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Sin registro en su página de Facebook
El pasado 13 de diciembre de 2019 la UT de Campeche lanzó
una publicación sobre la enseñanza de escritura en Braile para
personas con discapacidad visual.
Bajo el marco de la Alianza del Pacífico B.05, como una de las
actividades de fortalecimiento a la formación basada en
competencias para formador de formadores, se realizó la
réplica de las actividades por el Niagara College y el Marine
Institute, con la participación de los maestros Eduardo Reyes
Pacheco, Eduardo López Jiménez, Liliana Cortázar Vázquez,
Yita Maritza Góngora y Luis Velázquez.
Quienes elaboraron los cursos talleres para los profesores de
la carrera de Mecánica, con temas relacionados al aula
invertida, formulación de evaluación, adecuación curricular y
temas transversales, así mismo los temas de "Inclusión
Educativa" donde participaron el maestro Jorge Orlaineta
Sastre y el presidente de CREDVI A.C, Óscar Sánchez
Jiménez, con los temas de escritura y lectura en braile y
lenguaje de señas mexicanas para personas con discapacidad
visual y audible respectivamente.
(UT de Campeche. Disponible:
https://www.facebook.com/UTCAMOFICIAL/posts/9721302331
65734 Consultado: 21 de septiembre, 2021)

El pasado 20 de junio de 2017, la UT de Campeche lanzó un
post en su página de Facebook sobre un taller para la

construcción de bastones para personas con discapacidad
visual.
DEPARTAMENTO DE PRENSA Y DIFUSIÓN
COMUNICADO DE PRENSA
20 de junio de 2017.
PARTICIPAN ALUMNOS EN TALLER BASTONES
BLANCOS.
Hacer conciencia entre la población universitaria, objetivo.
Alumnos de las diferentes carreras que se imparten en la
Universidad Tecnológica de Campeche participaron en el taller
“La Tecnología y la Discapacidad por la Inclusión”, misma que
fue impartida por personal adscrito al Centro de Rehabilitación
y Entrenamiento de Débiles Visuales CREDVI en coordinación
con el Grupo de Investigación y Desarrollo Tecnológico en
Ingeniería de Materiales (GIDTM) informó el Lic. Benjamín
Gómez Castillo, Jefe de Departamento de Servicios
estudiantiles.
Durante el desarrollo de la conferencia, Oscar Daniel Sánchez
Jiménez, presidente del grupo CREDVI, hizo mención acerca
de los diferentes tipos de bastones que existen para las
personas con discapacidad visual y que son reconocidos a
nivel mundial por la importancia que representan entre quienes
lo utilizan, así como por la comunidad en general para saber
distinguir sus necesidades.
( UT de Campeche. Disponible:
https://www.facebook.com/UTCAMOFICIAL/posts/4427053027
74899 Consultado: 21 de septiembre, 2021)
Información sobre programas de
inclusión y de equidad:

“Se refuerza capacitación sobre género e inclusión a
personal de la UTCAM-BIS, impartido por el Cegep TroisRivieres de Canadá dentro del proyecto B.05 de la Alianza
del Pacífico. Tiene como objetivo concientizar y aplicar
métodos sobre igualdad de género, equidad e inclusión en
todos los ámbitos de la Universidad Tecnológica de
Campeche, así como la difusión de la misma.
Se analizarán y concientizarán micromachismos, actitudes,
formas de pensar y de relacionarse entre personas en la
sociedad, las cuales debilitan, perjudican o benefician una
mejor relación y entendimiento entre las personas y afectan
la situación de la mujer y poblaciones vulnerables”.
UT
de
Campeche.
Disponible
en:
https://www.facebook.com/UTCAMOFICIAL/posts/1441863479
525738 Consultado: 21 de septiembre, 2021)

8 de marzo, 2020:
“Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, además,
en la UTCAM-BIS, a partir de hoy queda inaugurada la
Biblioteca Virtual de la Unidad de Equidad de Género de la
institución”.
(UT
de
Campeche.
Disponible
en:
https://www.facebook.com/UTCAMOFICIAL/posts/1338818186
496935 Consultado: 21 de septiembre, 2021)
24

de

abril,

2021:

“Maestros de la UTCAM-Bis han recibido reconocimientos al
concluir el "Programa de Formación Pedagógica de
Entrenamiento a Profesores", realizado con el Colleges and
Institutes Canada (CICAN), como parte del Proyecto B.05 de la
Alianza del Pacífico.
Este proyecto tiene como objetivo la transferencia de
conocimientos y buenas prácticas en áreas como: equidad de
género e inclusión social, medio ambiente, capacitación
docente, fortalecimiento del idioma inglés, investigación
aplicada entre otras.
Se impartieron tres cursos dirigidos a docentes de CONALEP y
UTCAM: “Liderazgo en la Educación y Formación Técnica
Profesional EFTP”, “Educación basada en competencias
herramientas docentes” y “Pedagogía TIC-Enseñanza
aprendizaje a distancia”.
(UT
de
Campeche.
Disponible
en:
https://www.facebook.com/UTCAMOFICIAL/posts/1371102549
935165 Consultado: 21 de septiembre, 2021)

Promoción de becas en el extranjero
Robert Gordon University Aberden
(UT de Campeche Disponible:
https://www.facebook.com/UTCAMOFICIAL/posts/8157979921
32293 Consultado: 21 de septiembre de 2021)

Referencias narrativas

El pasado 25 de junio de 2019 la UT de Campeche lanzó un
video sobre el ganador del Torneo Mexicano de Robótica en
Australia.
“Equipo UTCAM, ganador del Torneo Mexicano de Robótica,
vuela rumbo a Sidney, Australia, para participar en el Robocup
2019.
A pesar de las dificultades económicas que pasa la institución,
gracias al apoyo de empresas, particulares y las diferentes
gestiones de padres de familia y directivos de la UTCAM, se
hizo posible la participación de los jóvenes en el extranjero.

Agradecemos la colaboración de las organización y
comunidad carmelita que lo hizo posible:
Asociación Méxicana de Mujeres Empresarias A.C.
Capítulo Ciudad del Carmen”
(UT de Campeche. Disponible
en:https://www.facebook.com/UTCAMOFICIAL/videos/250067
0223300185/ Consultado: 21 de septiembre, 202!)

Descripción

general

de

la

institución:

*“Art 1
Se crea la Universidad Tecnológica de Campeche como un Organismo Público Descentralizado de
la Administración Pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con autonomía
para
ejercer
las
funciones
de
docencia
e
investigación.
La Universidad tendrá su sede central en la localidad de San Antonio Cárdenas de la Península de
Atasta, Municipio de Carmen, Estado de Campeche, y conforme a lo que permitan sus recursos
presupuestales, en etapas subsecuentes de crecimiento, se establecerán unidades de la misma en
los municipios de Escárcega, Calakmul, hopelchen y Palizada, así como la sección Municipal de
Candelaria, con la finalidad de fomentar el desarrollo de Tecnologías Industriales, Agropecuarias,
Forestales y Pesqueras y Actividades Eco Turísticas”

“Articulo 2. La Universidad Tecnológica de Campeche, tendrá por objetivo:
I. Formar Técnicos Superiores Universitarios que hayan egresado de bachillerato aptos para la
aplicación de conocimientos y la solución creativa de problemas con un sentido de innovación en la
incorporación
de
los
avances
científicos
y
tecnológicos;
II. Formará profesionistas de nivel licenciatura, conforme a las modalidades que se establezcan por
parte de la Secretaria de educación Pública, congruentes con los resultados de los estudios de oferta
y
demanda
educativa
que
presenta
el
estado;
III. Desarrollar estudios o proyectos en las áreas de competencia que se traduzcan en aportaciones
concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor eficacia de la producción de bienes y/o servicios
y
a
la
elevación
de
la
calidad
de
vida
de
la
comunidad;
IV. Desarrollar programas de apoyo técnico en beneficio de la comunidad;
V.
Promover
la
cultura
científica
y
tecnológica;
y
VI. Desarrollar las funciones de vinculación con los sectores públicos, privados y sociales, para
contribuir con el desarrollo tecnológico y social de la comunidad”.
*“Inicia sus labores formalmente el día 7 de septiembre de 1997, impartiendo clases en tres carreras
diferentes: Mantenimiento Industrial, Mecánica y Electricidad y Electrónica, fungiendo en ese
entonces como Rector el M.C. Oscar Tomás Quintero Rodríguez (q.e.p.d.)”

*NOTA: ofertan las siguientes carreras
Mecánica
Mantenimiento industrial
Mecatrónica
Energías renovables

Contaduría (licenciatura) (2020)
Tecnologías de la información. Ing. en sistemas de gestión de software (2020)
Fuentes generales de información:
-

UT de Campeche BIS: Disponible en: http://utcam.edu.mx/ Consultado: 21 de
septiembre, 2021
*UT de Campeche BIS. Nuestra UT. http://utcam.edu.mx/nuestra-ut/ Consultado: 21
de septiembre, 2021)
ANUIES. Anuario estadístico Superior – Técnico Superior, Licenciatura y Posgrado. V.1.2.
Tomado de: http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-deeducacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior

Fuente de contacto general:

Carretera Federal 180 S/N.
San Antonio Cárdenas, Carmen, Cam,
C.P. 24100
Tels. (+52) 938 13-13290, (+52) 938 13-13291

Fuente de contacto académico:
Lic. Oresbia Abreu Peralta
oabreu@utcam.edu.mx
oresbia.abreu@gmail.com
Rectora
Tel. (+52) 938 13-13304
Lic. Oresbia Abreu Peralta
oabreu@utcam.edu.mx
oresbia.abreu@gmail.com
Rectora
Tel. (+52) 938 13-13304
Lic. Araceli del Carmen Martínez Delgado
amartinez@utcam.edu.mx
Jefa del Departamento de Servicios Escolares
Tels. (+52) 938 13-13296 , (+52) 938 13-13297
Lic. Brisa Esperanza Cortés Cámara
Jefe de Departamento de Servicios Estudiantiles
Tel. (+52) 938 13-13290 etx. 230

“Datos estadísticos sobre discapacidad y estudiantes indígenas 2019-2020 y
estudiantes extranjeros 2018-2019”
Estudiantes de licenciatura y posgrado en el UT de Campeche, con discapacidad, 2019-2020, México. (Cuadro 1)
Licenciatura
Matrícula Total de alumnos
Total de alumnos con discapacidad
Total de alumnos sin discapacidad
69
1746
1815
Posgrado

Maestría

Especialidad

Doctorado

Matrícula
Total de
Total de
Total de alumnos con alumnos sin Matrícula
Sin
Con
Matrícula
Sin
Con
Matrícula
Sin
Con
alumnos discapacidad discapacidad
Total
discapacidad discapacidad
Total
discapacidad discapacidad
Total
discapacidad discapacidad
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estudiantes de licenciatura y posgrado en el UT de Campeche, hablantes de lengua indígena (HLI) 2019-2020, México.
(Cuadro 2)
Licenciatura
Matricula Total de alumnos
Total de alumnos con HLI
Total de alumnos sin HLI
19
0
1815
Posgrado
Matrícula
Total de
alumnos
0

Maestría

Especialidad

Doctorado

Total de
alumnos

Total de
alumnos

HLI

HLI

sin

Matrícula
Total

Sin HLI

Con HLI

Matrícula
Total

Sin HLI

Con HLI

Matrícula
Total

Sin HLI

Con HLI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

con

Estudiantes de licenciatura y posgrado en el UT de Campeche, con extranjeros 2019-2020, México. (Cuadro 3)
Licenciatura
Matrícula Total de alumnos
Total de alumnos con extranjeros
Total de alumnos sin extranjeros
0
0
1815
Posgrado
Total de
alumnos

Matrícula
Total de
alumnos

extranjeros

0

0

con

Maestría
Total de
alumnos sin Matrícula
Sin
extranjeros
Total
extranjeros
0

0

Especialidad
Con
Matrícula
Sin
extranjeros
Total
extranjeros

0

Elaboró: Jesús Alejandro Torres Torres
Fecha: 21 de septiembre, 2021.

0

0

0

Doctorado

Con
extranjeros
0

Matrícula
Sin
Total
extranjeros
0

0

Con
extranjeros
0

