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Licenciado en Medicina Veterinaria y Zoo‐ 
tecnia en la Facultad de Medicina Veterina‐ 
ria y Zootecnia de  la UADY, con especiali‐ 
dad en Docencia y maestrías en Producción 
Animal Tropical, Opción Salud Animal y en 
Administración  de  Organizaciones  Educa‐ 
tivas, por parte de  la UADY, así como una 
Maestría  en  Ciencias  de  la  Sociedad  con 
enfoque profesionalizante, Mención: edu‐ 
cación,  trabajo  y  formación,  especialidad: 
gestión de proyectos y de  las organizacio‐ 
nes, por parte de  la Universidad Paris XII. 
Cuenta con dos Doctorados, uno en Cien‐ 
cias  Pecuarias  de  la  Universidad  de  Coli‐ 
ma y otro en  Investigación Educativa para 
el Desarrollo  del  Currículo  y  de  las Orga‐ 
nizaciones  Escolares  de  la Universidad  de 
Granada. 

Desde 1981   es   profesor   de    la   Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia de  la 
UADY. Ha sido Miembro de la Comisión Per‐ 
manente Académica del Consejo Universi‐ 
tario, UADY, así como del Consejo Técnico 
del Examen General para el Egreso de la Li‐ 
cenciatura en Medicina Veterinaria y Zoo‐ 
tecnia (CENEVAL). 

El  Dr. Williams  también  es  Epidemiólogo 
y  fue  Evaluador  Internacional  certificado 
por  la Unión de Universidades de América 
Latina (UDUAL). Ha sido Representante de 
Centro América  y  el  Caribe  ante  la Orga‐ 
nización Mundial de  la  Salud para  la  “Ca‐ 
racterización  y  monitoreo  de  patógenos 
transmitidos  por  los  alimentos  y  su  resis‐ 
tencia  antimicrobiana  y  para  la  vigilancia 
integrada  de  enfermedades  transmitidas 
por alimentos”, evaluador de proyectos de 
CONACYT en el área de Medicina  y  Salud 
Animal,  así  como  evaluador  de  proyectos 
internos del Instituto de Investigaciones en 
Ciencias Veterinarias de la Universidad Au‐ 
tónoma de Baja California. 
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En nombre del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos agradezco su tiempo por 
concedernos esta entrevista para Contaduría 
Pública y comunicar las acciones que se 
están llevando a cabo en nuestra máxima 
casa de estudios en el estado de Yucatán, la 
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) 
para ayudar a combatir la pobreza a escala 
regional y nacional. 

Para iniciar ¿puede decirnos cuál es la misión 
de la UADY? 
La  Universidad  Autónoma  de  Yucatán  es  una  ins‐ 
titución  pública  de  educación media  superior  y  su‐ 
perior  que  promueve  oportunidades  de  aprendizaje 
para todas y todos, por medio de una educación hu‐ 
manista,  pertinente  y  de  calidad,  que  contribuye  al 
desarrollo  de  la  ciencia,  las  humanidades,  la  tecno‐ 
logía y  la  innovación, así como a  la atención de pro‐ 
blemáticas  locales,  regionales,  nacionales  y mundia‐ 
les  y  a mejorar  el  nivel  de  bienestar  de  la  sociedad 
yucateca. 

 
¿Cómo encaja la misión de la UADY en el 
combate a la pobreza? 
La  universidad  cuenta  con  el  Programa  de  Innova‐ 
ción  Social  Universitario  (PISU),  que  atiende  uno 
de  los  Objetivos  del  Desarrollo  Sostenible  (ODS): 
poner  fin a  la pobreza en  todas  sus  formas,  en  todo 
el mundo. 

Para la UADY la innovación social se define como pro‐ 
cesos y proyectos de construcción novedosa de cono‐ 
cimientos y soluciones, basados en la responsabilidad 
social, que se  implementan en una determinada área 
de  influencia,  para  generar  cambios  deseados  en  la 
vida de  las personas mediante procesos de empode‐ 
ramiento y en  interacción y cocreación entre agentes 
de cambio, que afrontan de manera eficaz, eficiente y 
sostenible las necesidades sociales. 

 

Su objetivo general es desarrollar el potencial de  in‐ 
novación  social  en  la  comunidad  universitaria  para 
que, por medio de  los procesos y proyectos de cons‐ 
trucción novedosa de conocimientos y soluciones, se 
contribuya a generar cambios deseados en la vida de 
las personas, cocreando y colaborando con ellas en su 
formulación  e  implementación  y  sostenibilidad.  Es 
decir, poblaciones y comunidades del estado de Yuca‐ 
tán con algún grado de vulnerabilidad que, median‐ 
te un diagnóstico, permita generar  innovación  social 
como solución a la necesidad sentida de la comunidad 
bajo el enfoque de la responsabilidad y trascendencia 
social, en temáticas y áreas prioritarias de la universi‐ 
dad y las localidades. 

CONTADURÍA PÚBLICA 



50 

En su opinión ¿los egresados de la UADY 
logran satisfacer las competencias que 
requieren las organizaciones y, si es así, 
reciben una remuneración suficiente para 
satisfacer sus necesidades económicas? 
La universidad  se ha  enfocado  en proporcionarles a 
nuestros jóvenes las competencias requeridas para in‐ 
sertarse en un mercado laboral y que respondan a las 
necesidades que demandan las organizaciones. El tema 
relacionado con el ingreso, es muy variado, porque de‐ 
pende de la empresa y del tipo de responsabilidad que 
tengan. Sin embargo, los ingresos, en general, son bajos 
para un profesionista que se ha preparado, cuyos cono‐ 
cimientos, habilidades y actitudes deberían tener una 
recompensa económica acorde a sus capacidades. 

 
¿Las acciones de la UADY plasmadas en su plan 
de desarrollo institucional, aportan valor 
para combatir la pobreza y están alineadas 
con los requerimientos de las competencias 
que necesitan las empresas? 
Para el logro de la visión al año 2030, nuestra universi‐ 
dad cuenta con dos de los cuatro ejes estratégicos, uno 
es  la vinculación estratégica y  con dos de  los  cuatro 
objetivos estratégicos que son: 1)  lograr altos niveles 
de  aprendizaje de  los  estudiantes de bachillerato,  li‐ 
cenciatura y posgrado, y 2) contribuir a la atención de 
problemáticas  locales, nacionales y mundiales, al de‐ 
sarrollo del conocimiento y de  la  innovación y de  la 
cuarta  revolución  industrial. El otro eje es  la gestión 
responsable, que cuenta con uno de  los objetivos es‐ 
tratégicos: contar con una comunidad intercultural de 
aprendizaje. Esto es parte de la responsabilidad social 
de nuestra universidad y estamos seguros de que va 
alineada a la responsabilidad social empresarial. 

 
¿Existen acciones para lograr que los jóvenes 
que cursan sus estudios en esta máxima casa 
de estudios estén sanos, se alimenten bien y 
se encuentren aptos para lograr sus objetivos 
de superación? 
Nuestra universidad cuenta con un Modelo Educati‐ 
vo para  la Formación  Integral, en el cual se contem‐ 
pla la impartición de asignaturas y talleres relaciona‐ 
dos  con  el Programa  Institucional de Cultura  Física 

 

y Deporte; Programa Institucional de Cultura para el 
Desarrollo  y Programa  Institucional  de  Igualdad de 
Género,  entre  otras  acciones  que  hemos  implemen‐ 
tado  para  lograr  la  formación  integral  en  nuestros 
jóvenes. 

 
¿Considera que las acciones de la UADY 
contribuyen a combatir la pobreza, llegando 
hasta los poblados más alejados con programas 
de estudio que fomenten el emprendimiento 
para generar recursos para la población de 
cualquier edad, y así salir de la pobreza? 
En este sentido contamos con un Programa Institucio‐ 
nal de Desarrollo de emprendimientos, cuyos objetivos 
son: 1) promover el espíritu emprendedor de manera 
adaptada a cada nivel educativo de la Universidad Au‐ 
tónoma de Yucatán, mediante el desarrollo de las com‐ 
petencias que fomenten la iniciativa personal, creativi‐ 
dad, innovación y concepción de planes empresariales 
con responsabilidad social, y 2) estimular en la Univer‐ 
sidad la cultura emprendedora, la creación y consolida‐ 
ción de organizaciones que incluyan la transformación 
social como uno de sus fines, y la vinculación con los 
actores externos de apoyo a los emprendedores. 

 
En este combate a la pobreza ¿de qué manera, la 
UADY apoya a los jóvenes de escasos recursos 
para que estudien y se puedan superar? 
Lo hace por medio de becas que apoyan la inscripción, 
el  transporte,  los alimentos, y  también contamos con 
becas para apoyar a nuestros jóvenes padres y madres. 
Por otro lado, tenemos un programa de tutorías y de 
apoyo psicológico para todos nuestros estudiantes. 

Por  ello, es  importante que  continuemos  fortalecien‐ 
do la vinculación con la empresa, la industria y la so‐ 
ciedad  en general, porque  eso nos permite  formar a 
nuestros  jóvenes de una manera más  integral,  como 
profesionistas y como ciudadanos. Esto solamente se 
puede lograr si extendemos la educación más allá de 
las paredes de la universidad y entendemos que el pro‐ 
ceso educativo nunca se termina, pues es un continuo 
aprender‐desaprender‐reaprender. 

 
Muchas gracias. 
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Ofrece tus servicios al gremio contable 
más importante del país en: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacto: Héctor Benavides Castillo 
hbenavidesc@imcp.org.mx 
55 52676420 / @ 55 36151915 


