El resumen de actividades universitarias en el periodo vacacional es el siguiente:
1.- El 23 de diciembre se recibió el Certificado ISO 9001:2008 del SIGC de la
Universidad. Muchas gracias y felicitaciones a todos por este enorme logro.
2.- Este mismo día, siete de nuestros profesores recibieron la notificación de
ingreso al Sistema Estatal de Investigadores, con lo que nuestra lista aumenta a
15 académicos. Muchas felicidades Silvia, Olivia, Lidia, Sara, Isabel, Santos y
Ángel Ucan!!
3.- El 20 de diciembre regresaron de estancia internacional estudiantes y
egresados de Turismo Alternativo que obtuvieron la Beca para Líderes
emergentes de las Américas para ir a Canadá; la beca la complementaron con
recursos del PIFI. Ellos fueron Javier Puc Ciau, Daniel Cano López y Shairely
Yesenia Gomez Castruita (imagen 1).

4.- Cinco egresados de Agroecología se han instalado en empresas apícolas en
Michoacán, Aguascalientes y Quintana Roo, bajo el apoyo y asesoría de la Mtra.
Aurora Xolalpa Aroche (imagen 2).

5.- El mes pasado estudiantes y académicos de la Lic. en Gestión y Desarrollo de
las Artes tuvieron una amplia e importante participación en la Semana de la
Cultura Maya 2015 en la capital del Estado. Hubo danza, música, presentación de
libros, concurso de dibujo de preescores bilingues, etc. (imagen 3).

6.- El sábado 26 de diciembre estuvo el Mtro. Mario B. Collí Collí en el programa
de Cancún FM "Jach Maayaon" que transmitió desde Felipe Carrillo Puerto. Habló
de la Navidad y la cultura (imagen 4).

7.- El domingo 27 de diciembre estuvo en Radio Chan Santa Cruz la Mtra. Deira P.
Jimenez Balam hablando del aprendizaje de los niños y el desarrollo comunitario,
de sus funciones en la Universidad y sus líneas de investigación (imagen 4).

8.- El sábado 2 de enero nuestros egresados Hilario Poot Cahun y Gelma Liliana
Acosta Gómez estuvieron en el programa de Cancún FM "Jach Maayaon", desde
Radio Chan Santa Cruz, en Felipe Carrillo Puerto. Hablaron de su formación en la
UIMQROO, de las facilidades para hacer una carrera y sobresalir y de sus
estancias nacionales e internacionales (imagen 4).

9.- Se asistió en representacion del Rector y de la Universidad al convivio
navideño del Gobierno del Estado para los Dignatarios Mayas, en Chetumal. 19 de
diciembre.
10.- Concluyó con éxito la gestión para los primeros becarios de Servicio Social
del Programa Opciones productivas de la Sedesol. 6 estudiantes recibieron su
beca y tienen posibilidades de obtener financiamiento de hasta 300 mil pesos c/u
para el financiamiento de sus proyectos comunitarios. Adelante Maestto Santos
con estas actividades muy importantes.
Ni en vacaciones descansa nuestra comunidad universitaria. Muchas gracias!!
Feliz 2016!!

