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Actualidad
• Matrícula
– Bachillerato. 2594
– Licenciatura. 6136
– Posgrado. 213

Programas Educativos

• Bachillerato 1
• Licenciatura 28
• Posgrado 18

Programas de Calidad
• Bachillerato
– Miembros del SNB.
– 100% de la matrícula de bachillerato

• Licenciatura
– Programas evaluados o acreditados: 16
– 88% de la matricula de licenciatura

• Posgrado
– 2 Programas en el PNPC

Ubicación de los Campus en el Estado
Campus I
Campus
Campus VII
Campus III
Campus II

Campus V
Campus VI

Campus IV

1975
1965

Campus I
Matrícula actual de
1,297 alumnos en
nivel medio superior,
3,861 de Licenciatura
y 62 en Posgrado.

1985
1990

Campus II
Matrícula actual de
1,387
estudiantes
en
nivel
medio
superior.

1989
1995

Campus III
Matrícula actual de
1,294 alumnos en
Licenciatura y 100
en Posgrado.

1965
2002

Campus IV
Matrícula actual de
152 alumnos en nivel
Licenciatura.

1975
2011

Campus V
Matrícula actual de
797 alumnos en nivel
Licenciatura y 51 en
Posgrado.

2013
2013

Campus VII
Matrícula actual de
32 alumnos en nivel
Licenciatura.

Capacidad Académica
• 86.7% de los Profesores de Tiempo Completo
ha obtenido Posgrado.
• 55% como valor relativo de Cuerpos
Académicos consolidados o en vías de
consolidación. Teniendo como referencia el
55.2% de la media nacional a Diciembre de
2012.

• 45 Profesores de tiempo completo en el
Sistema Nacional de Investigadores.
• 18.5% del total de Profesores de tiempo
completo.

Sistema de Gestión de la Calidad

2007
-Proceso Educativo
Procesos: 88
Norma: ISO 9001:2000
Alcance: Incluye los procesos
para el diseño de programas
educativos de licenciatura y
bachillerato, inscripción y
reinscripción, inducción,
planeación y ejecución del curso,
servicio social, titulación hasta el
seguimiento de egresados, así
como los servicios y áreas de
apoyo.

2010
-Sistema de Gestión
Bibliotecario y Proceso
Educativo
Procesos: 97
Norma: ISO 9001:2008
Alcance: Incluye los procesos de
adquisición, catalogación,
intercalación, procesos de formación
de usuarios, consulta, préstamo
encuadernación, descarte y baja del
material bibliográfico.

2011
-Sistema de Gestión
Ambiental
Procesos: 25
Norma: 14001:2004
Alcance: Incluye la identificación de los
aspectos ambientales, el establecimiento de
objetivos, metas y programas que permiten el
desarrollo e implementación de controles
operacionales medibles mediante el
cumplimiento de la legislación ambiental
aplicable en los laboratorios de Microbiología,
Análisis Clínico, Docencia, Unidades
Médicas, Facultades, Escuelas, Salones de
clase, Centros de Investigación, Oficinas
administrativas, áreas verdes, parque
vehicular, cafetería y baños.

Ranking 2013
• El fortalecimiento en nuestros índices de competitividad académica ha
permitido que, por segundo año consecutivo, la firma británica QS
University Ranking coloca a la Universidad Autónoma de Campeche
dentro de las mejores de América Latina, siendo la única institución de
educación superior en el Estado que reunió los parámetros de calidad
para ser ubicada en la edición 2013, dentro del ranking de las mejores
200 universidades de América Latina. Este hecho reviste especial
importancia para nuestra Máxima Casa de Estudios que se ha colocado,
por sus logros académicos, dentro de las mejores 42 instituciones de
educación superior en México, que lograron cumplir con los estrictos
parámetros que la firma QS analiza, lo cual confirma su espíritu académico
y el proceso irrestricto de consolidación que actualmente se lleva al seno
de la institución.

Ranking 2013
• El Scimago Institutions Rankings (Ranking de Instituciones SCImago)
publica los resultados sobre las principales dimensiones del rendimiento
de la investigación de las instituciones con el objetivo de convertirse en un
marco de evaluación de la actividad investigadora de las mismas. En 2013,
este ranking analizó la producción científica de 1 mil 635 instituciones de
educación superior de Iberoamérica, aumentando en 17% el número de
instituciones evaluadas.
• De acuerdo con los resultados, la Universidad Autónoma de Campeche
mejoró su posición ocupando el lugar 301 en comparación al lugar 327 en
el que su ubicó en 2012 y por segundo año consecutivo entre las 40
mejores instituciones mexicanas presentes en el grupo de las primeras
250 de Latinoamérica. De esta manera, no obstante el incremento en el
total de instituciones presentes en esta nueva edición, la actividad
científica de la Universidad le permite mantenerse entre las principales
tanto en el contexto nacional como latinoamericano.

Consorcio Universitario para el
Desarrollo de Internet

• Incorporación de la UACam en noviembre de
2011, al Consorcio Universitario para el
Desarrollo de Internet (CUDI) que opera la
Red Nacional de Educación e Investigación en
México, siendo la organización responsable de
la ingeniería de la Red NIBA, que integra a las
principales universidades y centros de
investigación del país.

• Al formar parte de esta corporación, se
dispone de una red de alta velocidad y mayor
capacidad para utilizarla en aplicaciones de
alta tecnología denominada Internet II que
permite desarrollar proyectos colaborativos
con otras universidades nacionales y del
extranjero.

• La estrategia nacional para acelerar la
transición hacia la sociedad de la información
y el conocimiento, consiste en garantizar la
disponibilidad de capacidad de la Red NIBA a
través de enlaces de hasta 10 Gigabit por
segundo sobre la infraestructura de fibra
óptica de la CFE.

Enlaces entre Campus Universitarios
• La Red UACam tiene actualmente una
cobertura del 100% en los edificios ocupados
por instancias universitarias actualmente.
• Los cuatro campus situados en la Ciudad de
Campeche, tienen a sus disponibilidad enlaces
inalámbricos redundantes que les entregan
capacidad hasta de 100 Megabits a cada uno
de ellos.

Enlaces entre Campus Universitarios
• En el interior del Estado, se encuentran el
Campus IV en Escárcega y el Campus VII en
Tenabo. Ambos sitios se encuentran
conectados a través de enlaces dedicados de
10 Megabits.

Nuestros Enlaces a Internet
• Desde el Campus I, en el Centro de Operaciones de la
Red se reciben los siguientes enlaces para toda la Red
UACam.
• Enlace Uninet de 70 Megabits.
• Enlace a NIBA de 200 Megabits (Internet 2 e internet
Comercial).
• Enlace al Proyecto de las Cuarenta Ciudades de 1
Gigabit.
• Desde el Campus VI, enlace al Proyecto de las Cuarenta
Ciudades de 100 Megabits.

Beneficios Importantes
• Incremento del ancho de banda para la
navegación en Internet de nuestra
comunidad.
• Incremento notable de la utilización de los
servicios de videoconferencia para fines de
colaboración académica entre investigadores
y de difusión de contenidos e intercambio de
recursos entre instituciones hermanas.

Beneficios Importantes
• Mejora en el aprovechamiento y utilización de
los servicios de correo y de plataformas
colaborativas albergadas en la nube.
• Acceso permanente y de mejor velocidad a los
acervos
bibliográficos
digitales
en
instituciones con Internet.
• Incorporación
de
los
académicos
universitarios a las Comunidades del Comité
de Aplicaciones.

Comunidades del Comité de Aplicaciones
• Durante esta Reunión de Otoño, esperamos
estrechar relaciones y dar inicio a trabajos conjuntos
con las siguientes comunidades:
• Bibiotecas Digitales a través de nuestra Coordinación de
Bibliotecas.
• Arte ciencia y cultura a tráves de la Dirección de Difusión
Cultural y el Centro de Investigaciones Históricas y Sociales.
• Ciencias de la Tierra y Energías renovables a través del
Centro de Estudios de Desarrollo Sustentable y de
aprovechamiento de la vida silvestre.

Oportunidades de la RNEI
• Potenciar nuevas formas de comunicación con otras
instituciones en la región y emplearlas para mejorar las
relaciones de colaboracion academica y de investigación.
• El incremento de estas posibilidades se ve enriquecido con la
aportación del Proyecto de las 40 ciudades, que ofrece a
través de las redes disponibles en los anillos urbanos una
conectividad a corto plazo con las instituciones locales y
regionales.
• Fomentar la pertenencia a las comunidades y el intercambio
académico. El trabajo colegiado siempre rinde frutos
maravillosos.

