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Habemus rectora

Ante el Honorable Consejo Universitario, reunido en sesión especial, la doctora 
Sandra Martha Laffon Leal rindió protesta como rectora de la Universidad 

Autónoma del Carmen (Unacar), el 21 de noviembre de 2022, para un periodo 
rectoral de cuatro años, que deberá concluir el 21 de noviembre de 2026. 

La doctora Sandra Martha Laffon Leal inaugura una nueva era de vida 
académica en nuestra Institución Máter, apoyada en capacidades y experiencias 
probadas que avala su hoja de vida, visión de futuro que dignamente representa 
a la nueva generación de mujeres trabajando por el desarrollo educativo en 
nuestro Estado.

Su trayectoria profesional incluye desempeño como titular de la Secretaría 
de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía de Campeche 
(Semabicce), pero su estancia en nuestra Alma Máter como profesor-investigador 
activo dista desde 2009. Fue directora de la Facultad de Ciencias Naturales de 
la Unacar) coordinadora de la Maestría en Ciencias en Restauración Ecológica, 
responsable de la Evaluación PNPC por Conacyt del programa de Maestría 
en Ciencias en Restauración Ecológica, líder de la Academia de Desarrollo 
Sustentable, entre otros cargos relevantes. 

Es la segunda mujer en desempeñar el cargo de rectora en los 55 años 
de historia de la Unacar). La primera fue la doctora María del Socorro Quiroga 
Aguilar., en la década de los 80 (s.XX).  Enhorabuena, se impone decir. 

En las páginas siguientes, de lo importante, los detalles. Gaceta Universitaria 
desea felices fiestas de navidad y fin de año a sus lectores. Nos leemos en 2023. 
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DOCTORA SANDRA MARTHA LAFFON 
LEAL, NUEVA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DEL CARMEN

En Sesión Especial del Honorable Consejo 
Universitario, celebrada el 21 de noviembre 
de 2022, la doctora Sandra Martha Laffon 

Leal rindió protesta como rectora de la Universidad 
Autónoma del Carmen, para el periodo 21 de 
noviembre de 2022 al 21 de noviembre de 2026.

Sandra Martha Laffon Leal es doctora en Estudios 
Veterinarios Acuáticos por la Universidad de Stirling, 
Reino Unido (2011); maestra en ciencias en la 
especialidad de Biología Marina por el Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional Unidad Mérida, Yucatán (2000) 
y químico farmacéutico biólogo por la Universidad 
Autónoma de Yucatán (1998).

Su trayectoria profesional incluye desempeño 
como titular de la Secretaría de Medio Ambiente, 
Biodiversidad, Cambio Climático y Energía de 
Campeche (Semabicce) desde septiembre de 2021 
hasta estos días.

Fue Directora de la Facultad de Ciencias 
Naturales de la Unacar (agosto 2017-febrero de 
2021), coordinadora de la Maestría en Ciencias en 
Restauración Ecológica (2014–2017), responsable 
de la Evaluación PNPC por Conacyt del programa 

de Maestría en Ciencias en Restauración Ecológica 
(2015 y 2017), líder de la Academia de Desarrollo 
Sustentable (2011–2012).

Fue responsable de la Evaluación del programa 
educativo de Ingeniero Acuacultor ante los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES) 2009–2010, Gestora de 
la licenciatura en Ingeniero Acuacultor (2007–2009) 
y líder del Cuerpo Académico Uso y manejo de 
recursos naturales acuáticos 2006– 2007. Es profesor–
investigador de agosto de 2001 a la fecha. Tiene 
Reconocimiento PRODEP –Perfil Deseable para 
Profesor de Tiempo Completo (2013–2022) y obtuvo 
Beca de doctorado Conacyt (09/2022 – 08/2006)

Como docente universitaria realizó diversas 
publicaciones científicas y de investigación; 
también dirigió tesis de maestría y tesis profesional 
de licenciatura, lideró proyectos de investigación, 
en calidad de responsable y colaboradora.

La doctora Sandra Martha Laffon Leal es la 
segunda mujer en desempeñar el cargo de rectora 
en los 55 años de historia de la Unacar. Es número 
13 como representante legal y autoridad ejecutiva 
máxima de esta Institución educativa. 
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GALARDÓN DE EXCELENCIA EDUCATIVA 
A PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO DE 

INGENIERÍA
-El doctor Sósimo Enmanuel Díaz Méndez recibe galardón internacional 

por su trabajo como docente investigador de la Unacar

El profesor investigador de la Unacar, Sósimo 
Emmanuel Díaz Méndez, adscrito a la carrera de 
Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería 

en la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar), fue 
reconocido con el Galardón a la Excelencia Educativa 
edición México y con un Doctorado Honoris Causa, 
ambos otorgados por la Organización Internacional para 
la Inclusión y Calidad Educativa (OIICE).

La OIICE, con sede en la ciudad de Lima (Perú), el 19 
de noviembre de 2022 reconoció el trabajo docente y de 
investigación del doctor Sósimo Emmanuel Díaz Méndez, 
quien es miembro de dicha organización y además es 
profesor de tiempo completo en la Unacar. Asimismo, se 
llevó a cabo la Junta Internacional de Miembros OIICE, 
la firma del Convenio Marco de Alianza Internacional 
y Cooperación Interinstitucional y la firma del Acta 
de Cooperación Académica e Investigación entre las 
instituciones y los profesionales de los diversos países 
asistentes.

La distinción consistió en la entrega del máximo 
reconocimiento de Latinoamérica: el Galardón a la 
Excelencia Educativa Edición Perú-México 2022, y un 
reconocimiento honorifico Doctorado Honoris Causa al 
profesor investigador destacado de nuestra Universidad. 

Cabe resaltar que el doctor Díaz Méndez fue elegido 
entre profesores de otros países de América Latina, entre 
ellos, Puerto Rico, Chile, Ecuador, Costa Rica, Colombia, 
Honduras, Panana, México y Perú. Este reconocimiento 

se otorga para aquellas personas que realizan trabajos 
en materia de educación e investigación. Las funciones 
reconocidas fueron por publicar y ser revisor en 
revistas de altos impacto y rconocidas por el Journal 
Citation Report (JCR), publicaciones y participación en 
congresos nacionales e internacionales, participar en 
proyectos de investigación; ser miembro de asociaciones 
nacionales e internacionales, recibir premios y 
distinciones nacionales e internacionales y por ser 
profesor más allá del aula por medio de las secciones 
estudiantiles ASME y SOMIM, donde la Unacar ha 
obtenido varios premios nacionales e internacionales, 
así como participación activa de estudiantes con 
grandes empresas transnacionales.

El Galardón a la Excelencia Educativa OIICE 
responde al interés de contribuir a mejorar la calidad 
de los programas académicos tanto escolares como 
universitarios e incrementar las oportunidades de éxito 
en la experiencia de los estudiantes. Busca motivar y 
mejorar la labor de las instituciones y/o profesionales 
de la educación, así como reconocer a quienes vienen 
realizando una ardua labor en busca de la excelencia 
educativa. La postulación al máximo Galardón OIICE 
se presenta a través de una convocatoria realizada por la 
Organización Internacional para la Inclusión y Calidad 
Educativa, luego de facilitar la información requerida 
en las bases y pasando por el criterio de evaluación de 
un comité se determinará cuáles son las instituciones 
y/o profesionales que merecen recibir este magno 
reconocimiento de nivel Internacional.
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ESTUDIANTE DE LA PREPARATORIA 
CAMPUS II OBTIENE TERCER LUGAR EN 

CONCURSO DE CARTEL

El Consejo Estatal Electoral de Participación 
Ciudadana (Ceepac) de San Luis Potosí y la Red 
Cívica MX, realizaron el XII Concurso Nacional 

de Cartel ENEC, en el cual estudiantes de la Preparatoria 
Diurna Campus II participaron y dieron como resultado 
la obtención del tercer lugar.

La estudiante de la Preparatoria Campus II, Allison 
Eileen Hernández García, de quinto semestre grupo 
“O”, envió sus carteles vía correo electrónico el 17 de 
junio de 2022, y el 2 de noviembre fue informada de 
que el jurado le adjudicó el tercer lugar. Los resultados 
fueron difundidos a través de la página del Facebook de 
la CEEPAC.

De acuerdo con la convocatoria, los participantes debían 
desarrollar su cartel con base en las temáticas de participación 
política, derechos de los ciudadanos y valores cívicos, 
respectivamente. Varios estudiantes de la Preparatoria Campus 
II tomaron parte en este certamen, pero sólo Allison Eileen se 
levantó con el triunfo al ocupar un honroso tercer lugar.

Los alumnos participaron fueron asesorados por 
profesores adscritos a la Academia de Historia de la 
Preparatoria Camus II: Irlanda de los Ángeles Marín Ancona 
(líder de la Academia), Rocío del Carmen Anguiano Camacho, 
Elman Rolando Canul Tun, Mariana García González, Issey 
Angélica Lara Calán, María Alejandra Mancera Ochoa y 
Yazmín Cruz Varela, del taller de fotografía. 
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XXIX CONCURSO NACIONAL DE DIBUJO 
Y PINTURA INFANTIL Y JUVENIL 2022

Dos estudiantes de la Preparatoria Campus II de 
la Unacar, cuyos trabajos de dibujo ilustraron 
el tema de los Matrimonios y uniones infantiles, 

tempranas y forzadas, según las costumbres de algunas 
comunidades indígenas o campesinas, lograron 
que sus respectivos trabajos fueran seleccionados 
por un jurado calificador y se les adjudicara los 
primeros lugares en cada categoría, de acuerdo con la 
convocatoria respectiva.

La Secretaría General del Consejo Nacional de 
Población, en coordinación con el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas y en colaboración con el Consejo 
Estatal de Población de Campeche, convocaron al 
XXIX Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil 
y Juvenil 2022, con el tema Matrimonios y uniones 
infantiles, tempranas y forzadas: ¡Pintado un presente y 
un futuro mejor! 

En la fase estatal, estudiantes de la Preparatoria 
Diurna del Campus II de la Universidad Autónoma del 
Carmen, Ameyalli González Retama, obtuvo el primer 
lugar en la categoría “C” y Silvia Ximena Coronel Soto, 
conquistó el primer lugar en la categoría “D”.

Ambas estudiantes fueron asesoradas por los 
profesores Juana Bautista Alvarado Martín, Adriana 
María Chí Domínguez, Flor María Candelaria Carvajal 
Medina, Alejandra Patricia Zapata Hernández, Magali 
de los Ángeles Sánchez Cortés y Mariana Guadalupe 
Alcocer Castillo.
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ASISTE LA RECTORA SANDRA MARTHA 
LAFFON LEAL

ENTREGA DE CREDENCIALES A 
ESTUDIANTES EN LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA SALUD

De manera simbólica, la doctora Sandra Martha 
Laffon Leal, rectora de la Unacar, realizó la 
entrega de credenciales a 50 estudiantes de nuevo 

ingreso matriculados en la Facultad de Ciencias de la 
Salud, con lo que inicia de manera oficial la jornada de 
entrega del documento que los identifica como delfines 
universitarios.

También estuvieron presentes la doctora Lubia del 
Carmen Castillo Arcos, directora de la Facultad de 
Ciencias de la Salud; maestra Elizabeth Ojeda Castillo, 
directora de Control Escolar; los gestores de los 
programas educativos en Enfermería, Educación Física 
y Deporte, Nutrición, Psicología, Fisioterapia, Medicina.

Durante su intervención, la rectora Sandra Martha 
Laffon Leal, enfatizó que con esta acción “estamos dando 
un paso importante para mejorar los servicios a los que 
tienen derecho nuestros estudiantes, nos aseguraremos 
de que todos nuestros alumnos cuenten con su credencial; 
a una semana de haber asumido la responsabilidad 
de ser rectora, es grato estar aquí y quiero decirles que 
estamos trabajando para que tengan la Universidad que 
se merecen. Estén seguros de que todo se irá dando poco 
a poco, les pido su confianza y paciencia, buscaremos que 
todos se sientan orgullosos de estudiar en la Unacar”.

Además de ser identificación oficial, la credencial 
permite realizar diversos trámites de servicios escolares, 
acceder a las diversas instalaciones de la Unacar y, 
obtener beneficios como descuentos en transporte 
público y de pasajeros, entre otros.
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NOMBRAMIENTO Y REFRENDO 

24 PROFESORES DE TIEMPO 
COMPLETO RECIBEN NOMBRAMIENTO 

Y REFRENDO SNI

Un total de 24 profesores de tiempo completo 
adscritos a la Universidad Autónoma del Carmen 
obtuvieron nombramientos y refrendos del 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI), en el marco 
de la convocatoria 2022. De ellos, 16 ingresaron con 
el nombramiento de Investigador Nacional y ocho 
refrendaron esa distinción. Con esto, la Unacar alcanza 
un total 73 de investigadores en el SNI otorgados por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Por ello, nuestra Casa de Estudios felicitó, a través 
de las redes sociales oficiales, a los profesores con 
nombramiento del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI).

Por su parte, el director General de Investigación 
y Posgrado, Lelio de la Cruz May, expresó que en 
la Convocatoria 2022 de Conacyt, los docentes 

investigadores de la Unacar obtuvieron buenos 
resultados. Dieciséis ingresaron con nombramiento al 
SNI, en tanto que ocho refrendaron su calidad. 

Esto –señaló – es satisfactorio para ellos, porque 
alcanzan metas. Los beneficiarios son: Juan Giovanny 
Telumbre Terrero, José Guillermo Echavarría, Heydi 
Angélica Salinas Padilla, Anatolio Zarenco, Sandra 
Yazmín Figueroa Ramírez, Olena Venavides, Nayeli 
Martínez  Hernández, Alberto Estrella Delgado, Enrique  
Rafael Farfán Heredia, Julio César Ambrís Sandoval, 
Gloria Margarita Ruiz Gómez, Miguel Ángel Ramírez 
Elías, Salatiel Pérez Montejo, Alonso Contreras Ávila, 
Sandra del Carmen Herrera Sánchez. A todos ellos, 
recalcó e la Cruz May, el reconocimiento por su dedicación 
y esfuerzo, ya que aprobaron con base en el nuevo 
Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, y 
son un orgullo para nuestra Universidad. 
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ALUMNO DE BIOLOGÍA MARINA 
PRESENTA CARTEL CON RESULTADOS 

DE SU PROYECTO DE TESIS 

Efecto de la restauración de manglares en 
parámetros poblacionales y de salud de cangrejos 
(crustáceos decápodos) en manglares de Isla del 

Carmen, Campeche, es el título el cartel que presentó 
el estudiante del programa educativo en Biología 
Marina durante el Simposio de Resiliencia del Sur del 
Golfo México y la Laguna de Términos, con avances 
de su proyecto de tesis para la obtención del grado de 
licenciatura. 

Sobre los puntos abordados en el cartel, el estudiante 
Enrique Bennetts Carvajal, responsable del proyecto 
mencionado, explicó que realiza servicio social y su 
trabajo de tesis. Para su tesis, ejecutó un proyecto 
de cartel acerca de la restauración en poblaciones de 

cangrejos violinistas, utiliza a los cangrejos como 
herramientas de análisis del éxito de la restauración 
a partir de las características poblacionales, su 
abundancia o su disminución de estos crustáceos 
decápodos. 

El cartel denominado Efecto de la restauración de 
manglares en parámetros poblacionales y de salud de 
cangrejos (crustáceos decápodos) en manglares de Isla 
del Carmen, Campeche, se basa en la tesis de titulación 
de Bennetts Carvajal, que actualmente desarrolla en el 
laboratorio de parasitología en el Centro de Investigación 
de Ciencias Ambientales (CICA) bajo la asesoría de 
María Amparo Rodríguez Santiago, catedrática Conacyt 
en la Unacar.
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LA Unacar ES SEDE DEL FORO REGIONAL 
DE MANEJO DE MANGLARES

El Foro Regional de Manejo de Manglares se 
realiza los días 1 y 2 de diciembre de 2022 en 
las instalaciones de la Universidad Autónoma 

de Carmen, donde representantes de los estados de 
Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco, se 
unen para trabajar por la conservación, restauración, 
aprovechamiento de los manglares. Celebrar este foro 
permite conocer las acciones locales que se llevan a cabo 
en cada uno de los estados, además de ser un espacio para 
compartir información acerca de la problemática actual, 
los desafíos a enfrentar y los avances en la investigación 
en torno al manejo de manglares como parte del proceso 
de adaptación ante el cambio climático.

Presente en la ceremonia Inaugural estuvo la rectora 
de nuestra casa de estudios, doctora Sandra Martha 
Laffon Leal, acompañando a la maestra Angélica Lara 
Pérez-Ríos, encargada del Despacho de la Secretaria de 
Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y 
Energía del estado de Campeche, así como representantes 
de las secretarias medioambientalistas de los estados de 
Quintana Roo, Yucatán y Tabasco.

Las ponencias que se dictaron durante este foro son 
Las plantas acuáticas dulceacuícolas asociadas a manglares 
ribereños y su importancia en proyectos de restauración 
ecológica, de la Unacar. A cargo de la maestra en 

ciencias Esthela Endañú Huerta; Una prioridad mundial 
con acciones locales, del estado de Tabasco, por el doctor 
Humberto Hernández Trejo; Restauración de manglar en 
el santuario del Manatí como alternativa de conservación 
y aprovechamiento comunitario del Ejido Úrsulo Galván, 
Área Natural Protegida Santuario del Manatí, Quintana 
Roo, a cargo de Francisco Juárez Medina.

Asimismo, Diseño de ecosistemas costeros bajo un 
contexto de cambio climático, de la Unacar, por el doctor 
Jonathan G. Ochoa Gómez; Restauración y conservación de 
ecosistemas degradados, su biodiversidad y productividad, 
de Quintana Roo, a cargo del maestro en ciencias Arturo 
Enrique Bayona Miramontes; Abordaje de la restauración 
y conservación de manglares en políticas públicas, del 
estado de Yucatán, por Esteban Ramírez Canto y biólogo 
Alejandro Pacheco Moreno; Los beneficios de conservar a 
los manglares de Campeche, como una de las soluciones a 
las problemáticas socioambientales costeras, de la Unacar 
a cargo de la doctora Joanna Acosta Velázquez.

Realizar este foro tiene como objetivo sensibilizar 
y hacer del conocimiento de las autoridades de los 
estados vecinos, la problemática actual para que tomen 
las medidas precautorias necesarias, además de que 
la información fluya entre las diferentes localidades y 
población en general.
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INGRESA EL CENTRO DE INNOVACIÓN 
Y LIDERAZGO, MÓDULO SABANCUY, 
OFICIALMENTE, A LA    RED NACIONAL 

DE LOS NODOS DE IMPULSO A LA 
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

(NODESS) 

El Centro de Innovación y Liderazgo (CIL), módulo 
Sabancuy, fue reconocido como miembro oficial 
de la Red Nacional de Nodos de Impulso a la 

Economía Social y Solidaria (NODESS) del Instituto 
Nacional de Economía Social (INAES), según dio 
a conocer el responsable del CIL Sabancuy, Sergio 
Argemiro Cruz Montes de Oca.

Explicó que a través de la Red de NODESS se articula 
la cooperación y construcción colectiva de conocimiento, 
alianzas territoriales integradas por instituciones 
académicas, gobiernos locales y organismos del Sector 
Social de la Economía. “Pertenecer ahora a la Red de 

manera oficial, recalcó, nos permitirá acceder a los 
programas que se diseñan a nivel región sur-sureste para 
la incubadora y el desarrollo de negocios y empresas”.

Insistió en que “la Red busca la cooperación entre 
actores locales interesados en pensar, impulsas e 
implementar acciones para el desarrollo, visibilización, 
fortalecimiento y consolidación de la Economía Social 
y Solidaria en México, cuya visión es transformar las 
relaciones socioeconómicas hacia otras basadas en la 
solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando 
el trabajo y al ser humano para la satisfacción de sus 
necesidades y las de sus comunidades”, recalcó.
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REPRESENTAN A LA Unacar EN LA 
REUNIÓN ANUAL DE LA UNIÓN 

GEOFÍSICA MEXICANA 2022

Estudiantes y docentes del programa educativo en 
Ingeniería Geológica representaron a la Universidad 
Autónoma del Carmen (Unacar), en la Reunión 

Anual de la Unión Geofísica Mexicana (RAUGM-2022), 
donde se abordaron diversos temas de investigación.

Beatriz Angélica Serna Tenorio, estudiante de 
séptimo semestre de Ingeniería Geológica, así como Joan 
Carlos May Díaz, estudiante de Ingeniería Geofísica, 
representaron nuestra Alma Máter en el Concurso de 
Conocimientos de la RAUGM-2022.

Asimismo, asistió Leyre Gómez Gatica, estudiante 
del noveno semestre, quien presentó en póster el trabajo 
denominado Erosión costera en la playa Puerto Real en la 
Isla del Carmen, Campeche, elaborado en coautoría con las 
docentes Ana Pilar Marín Guzmán y Jhoanna Silis Esquivel. 

Ana Pilar Marín Guzmán, docente e integrante de la 
Academia de Geología, informó que la Reunión Anual 
de la Unión de Geofísica Mexicana se llevó a cabo en 
Puerto Vallarta, Jalisco, y la Facultad de Ingeniería de la 
Unacar, a través del programa educativo en Ingeniería 
Geológica, estuvo representada por estuantes y maestros, 
entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre. 

Asimismo, se tuvo participación con la presentación 
de la charla Divulgación de las geoconciencias a la 
comunidad carmelita y universitaria, como un servicio a 
la sociedad del Carmen, Campeche, a cargo de Rosalba 
Lima Velázquez en coautoría con José Isaac Arjona 
Gutiérrez, María de Jesús Green Ruiz, Denis Lizette de la 
Cruz Jiménez y Yanet Gisela González Ávalos, docentes 
y directivos de diversos espacios universitarios en la 
Universidad Autónoma del Carmen. 
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DEFENSAS DE TESIS DEL SEMINARIO 
DE ACTUALIZACIÓN CON OPCIÓN A 
TITULACIÓN EN MERCADOTECNIA

A través de plataforma virtual se llevó a 
cabo la defensa de tesis del Seminario 
de Actualización con opción a titulación 

en Mercadotecnia. Participaron 18 egresados 
adscritos a los programas educativos en 
Administración Turística, Mercadotecnia, 
Negocios Internacionales, Administración de 
Empresas y Contaduría, respectivamente.

Acerca del número de participantes y la 
fecha de desarrollo del seminario, Martha Estela 
Córdova Zacarías, responsable del Seminario de 
Actualización con opción a titulación en el área 
de Mercadotecnia, explicó que los 18 egresados 
estaban adscritos a Negocios Internacionales, 
cinco; Mecadotecnia, Administración Turística, 
cinco; Administración de Empresas, dos; 
Contador Público, uno. El seminario se realizó 

entre 25 de febrero y el 13 de agosto del presente 
año. Así también, Córdova Zacarías indicó 
que los estudiantes del seminario, durante los 
cinco módulos, obtuvieron las herramientas 
y conocimientos necesarios para desarrollar 
sus tesis, mismas que tuvieron un impacto 
social en beneficio del sector productivo de 
la comunidad, entre otros, restauranteros y 
hoteleros, que evaluaron la calidad del servicio 
que ofrecen.

 
Profesores que participaron como sinodales: 

Dariola Castillo Trejo, Azeneth Cano Alamilla, 
Patricia del Rosario Cerecedo Núñez, Martha 
Estela Córdova Zacarías, Giovanna Patricia Torres 
Tello, Alberto Pérez Hernández, David Martínez 
Luis, Ruby Asunción González Ascencio, entre 
otros.
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CLAUSURA XXXI OTOÑO CULTURAL 
UNIVERSITARIO EDICIÓN 2022

Con la actuación del grupo de Song D-3, se dio por 
clausurada la trigésima primera edición del Otoño 
Cultural Universitario versión 2022, que reunió 

–entre el 28 de octubre y el 8 de diciembre– una serie 
de actividades culturales en diferentes escenarios de la 
Unacar. 

Bajo la dirección de Yuridia Raquel Velasco Sosa, 
Song D-3 animó al público presente en el Centro Cultural 
Universitario, que disfrutó esa grata velada con canciones 
que han hecho famosas Sin Bandera y Alejandro Sanz, 
entre otros.

El Otoño Cultural Universitario abrió el telón 
por primera vez en 1991, y año con año se ha ido 
consolidando como una plataforma para fomentar e 
impulsar el arte y la cultura, no solo en la comunidad 
universitaria, sino en la sociedad carmelita. Durante ese 
periodo, cada otoño, los carmelitas han disfrutado de las 
actuaciones de grupos recreativos y culturales variados, 
grupos de música que han conferido al festival un lugar 
donde convergen la tradición artística de la Universidad, 
del Municipio, el Estado y el país. Casa edición ha sido 
diferente y por el escenario han desfilado artes escénicas, 
visuales, dancísticas, musicales y otras en los recintos 
universitarios y al aire libre, con un público variado.

El fin de semana del 28 al 30 de octubre se tuvieron 
las primeras actividades de la versión 2022 del Otoño 
Cultural, comenzó con el recorrido de la Noche de Ánimas, 
la cual tuvo la gran participación de la comunidad en su 
tercera edición, coronándose con el éxito.
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También se presentó la obra de teatro Frida…Viva 
la Vida, en dos funciones; se llevó a cabo el programa 
radiofónico Réquiem Aeternam y, finalmente, el IV 
Desfile de Día de Muertos, tras lo cual se llevó a cabo 
la presentación de la Pasarela Garbancera, donde 
participaron 17 catrinas y catrines en edades desde los 

4 y hasta los 23 años, quienes presentaron sus mejores 
caracterizaciones, donde se sacaron a los tres mejores 
siendo ellos: Christian Fernando Martínez Fonz con el 
tercer lugar; Frida Celeste Martínez Fonz con el segundo 
lugar y Andrea Tayde Gordillo Martínez, el primer lugar. 
La actuación del grupo Song D-3, bajó el telón. 
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CHARLA SOBRE INCLUSIÓN 

A ESTUDIANTES DE QUINTO Y SÉPTIMO 
SEMESTRES DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS EDUCATIVAS 

Con el objetivo de conocer las capacidades, 
necesidades y lo que lo vincula con el otro, se 
impartió la charla Todos somos diferentes y capaces, 

dirigido a los alumnos del quinto y séptimo semestres, 
a fin de que los estudiantes sean incluyentes con sus 
compañeros que presenten alguna capacidad diferente.

La charla fue impartida por la profesora Silvia Estela 
Yom Guzmán, a quien acompañó en el acto la directora 
de la Facultad de Ciencias Educativas, maestra Gina del 
Pilar Pacheco Balam, quien dio las palabras de bienvenida 
a los jóvenes participantes.

Durante la charla, la docente recordó que para la 
UNESCO cada educando es tan importante como 
cualquier otro, pero eso no quita que millones de 
personas en todo el mundo siguen siendo excluidas 

de la educación por razones tales como el género, la 
orientación sexual, el origen étnico o social, la lengua, 
la religión, la nacionalidad, la situación económica o 
de discapacidad. Indicó que la educación inclusiva se 
esfuerza en identificar y eliminar todas las barreras que 
impiden acceder a la educación y trabaja en todos los 
ámbitos, desde el plan de estudio hasta la pedagogía y 
la enseñanza. 

Precisó que la acción de la UNESCO en este ámbito 
está guiada por la Convención de la UNESCO relativa 
a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera 
de la Enseñanza (1960), así como por el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 4 y el Marco de Acción 
Educación 2030 que hacen hincapié en que la inclusión 
y la equidad son los cimientos de una educación de 
calidad.
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TROVA UNIVERSITARIA EN PROCESO DE 
INNOVACIÓN

L a Trova Universitaria engalanó el escenario del 
auditorio “Miguel Zepeda García” del Centro 
Cultural Universitario, con la presentación de 

un repertorio musical donde mostró el proceso de 
innovación que tiene en proceso y que enriquece el 
acervo de este grupo de repertorio de la Unacar.

Acompañado del cuerpo musical de ejecutantes, 
el director de la agrupación, José Antonio Mezeta, 
previo al opening, destacó que la intención de la Trova 
Universitaria es la de refrescar la agrupación, añadiéndoles 
nuevos instrumentos, tales como el saxofón y el requinto. 
Ahora cuenta con nuevos instrumentos que se suman a 
los ya existentes. En total, requinto, piano, batería, bajo, 
saxofón, y la voz de Juan Luis Echavarría Peña.

El tema de apertura fue el mambo ¿Quién será?, 
composición de los mexicanos Pablo Beltrán Ruiz y Luis 
Demetrio, en 1953. Seguidamente se interpretaron diversas 
canciones que permitieron la interacción del público con 
la Trova Universitaria. Cerró su actuación con la canción 
“Ciudad del Carmen” del compositor Pepe Narváez Márquez.

Al respecto, José Antonio Mezeta comentó: que la 
innovación es muy señalada, antes ejecutaba el estilo de 
trío, pero se le han adicionado percusiones diferentes, 
más que nada es trabajo en el grupo, esta idea marca un 
parteaguas, la intención es refrescar a la agrupación, pero 
sin perder de vista la característica de la agrupación, que 
es el ritmo.

El cambio ha sido fuerte, agregó, y es el resultado 
del trabajo de un par de meses para sacar adelante 
el nuevo repertorio, se espera haya sido del agrado 
del público que no sólo acudió al Centro Cultural 
Universitario, sino que se conectó a la trasmisión por 
redes sociales a esta velada enmarcada en el Otoño 
Cultural.

Tras la presentación de la Trova Universitaria, 
en el auditorio “Miguel Zepeda García”, la directora 
de Difusión Cultural, Ana Isabel Polkey Gómez, 
entregó un reconocimiento a la agrupación por su 
participación en el XXI Festival del Otoño Cultural 
Universitario.
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BREVES DEPORTIVAS Y ECOLÓGICA

Invicta Selección Femenil de Voleibol 

La Selección Femenil de voleibol sala de nuestra Casa de Estudios se levantó con el triunfo en el Torneo de la Copa 
Delfín, al terminar invictas en la fase preliminar tras derrotar en cuatro sets a sus equipos adversarios, representativos 
de la Universidad Autónoma de Yucatán, y Universidad Anáhuac Campus Xalapa. El torneo se realizó en las 
instalaciones de la Unacar.
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Prepa Campus II se impone a CETIS 20

La Comunidad Universitaria felicita a la Selección de Voleibol categoría varonil de la Preparatoria Camus II, ahora 
bajo el entrenamiento del maestro Nelson García Moreno, por alcanzar su sexta victoria contra el CETIS 20 de Ciudad 
del Carmen, con un marcador final de 25 a 20 y 25 a 17.

Con este marcador, el equipo representativo del Campus II ratifica su primer lugar dentro del torneo con un 
marcador perfecto, en lo que queda del año.  El torneo estudiantil UDI está siendo organizado por el Centro de Alto 
Rendimiento de Carmen (Cedar) donde, además, participan equipos del Conalep, Cetmar número 29, Escuela 
Tecnológica Industrial No. 21 y el Colegio “Morelos”. Enhorabuena, por el éxito.
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Concluye temporada de anidación de tortugas

En el marco de la clausura de la temporada de anidación de tortugas marinas 2022, el doctor Gerardo A. Rivas 
Hernández, profesor–investigador de la Facultad de Ciencias Naturales, asistió en representación institucional al 
evento organizado por el Consejo Consultivo de Tortugueros Campeche (CCTC), que tuvo como sede el parque 
principal de Seybaplaya, Campeche. 

Como parte del programa de cierre, se tuvo un mensaje alusivo a cargo del biólogo Luis Antonio Góngora 
Domínguez, presidente del CCTC; además, se presentaron los resultados de la temporada que termina y se proyectó 
el video conmemorativo al 45 aniversario del Programa de Protección y Conservación de Tortugas Marinas, en el 
estado de Campeche.
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ENTREGAN CONSTANCIAS DE ESTUDIOS 
DE INICIACIÓN A LAS ARTES DEL 

PROGRAMA Unacar-INBAL
-Un total de 15 niños concluyeron el plan de estudios de tres años en la Unacar

 -La rectora Sandra Martha Laffon Leal, los felicita por concluir sus estudios
-Podrán continuar estudios de la disciplina de su agrado en escuelas Superiores de 

Artes, hasta profesionalizarse, porque estudiaron con el aval de un convenio vigente

Un total de 15 menores, que concluyeron 
satisfactoriamente sus estudios de Iniciación a 
las Artes en el marco del Convenio que tienen 

signado la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar) 
y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), 
recibieron sus constancias de manos de la rectora de nuestra 
Casa de Estudios, doctora Sandra Martha Laffon Leal.

La ceremonia tuvo como marco la Sala de Artes del 
Guanal Museo de Ciencias y Artes, donde la rectora 
recalcó que nuestra Institución Máter ha sentado las 
bases para que niños, adolescentes y jóvenes, puedan 

realizar estudios profesionales en las disciplinas de artes 
plásticas y visuales, danza clásica, teatro, piano, canto y 
guitarra, en el ámbito de formación no formal.

Afirmó que, a través de un cuerpo docente calificado, 
la Unacar) da cobertura a estas disciplinas, como se 
demuestra con el egreso de estos niños que concluyeron el 
plan de estudios de tres años, entre febrero 2017 y febrero 
de 2020, y podrán continuar estudios superiores de artes en 
otras instituciones profesionalizadas, siempre con el aval 
del INBAL, ya que sus estudios iniciales están validados 
mediante el convenio vigente INBAL-Unacar). 
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Felicitó a los menores por desarrollar estos estudios 
de arte desde temprana edad, e hizo extensiva su 
felicitación a los padres de familia que, de manera 
responsable, se preocupan por la educación de 
sus hijos, apoyándolos para que desarrollen sus 
habilidades en alguna disciplina artística de su 
agrado. 

La Escuela de Iniciación Artística de la Unacar), 
asociada al INBAL, aplica un plan de estudios dividido 
seis semestres (dos por año), procurando el estímulo y 
desarrollo de habilidades artísticas en los alumnos, de 
modo que al concluir reciben su constancia de estudios que 
les garantiza el acceso a otras instituciones para continuar 
estudios profesionales en la disciplina de su gusto. 
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CLAUSURA DE ESCUELA DE MÚSICA Y 
TALLERES ARTÍSTICOS
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Clausura
ESCUELA DE MÚSICA

AGOSTO - DICIEMBRE 2022

Clausura
TALLERES ARTÍSTICOS

AGOSTO - DICIEMBRE 2022

EN EL AUDITORIO “MIGUEL ZEPEDA GARCÍA” DEL CCU
CLAUSURAN CICLO DE LA PASTORELA 

UNIVERSITARIA

Autoridades universitarias, encabezadas por la 
rectora de nuestra Casa de Estudios, doctora 
Sandra Martha Laffon Leal, bajaron el telón de la 

“Pastorela de todas las pastorelas (la madre de todas las 
madres)”, obra tradicional con la cual la Unacar cierra 
su ciclo anual de actividades recreativas y culturales, 
bajo la dirección del maestro José Manuel Pérez Falconi. 

Durante dos fines de semana, del 1 al 4 y del 9 al 
11 de diciembre, la comunidad universitaria y carmelita 
acudió al Auditorio “Miguel Zepeda García” del Centro 
Cultural Universitario (CCU), para admirar en escena 
la divertida obra, luego de dos años de ausencia en los 
escenarios a causa de la pandemia del Covid-19. 

Como cada año, la pastorela universitaria resultó 
ser divertida, ocurrente, innovadora y, sobre todo, con 
el refrescante aire picaresco e innovador que gusta a la 
gran familia carmelita, ya que el argumento utiliza el 
lenguaje isleño, los modismos; reúne alegría, parodia, 
música, baile, y la esencia del género en cada cuadro, 
manejados de manera excelente por los jóvenes actores, 
también universitarios. 

Este año, en la “Pastorela de todas las pastorelas (la 
madre de todas las madres), Lucifer tiene en su poder 
una obsidiana mágica que abre un portal a través del 
cual viaja a otras épocas, a otras pastorelas, buscando 
siempre impedir el nacimiento del Niño Dios. Con ello 
se abre el campo a la diversidad de mitos, personajes 
fantásticos e históricos, entre ellos, lobos, chinos, tribus 
come niños, españoles maquiavélicos, en fin, una trama 
ampliamente divertida y entretenida, digna muestra de 
imaginación y talento creativo de los universitarios de 
Carmen.

Al término de la temporada de actuaciones de esta 
pastorela, en presencia del público asistente y en medio 
de una lluvia de aplausos, la rectora Sandra Martha 
Laffón Leal y la directora de Difusión Cultural, Ana 
Polkey Gómez, entregaron un justo reconocimiento a la 
agrupación Lol Béh Teatro y a su director, el maestro José 
Manuel Pérez Falconi, por la exitosa puesta en escena de 
la tradicional obra. 
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Clausura
ESCUELA DE MÚSICA

AGOSTO - DICIEMBRE 2022

Clausura
TALLERES ARTÍSTICOS

AGOSTO - DICIEMBRE 2022
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