DE UN POZUELO)
"AMALGAMAS POR UNIDAD (SENCILLA, 1ª. CLASE)"
AMALGAMAS POR UNIDAD (COMPUESTA)
RESINAS Y/O IONOMERO (FOTO-CURABLES)
BLANQUEAMIENTO POR ARCADA
COMPOMEROS (CLASE V O 1 SUP)
ENDODONCIA
TRATAMIENTO DE CONDUCTOS (MONORADICULAR C/5 RAD.)
TRATAMIENTO DE PULPOTOMIAS (RX. APARTE)
TRATAMIENTO DE RECUBRIMIENTOS PULPARES (RX. APARTE)

ODONTOPEDIATRIA
MANTENEDOR DE BANDA ANZA. NO INCLUYE BANDA
ARCO LINGUAL
ARCO NANCE
MANTENEDOR FIJO C/DIENTE DE ACRÍLICO (UNIDAD)
MANTENEDOR PLACA ACRILICA C/GANCHOS WIPLA POR UNIDAD
PLACA HAWLEY
PLACA HAMLEY CON PISTA
CORONA PRE-FABRICADA
OTROS
CEMENTACION POR UNIDAD
REPETICION DE IMPRESIÓN CON ALGINATO
REPETICION DE IMPRESIÓN DEFINITIVA (SILICON O POLISULFURO)

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS

En las áreas de las Ciencias Químico Biológicas, son capaces de involucrarse de manera analítica, crítica y
reflexiva para atender los requerimientos y oportunidades del desarrollo sustentable del estado de Campeche
a través de la ampliación y consolidación de su planta de profesores investigadores para la generación,
aplicación e innovación de conocimientos pertinentes y competitivos. Prestar servicios encaminados a la
resolución de problemas de salud, biotecnología de alimentos, ambiental y en la conservación, manejo y
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Laboratorio de Análisis de Aguas y Alimentos
Nuestros servicios de pruebas incluyen:


En alimentos: Análisis de materias primas, alimentos terminados y



Análisis Bromatológicos y Tabla Nutricional de alimentos, Bebidas y Aguas bajo NOM 051-SSA12010



Pruebas fisicoquímicas en aguas naturales, residuales y residuales tratadas que determinan su
calidad para el consumo humano o utilización industrial y comercial.



Análisis microbiológicos y Pruebas de detención de patógenos en alimentos, bebidas y aguas.



Evaluación microbiológica de procesos de limpieza y desinfección, calidad higiénica, análisis de
envases, empaques, superficies, manipuladores, ambientes, materias primas, producto terminado,
equipos y utensilios entre otros.

Servicio
Análisis bromatológicos de alimentos y bebidas

Características del servicio
Humedad, minerales, proteínas, grasas, fibra y
carbohidratos.
Determinación del PH, temperatura, cloruros,

Análisis fisicoquímico de aguas de abastecimiento
(pozos, aljibes, agua purificada, etc)

dureza de magnesio, dureza de calcio, dureza total,
alcalinidad total, sulfatos, nitratos, nitritos, sólidos
suspendidos totales, sólidos totales, sólidos disueltos
totales.
Determinación de PH, temperatura, demanda

Análisis fisicoquímico de agua residual

bioquímica de oxígeno, nitrógeno total, fósforo
total, grasas y aceites, sólidos suspendidos totales,
sólidos totales.

Análisis microbiológico

Tabla nutrimental

LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS


ACIDO URICO



ALANINO AMINO TRANSFERASA (ALT/TGP)



AMIBA EN FRESCO



Coliformes totales y fecales



Hongos y levaduras



Mesofilicos



Salmonella



Shigella



Vibrio cholerae



E. Coli

Elaboración de la calidad de contenido calórico
acuerdo a la ingesta diaria.



ANTIESTREPTOLISINA



ANTIGENO PROSTÁTICO CUALITATIVO



ASPARTATO AMINO TRANSFERASA (AST/TGO)



BILIRRUBINA DIRECTA(BD)



BILIRRUBINA TOTAL (BT)



CITOLOGÍA DE MOCO FECAL



CITOMETRIA HEMÁTICA COMPLETA



COLESTEROL



COPROPARASITOSCÓPICO I,II,III



CREATININA



CULTIVO



CULTIVO ANTIBIOGRAMA



CURVA DE TOLERANCIA ALA GLUCOSA



DEPURACION DE CREATININA EN ORINA DE 24 HORAS



EOSINOFILO NASAL



ESTUDIANTE DE NUEVO INGRESO



EXAMEN GENERAL DE ORINA (EGO)



FACTOR REUMATOIDE



FORMULA ROJA



FOSFATASA ALCALINA



GLUCOSA



HEMOGLOBINA GLUCOSILADA



MICROALBUMINURIA



PERFIL HEPATICO DE 5 ELEMENTOS



PERFIL REUMÁTICO



PROTEINA C REACTIVA



PROTOCOLO DE DIARREA



PRUEBA INMUNOLÓGICA DE EMBARAZO



PRUEBA INMUNOLÓGICA DE EMBARAZO EN ORINA



QUIMICA SANGUINEA DE TRES



QUIMICA SANGUINEA DE SEIS



REACCIONES FEBRILES



TIEMPO DE PROTROMBINA (TP)



TIEMPO DE TROMBOPLASTINA (TTPa)



TRIGLICERIDOS



UREA



VDRL



VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR



VIH



PERFIL HEPATICO DE 7 ELEMENTOS



ALBUMINA



PROTEINAS TOTALES



ANTIGENO PROSTÁTICO ESPECIFICO CUIANTITATIVO



HDL COLESTEROL

FACULTAD DE INGENIERÍA

1. Laboratorio de control de calidad de suelos, pavimentos y concretos:


Mecánica de suelos.



Dictámenes estructurales.



Pruebas de calidad de materiales.



Pruebas de pavimentos.



Concretos y aceros.



Ensaye de materiales



Estudios y diseños especiales.

2.- Laboratorio de Mecatrónica.
* Automatización de procesos
* Diseño y desarrollo de proyectos mecatrónicas.

3.- Laboratorio de desarrollo de aplicaciones
* Diseño y desarrollo de sistemas de software.
* Pruebas de sistemas de software

4


Laboratorio de investigación en sistemas energéticos.



Evaluación y auditorías energéticas sector residencian, comercial, industrial y
gubernamental.
Proyectos de energía renovables (Sistemas fotovoltaicos, termo solar y secado solar)



Diseño de proyectos electromecánicos, de refrigeración y aire acondicionado

4

Otros



Educación Continua Cursos y Talleres e todo lo relacionado con ingenierías.



Modelado e impresión en 3d



Manufactura avanzada con control numérico

Laboratorios especializados
La Facultad de Ingeniería cuenta con varias áreas para la realización de estudios especializados.
Estos estudios se llevan a cabo con la ayuda del cuerpo de profesores y alumnos de dicha Facultad.

Estos laboratorios han brindado servicios por más de 10 años a los diferentes sectores.

CENTRO DE ECOLOGÍA, PESQUERÍA Y OCEANOGRAFÍA DEL GOLFO DE
MÉXICO. (EPOMEX)

EPOMEX como grupo académico de la UAC ofrece:
consultorías técnicas, dictámenes especializados,

diagnósticos de hábitats críticos, evaluación de pesquerías,

estudios de impacto ambiental, desarrollo de proyectos acuícolas, proyectos de infraestructura costera,
preparación e implementación de cursos especializados, desarrollo de investigaciones cooperativas en
la región, etc.

 Diseño y desarrollo de proyectos de investigación en temas ambientales.


Ordenamiento territorial (asentamientos y actividades productivas) y ecológico (cuidando el medio
ambiente) de los tres niveles: nacional, regional y local.



Análisis de calidad del agua, parámetros físicos, bacteriológicos de hidrocarburos y metales pesados.



Acuacultura: Evaluaciones sanitarias de granjas y análisis específicos de peces, crustáceos y moluscos.



Análisis y diagnóstico de pesquerías.



Diseño y análisis de política ambiental.



Diseño y análisis de legislación ambiental.



Análisis y diagnóstico de clima marítimo.



Productos editoriales científicos.



Diagnósticos de desarrollo turísticos, puertos, asentamientos humanos en la zona costera y
manifestaciones de impacto ambiental asociados a desarrollo y estudios de viabilidad.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CORROSIÓN
(CICORR)
Se promueve la investigación científica con la generación, aplicación y
difusión de conocimiento científico de alto nivel; la formación de recursos
humanos especializados y la vinculación con los sectores público y
privado en las áreas de la corrosión y protección anticorrosiva de
estructuras, con el propósito de apoyar al desarrollo tecnológico y social
del país.

1- Oferta los servicios especializados sobre corrosión y protección anticorrosiva de
estructuras, con las siguientes determinaciones:


Ensayos electroquímicos para corrosión.



Curvas de Polarización.



Determinación de velocidad de corrosión:
a) Extrapolación de Tafel.
b) Resistencia de Polarización (Rp)



Determinación del grado de sensitización en aceros inoxidables con el método reactivación de doble
loop (en campo).



Ensayos para evaluar Corrosión por picaduras.



Curvas potenciodinámicas cíclicas.



Evaluación del potencial crítico de picado.



Caracterización metalúrgica.



Análisis matalográfico de laboratorio.



Análisis metalográfico (in situ).



Análisis fractográfico.



Microscopía electrónica de barrido.



Cursos especializados.



Técnicas avanzadas de análisis de materiales y superficies.



Tratamiento estadístico de datos.



Cursos de fundamentos de corrosión para la industria.

Centro de Estudios de Desarrollo Sustentable y Aprovechamiento de
la Vida Silvestre (CEDESU)

Este Centro tiene como objetivo generar conocimiento científico sobre los recursos naturales del estado de
Campeche y la región, así como su aprovechamiento sostenible en el tiempo. Su finalidad es la de armonizar
el desarrollo socioeconómico y el óptimo aprovechamiento, manejo y conservación de los recursos naturales
de la región sur-sureste de México. Así como, contribuir a la formación de recursos humanos en materia
ambiental.

Oferta los siguientes servicios:
SERVICIOS TÉCNICOS O ESPECIALIZADOS QUE OFRECE EL CENTRO DE INVESTIGACIONES






Sala de Biodiversidad (exhibición museográfica de la naturaleza)
Análisis microbiológico de aguas residuales.

Asesoría y consulta especializada para caracterización de suelos.

Asesoría y evaluación de dictámenes técnicos para el acondicionamiento de áreas verdes y
remoción, corte o poda de árboles.



Asesoría y consulta especializada en impacto social y potencial para proyectos productivos y de
turismo sustentable.






Asesoría para el establecimiento de unidades de manejo y aprovechamiento de vida silvestre.
Consulta especializada, percepción remota y sistemas de información geográfica.
Consulta especializada, descripción taxonómica de ejemplares de flora y fauna.

Cursos de capacitación en materia de ordenamiento territorial, prevención, mitigación y
adaptación en escenarios de cambio climático y desastres naturales.






Cursos de capacitación en manejo y aprovechamiento de vida silvestre.
Diagnóstico, monitoreo y rescate de fauna silvestre.
Elaboración de inventarios florísticos y faunísticos.

Estudios en materia de impacto ambiental, evaluación de los componentes natural, social,
económica, legal (informes preventivos, nivel particular o regional)







Estudios de vulnerabilidad y riesgo ambiental.

Formación y mantenimiento de colecciones científicas.
Laboratorio de biodiversidad y colecciones científicas.
Laboratorio de análisis territorial.
Laboratorio de aguas residuales.

Facultad de Humanidades

Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras

Este Centro se encuentra dentro del Campus Universitario y brinda
atención a los estudiantes universitarios y a la sociedad en general.
1. Cursos de idiomas (Inglés, francés e italiano)

Se ofrecen cursos de Inglés, francés, e italiano. Inglés cuenta con 8 niveles; Francés 3 niveles básicos e Italiano
3 tres niveles básico. Los cursos son de 1 hora diaria, de lunes a jueves y una hora obligatoria del uso del APAI
13:00 horas.

2. Área de práctica y autoaprendizaje de idiomas (APAI).

El APAI pone a disposición de los usuarios el material necesario para el aprendizaje de una lengua extranjera
de manera autónoma (libros, audio, videos y multimedia), así como el servicio de clubes de conversación y
asesorías en inglés, francés e italiano. Se cuenta con una biblioteca especializada para los profesionales en el
área de enseñanza de idiomas.

3. El centro forma parte de la red de exámenes de British Council en México

El centro de estudios de lenguas extranjeras aplica los exámenes para la certificación por parte de dicho
consejo. Esto permite que los alumnos, el personal universitario y el público en general certifiquen de manera
internacional sus conocimientos del idioma inglés.
Ofrece los exámenes (YLE: Starters, movers, flyers, ket, pet, entre otros) de la Universidad de Cambridge.
De igual manera actualmente se oferta el curso de introducción (30 hrs.) del idioma Chino Mandarín en el
cual se imparten temas de:


La cultura en general,



Los caracteres,



La pronunciación,



Clase de caligrafía,



Clase de dibujo chino,



Clase para hacer máscaras chinas,



Clase de gastronomía.

Centro de Español y Maya

En el centro maya contribuimos, a mejorar la expresión oral y escrita de nuestras lenguas maternas: Español
y Maya, como base para lograr una estructuración lógica del pensamiento y del idioma, que redunde en
beneficio del propio individuo y de las relaciones que establezca con su medio, permitiendo que se fortalezca
su identidad regional y nacional, ampliando su conocimiento de las culturas que le dan origen

1. Cursos de enseñanza de la lengua maya
Se ofrecen cursos de lengua y cultura maya I, II y III
2. Cursos de enseñanza del español

Taller de Lectura y Redacción I y II (Comunicación oral y escrita).
Lengua y Cultura Mexicana para extranjeros (Historia y Geografía de Campeche e historia de México).
3. Aplicación de exámenes de valoración de la lengua maya.

Exámenes en apoyo a la valoración de maestros y personal de dependencias de gobierno que requieren de la
lengua maya para el desarrollo del trabajo comunitario. (Éste punto es solamente a petición de dependencias
que lo soliciten)
4. Realización de traducciones a la lengua Maya.

Fomentar la utilización e investigación de la Lengua y Cultura Maya en el interior del país y en el extranjero.
Como oferta educativa:


Comprensión y expresión escrita



Español y cultura mexicana por extranjeros



Lengua y cultura maya.
Forma profesionales en psicología, con calidad académica que fomente la investigación con actitud
ética, filosófica, epistemológica, metodológica y crítica que redunde en un compromiso humano y
social con equidad.

Facultad de Derecho

Los servicios que ofrece la Facultad de Derecho son los siguientes, proporcionar textos para consulta a los
estudiantes de la carrera de Licenciado en Derecho y al público en general. Dar asesoría legal gratuita en
Derecho Laboral, Familiar, Mercantil, Penal y Civil a personas de bajos recursos económicos, por pasantes,
alumnos de séptimo y octavo semestre y catedráticos de la carrera de Licenciado en Derecho especializados
en el área.



Bufete Jurídico: Asesoría jurídica Civil y Penal.

DIRECCIONES GENERALES
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.


Acreditación de competencias laborales



Microsoft office 2013



Cursos de capacitación



Renta de salas de cómputo



Certificación MOS (Microsoft Office Specialist) 2013



Laboratorio Itunes

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO
Renta de espacios para ceremonias y eventos culturales


Renta de Sala Guillermo González Galera (250 espacios con sillas y mesas redondas)



Renta de Sala Justo Sierra (115 butacas)



Renta de infraestructura para eventos (sonido, mobiliario y video entre otros)



Renta de Aula Magna (297 butacas)

COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y
EXTENSIÓN ACADÉMICA.

 Centro de Incubación de Empresas y Emprendedores (CIDEE)

El CIDEE es la incubadora de empresas de la Universidad Autónoma de Campeche de tecnología
intermedia que se enfoca a negocios de los sectores industrial, comercial y de servicios, con
procesos semiespecializados; es decir aquellas empresas que generan valor agregado durante el
proceso productivo, en el entendido que realizan transformaciones de la materia prima, para
generar productos terminados, incorporando elementos de innovación y tecnología.
La incubadora tiene como misión brindar un acompañamiento empresarial a los emprendedores
que asegure la concepción de su idea en una empresa rentable, contando con un equipo de
consultores especializados con gran experiencia en el ámbito empresarial, tecnología de punta,
instalaciones adecuadas a las necesidades de los emprendedores y una extensa base de datos de
estudios para ser consultados como guía.
Los principales servicios que ofrece el CIDEE para poder satisfacer las necesidades de los incubados, son
los siguientes:



Oferta Tecnológica, recursos humanos, infraestructura y equipo moderno para la incubación
de empresas.



Gestión de recursos financieros.



Desarrollo tecnológico y producción de prototipos.



Desarrollo del plan de negocios y mercadotecnia.



Desarrollo del marco legal empresarial.



Promoción para registrar la propiedad intelectual.



Sistema administrador de proyectos y simulación de negocios.



Hospedaje de páginas de internet y aplicaciones, entre otros.



Promotoría de crédito joven ante INADEM-NAFINSA.

 Coordinación de Educación Continua y Abierta

Tiene

como

centrado

objetivo

en

promover

e

impulsar

el fortalecimiento

del

conocimiento

el aprendizaje, encaminado a la superación y actualización de la sociedad

campechana aplicadas en el ámbito laboral y en su vida.

Servicio de Salas
Los servicios que actualmente brinda la Coordinación General de Vinculación y Extensión Académica a
través de la Coordinación de Educación Continua y Abierta a la comunidad universitaria y externa a ella
son:


Servicio de infraestructura,

La



Servicios de Video Conferencia,



Servicio de Transmisión de señal en tres salones simultáneamente.

Coordinación cuenta con salas y salones multifuncionales para realizar eventos académicos, a

continuación se describe la capacidad de cada una de las instalaciones.
INSTALACIONES

CAPACIDAD

Sala principal

80 personas

Salón Madera

70 personas

Salón Avanza

70 personas

Multifuncionales

30 personas

CONÓCELA

La infraestructura que se pone a disposición de los sectores es:
Salones multifuncionales
Climatizados y equipados con servicio internet, computadora, pintarrón, pantalla de proyección,
rotafolio, TV., mesas trapezoidales que facilitan diversos montajes.
Con capacidad para 30 personas

Sala de eventos especiales
Equipada con cañón, computadora, Televisión, Equipo de video, equipo de videoconferencia, audio
integral e Internet.
Mobiliario ejecutivo
Climatizada y alfombrada.
Mesas de madera trapezoidales

Servicios de Videoconferencias
La Coordinación de Educación Contínua y Abierta, como una alternativa de comunicación, ofrece a todos
los docentes de nuestra universidad el servicio de videoconferencias la oportunidad de realizar enlaces por
medio de Internet con Instituciones de Educación Superior para realizar trabajos conjuntos de
intercambio e investigación.

Servicio de Plataforma Educativa
La Coordinación de Educación Continúa y Abierta ofrece a todos los docentes la oportunidad de trabajar
desde una plataforma tecnológica educativa, a través de la cual obtendrá los siguientes beneficios:
Mejorar el proceso de aprendizaje
Eficientar la distribución de materiales
Facilitar la asignación y recepción de tareas, artículos, proyectos, etc.
Aplicar evaluaciones
Optimizar

la

comunicación

 Convenios

y

retroalimentación docente-alumno / alumno-docente, etc.

Objetivo.
Dentro de los objetivos de la Coordinación de Vinculación y Extensión Académica, se encuentra sentar las
políticas de relaciones interinstitucionales tanto a nivel nacional como internacional de la Universidad,
así como establecer vínculos con instituciones del sector público,

privado y social de acuerdo a la

planeación, requerimientos o iniciativas de las autoridades de la universidad dentro de su marco normativo.
Para lograr estos objetivos, nuestra Universidad a través del área de Convenios se ha encargado de gestionar

desde su creación, un conjunto muy amplio de convenios que ha permitido fortalecer sus relaciones

académicas con otras instituciones para el cumplimiento de sus respectivas facultades, generando así, una
sinergia con los diversos sectores de la sociedad.
Logros
La vinculación de la Universidad se ha visto cristalizada con la firma de múltiples convenios con diversas
entidades públicas, privadas y sociales, en el sentido amplio todos establecen las bases de colaboración
institucional y de apoyo mutuo para la realización de acciones conjuntas.

DIFUSIÓN CULTURAL

OFERTA CULTURAL
1. TALLERES Y GRUPOS ARTÍSTICOS

Se imparten clases de música y danza a alumnos con lo cual se conforman los grupos artísticos:
a.

Coro Universitario.

c.

Mariachi Universitario.

b.

Solistas del Coro.

d.

Orquesta de Cámara.

e.

Grupo “Raíces Antillanas”.

f.

Orquesta Universitaria.

g.

Ballet Folklórico “Zentzontle Universitario”.

Los grupos se presentan en diferentes actividades universitarias y atendiendo solicitudes
institucionales en la ciudad y el interior del Estado.
2.

CINE UNIVERSITARIO

Se cuenta con equipo profesional de 35 mm y digital para la proyección de películas de circuitos y
festivales cinematográficos con proyecciones semanales.


Apoyo al Aprendizaje

Se proyectan a universitarios, películas relacionadas con diferentes disciplinas artísticas y
profesionales para vincular el aprendizaje académico con el arte cinematográfico.
3.

TALLERES, CURSOS Y CONFERENCIAS

A lo largo del año se imparten este tipo de actividades en todas las disciplinas artísticas. Estas

acciones se hacen extensivas a la comunidad campechana. En la mayoría de ellas, se busca que el

universitario sea partícipe o se involucre en dinámicas de colaboración y resultados. Ejemplo de
ello son aquellos impartidos sobre técnicas de apreciación o elaboración de cuento, fotografía,

pintura, música clásica, danza, etc. Muchas de estas actividades se programan atendiendo la
sugerencia del público y universitarios.
4.

PROGRAMA DE APRECIACION DE LAS ARTES

Conferencias interactivas dirigidas a los universitarios con el objetivo de brindar elementos de

apreciación de las artes, como la música clásica y géneros contemporáneos, música coral, danza
folklórica e identidad cultural y pintura contemporánea. Poniendo en práctica técnicas
participativas a través de las charlas:


“Apreciación de la Danza Folklórica Mexicana”, impartida por el Director del ballet
folklórico “Zentzontle Universitario”, Isaac Villegas Rodríguez.



“La voz cantada y hablada”, impartida por el Director de Coros Universitarios, el Maestro
Martín Pacheco Ochoa.



5.

“Apreciación de la música”, impartida por el Director de Música, Alejandro Mora Toraya.
CERTÁMENES Y CONCURSOS

Se fomenta la creatividad literaria con certámenes que tienen algún tipo de estímulo económico o
en especie.



Festival de Canto Joven
Concurso de Fotografía

Alentar la producción artística y contribuir al fortalecimiento de los valores patrimoniales
de la ciudad de Campeche “Patrimonio Cultural de la Humanidad”.


Bienal de Pintura “Joaquín Clausell”

Dirigido a profesionales de la pintura y cuyas obras forman un importante acervo de las
artes plásticas para la Universidad.


Juegos Florales Nacionales Universitarios

Promoviendo la expresión literaria y dirigida a los poetas y escritores residentes en el
territorio nacional está dividido en:

•
•
6.

Certamen nacional de cuento
Certamen nacional de poesía

ENCUENTROS Y FERIAS ESPECIALIZADAS


Encuentro Internacional “Los Investigadores de la Cultura Maya”

Se desarrolla anualmente con especialistas de las diferentes disciplinas de la cultura maya.

Evento de corte internacional que se desarrolla a lo largo de 4 días en el cual se promueve
la asistencia de jóvenes universitarios y la participación de investigadores de esta Casa de
Estudios.



Feria Nacional del Libro y Arte Universitario

Donde se promueve y fomenta el disfrute de la lectura y la creación literaria vinculando
con diferentes expresiones y géneros del arte.
7.

ESPECTÁCULOS / ANIMACIÓN CULTURAL

Se promueve la animación artística con la presentación de variados espectáculos locales, nacionales

e internacionales. Sobresalen entre ellos las obras de teatro, conciertos de música, clásica y popular,
para diferentes públicos; danza neoclásica, folklórica y moderna.
8.

EXPOSICIONES DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES

A lo largo del año se presentan diferentes exposiciones fotográficas y pictóricas con la intención de
promover y difundir el trabajo de los creadores locales y foráneos, encaminando a los universitarios
para convertirlos en un público potencial y aficionado en este género.

INSTALACIONES
Cine teatro Universitario “Joaquín Lanz”

Con capacidad para 235 personas contamos con equipo de iluminación y audio integral, equipo de

proyección cinematográfica digital, varas eléctricas y manuales, dos camerinos completos y accesos
de servicio. Nuestro vestíbulo cuenta con cafetería. La Galería Mezanine tiene capacidad hasta para
70 personas donde pueden realizarse cursos, talleres y exposiciones plásticas.
Salón de música (2)

Tiene capacidad para 50 personas donde se realizan generalmente clases de los talleres de música,
así como diversos cursos dirigidos a esa disciplina artística.
Salón de danza (2)

Con capacidad para 50 personas nuestro salón de danza es un espacio orientado a impartir talleres
y cursos a estudiantes universitarios.
Salón de pintura (1)

Con capacidad para 50 personas es un espacio orientado a impartir talleres y cursos referentes a
las artes visuales a estudiantes universitarios.
Salón de teatro (1)

Con capacidad para 50 personas el salón de teatro, debidamente equipado, es un espacio
orientado para la preparación de los estudiantes universitarios en las artes escénicas.

Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas

Cuenta con los siguientes servicios externos:
1. Renta de instalaciones para eventos deportivos y culturales
2. Acceso a las instalaciones por pago de mensualidad
Los deportes con los que contamos son las siguientes:
 NATACION
 GIMNASIO
 ATLETISMO
 VOLIBOL
 VOLIBOL DE PLAYA
 TENIS
 AEROBICS
 FUTBOL BARDAS
 FUTBOL SOCCER
 SOFTBOL

COORDINACIÓN GENERAL ACADÉMICA

SERVICIOS ESTUDIANTILES

Programa Institucional de Tutorías
La tutoría consiste en un proceso de acompañamiento durante la formación de los estudiantes, que se concreta
mediante la atención personalizada a un alumno o a un grupo reducido de alumnos, por parte de académicos
competentes y formados para esta función. El PIT se apoya del Fomento a la Interculturalidad y Universidad
Saludable.
Fomento Intercultural
Se entiende por interculturalidad a los procesos de interacción, negociación, comunicación y manejo de
conflictos, en condiciones igualitarias, entre diferentes grupos culturales. En la Universidad Autónoma de
Campeche, creemos en la integración plural y la preservación de los valores que nos dan contexto y
significado como grupo social. Es por eso que desde el Programa Institucional de Tutorías estamos uniendo
esfuerzos con los alumnos, para fomentar y preservar las raíces culturales.
En los distintos Campus Universitarios contamos con salas de cómputo, con acceso a internet, para que los
estudiantes puedan realizar tareas, individuales o de equipo. Además se brinda el servicio de fotocopiado e
impresión, en acuerdo con los directores de las Facultades o Escuelas. Se dan a préstamo minilaps, hasta por
tres días. Contamos con salas de estudio en el Campus 1 (edificio de CGA, altos), Campus 3 (Facultad de
Medicina), Campus 4 (ESCA) y Campus 5 (Facultad de Ingeniería)

Universidad Saludable
El objetivo del Programa Universidad Saludable es fortalecer la cultura de la salud orientada a preservar un
entorno biopsicosocial sano en, desde, para y con la comunidad universitaria; promoviendo actitudes, hábitos
y prácticas para el auto cuidado de la salud.

Programa de Becas

Es el programa de apoyo económico para estudiantes universitarios

Orientación Educativa
Es un servicio que brinda orientación profesiográfica y vocacional para apoyar en la elección vocacional de
los estudiantes, para ello realiza campañas de promoción de carreras, aplicación de pruebas psicométricas,
cursos y pláticas.

Seguro Facultativo

El beneficio que ofrece es proteger al estudiante durante su estancia en la Universidad y obtener asistencia
medico quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria derivadas de enfermedades no profesionales. En el caso de
maternidad, se otorgan a la estudiante las prestaciones de asistencia obstétrica durante el embarazo, el
alumbramiento, el puerperio y ayuda en especie por seis meses para lactancia.
REQUISITOS:
* El (a) estudiante debe estar inscrita en el ciclo escolar
* Deberá presentar su credencial de estudiante vigente

Movilidad Estudiantil

La movilidad estudiantil es el desplazamiento físico de estudiantes de una Institución de Educación Superior
a otra, durante un periodo de tiempo determinado con fines académicos.
Está Dirigida a los alumnos de la UAC
Obtienes calificaciones aprobatorias del semestre cursado en la Universidad Receptora

REQUISITOS:


Formato de solicitud de la CGA debidamente requisitado.



Constancia con calificaciones para verificar el 50% de créditos (promedio mínimo de 8.5 solo en el
caso de solicitar Beca, o cuando la IES lo requiera)



Carta de exposición de motivos, incluyendo el compromiso de cumplir con los requisitos que solicite
la Universidad destino.



Carta de Homologación de materias, firmados por las autoridades de la Facultad Copia de seguro
médico facultativo para el caso de movilidad nacional o su equivalente para el caso del movilidad
internacional.



Dos carta de Recomendación académica



3 fotografías (el tamaño dependerá del criterio de la institución)



Copia de credencial de estudiante y de elector (si eres extranjero tener pasaporte y visa vigente)
Curriculum Vitae (máximo 2 cuartillas)



CURP

PASOS:


Acudir a la CGA por los requisitos



Solicitar a su Facultad la constancia con calificaciones (para verificar el 50% de créditos y promedio
mínimo de 8.59



Solicitar a su Coordinador de carrera el apoyo para el llenado de la carta de homologación de
materias, dicho formato deberá ser firmados por la autoridades de la Facultad



En el caso de no contar con seguro médico, solicitar en el departamento correspondiente



Solicitar a dos profesores de su Facultad las cartas de recomendación



Una vez reunidos todos los documentos solicitados entregarlo a la CGA con la persona responsable
de realizar los trámites con las instituciones superiores (en las fechas señaladas mediante un oficio
enviado a su Director con anterioridad)

PERAJ
Programa “Adopta un amigo”
Es un programa que brinda un servicio a la Sociedad, por parte de los estudiantes universitarios, prestadores
de servicio social, quienes actúan como tutores de niños de escuelas primarias para fortalecer sus
competencias socio afectivas.

Servicio Social y Prácticas Profesionales
El Servicio Social es una actividad dentro de tu formación académica, mediante la cual aportas a la
sociedad una parte de los conocimientos adquiridos y recibes a cambio, acreditación y experiencia
profesional.
La Coordinación General Académica es la responsable de gestionar el servicio social y prácticas profesionales
de los estudiantes, así como expedir las constancias oficiales de la culminación del mismo.

Micrositio de la Coordinación General Académica: http://cga.uacam.mx

Los programas educativos que ofrece la UAC son:

CIENCIAS DE LA SALUD:
Químico Farmacéutico Biólogo
Licenciatura en Enfermería
Licenciatura en Fisioterapia
Licenciatura en Gerontología
Médico Cirujano
Licenciatura en Nutrición
Cirujano Dentista
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES:
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública
Licenciatura en Economía
Licenciatura en Administración y Finanzas
Licenciatura en Administración de PYMES
Licenciatura en Contaduría
Licenciatura en Derecho
Licenciatura en Historia
Licenciatura en Literatura
Licenciatura en Psicología
INGENIERÍA Y CIENCIAS:
Licenciatura en Biología
Ingeniería Bioquímica Ambiental
Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos

Ingeniería Civil y Administración
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Ingeniería en Mecatrónica
Ingeniería en Energía
CIENCIAS AGROPECUARIAS:
Licenciatura en Agronegocios
Médico Veterinario Zootecnista
En cuanto a posgrado, la UAC oferta:
Especialidad en Anestesiología
Especialidad en Cirugía General
Especialidad en Ginecología y Obstetricia
Especialidad en Medicina Familiar
Especialidad en Medicina Integrada
Especialidad en Medicina Interna
Especialidad en Pediatría
Especialidad en Psiquiatría
Especialidad en Radio-oncología
Especialidad en Medicina de Urgencias
Especialidad en Enfermería en Cuidados Intensivos
Especialidad en Enfermería Quirúrgica
Especialidad en Enfermería Oncológica

Especialidad en Gestión y Educación en los Servicios de Enfermería Especialidad en Enfermería en
Salud Pública y Medicina de Familia
Maestría en Ciencias Biomédicas
Maestría en Innovación Administrativa
Maestría Multidisciplinaria para el Manejo de la Zona Costero Marina
Maestría en Ciencias de la Preservación de Materiales
Maestría en Ingeniería
Maestría en Ciencias en Microbiología Aplicada
Doctorado en Ingeniería

DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO Y OBRAS

*Estos servicios son exclusivos para la Universidad Autónoma de Campeche.

