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En septiembre continuaron celebrándose los 
seminarios de investigación, en línea, en los 
tres campus de la Universidad del Mar. 

La finalidad de estos eventos académicos es dar 
a conocer los avances, de los proyectos de 
investigación, de los profesores-investigadores 

adscritos a los institutos de la Universidad. 

Seminarios en el campus Puerto 
Escondido 

El 10 de septiembre el Dr. Francisco Benítez, 
adscrito al Instituto de Recursos, presentó su 
proyecto titulado: “Efecto de la temperatura en 
el desarrollo temprano de erizos”.  

Explicó que, el incremento significativo en la 
temperatura afecta negativamente a la 
fecundación, el desarrollo embrionario y la 

supervivencia larval de los erizos Toxopneustes 
roseus y Ryncholampas pacificus, aunque de 
manera diferente.  

Es decir, el resultado de la 
investigación indica que si el 
calentamiento del océano 
continúa, como hasta ahora 

o incluso más,  la 
permanencia de ambas 
poblaciones de erizos, en el 
pacífico sur de México, 
podrían llegar a estar 

comprometidas. 

SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN 

Seminarios en el campus Puerto Ángel 

El 17 de septiembre, el Instituto de Ecología 
celebró el seminario titulado “Diversidad 
funcional de escarabajos en zonas 
perturbadas”, impartido por la Dra. Irma Gisela 

Nieto.  

Durante su presentación, la Dra. Gisela explicó 
la importancia económica y la diversidad 

funcional de los escarabajos. También, dio a 
conocer que realizó su investigación, en el 
Campo Experimental de la Universidad del 
Mar, campus Puerto Escondido (CEUMAR), 

encontrando que es un sitio con diversidad 
funcional única pero que aún podría soportar la 
incorporación de otras morfoespecies.  

Por su parte, la Dra. Mónica Alicia Calderón, 
adscrita al Instituto de Genética, presentó 
avances de su proyecto en el seminario de 
investigación titulado “Estudio químico y 
antifúngico in vitro de tres especies del género 

Salvia (Familia: Lamiaceae) del estado de 
Michoacán”.  

Seminarios en el campus Huatulco 

El 06 de septiembre, el Instituto de Estudios 
Internacionales Isidro Fabela llevó a cabo el 

seminario “¿Fosilización de las energías 
renovables? El caso de la energía eólica en el 
Istmo de Tehuantepec”, impartido por la Dra. 
Lourdes Alonso. 
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Por otro lado, el Instituto de Turismo 
celebró, el día 09 de septiembre, el 
seminario titulado “Tonameca en los 
códices mixtecos”, impartido por el Mtro. 
Oscar David Olivo.  

En este proyecto de investigación se analiza 
la posibilidad de que la Bahía de Mazunte  
haya estado representada en algunos códices 
mixtecos, debido a las características 
similares que comparte  con algunas 
ciudades mayas. 

Por su parte, el Instituto de Economía 
realizó dos seminarios. El primero a cargo 
del Mtro. Emmanuel Arrazola, el 14 de 
septiembre, titulado “Análisis del comercio 
inter e intra – industrial entre Rusia y 
América Latina: los casos de Brasil y 
México”.  

El segundo seminario, celebrado el 17 de 
septiembre, se tituló “Propuesta de 
reactivación de la economía en la era del 
coronavirus: una perspectiva 
poskeynesiana”, impartido por el Dr. 
Christian de la Luz, quien explicó los 
avances de su proyecto de investigación, 
dando a conocer el canal de transmisión de 
la crisis sanitaria del coronavirus hacia el 
sistema económico. 

El Instituto de Estudios Internacionales Isidro 
Fabela, de la Universidad del Mar, campus 
Huatulco, continuó con el curso Historia 
Universal y Fundamentos y Alcances de la 
Geografía – Ciencia Multidisciplinaria.  

El curso, dirigido a los profesores-
investigadores del mismo Instituto, se ha 
llevado a cabo de manera virtual dada la 
situación actual de la pandemia. 

Durante septiembre se realizaron 4 sesiones 
impartidas por la Dra. Valentina Prudnikov, 
profesora-investigadora especializada en 
Geografía Política, Económica y Social; 
Estudios Regionales y Geopolítica; y 
Problemas Ambientales Globales. 

Los temas impartidos fueron: 

- El complejo del planeta tierra: Ciclos de 
naturaleza, principales procesos y recursos. 
Territorio, espacio y determinismo 
geográfico. 
- Clima y actividades humanas: Perspectivas 
y proyecciones económicas. Formación del 
mapamundi. 
- Población mundial: Tendencias y patrones. 
- Grandes procesos globales: Interdependen-
cia, transición y crecimiento, consecuencias 
antropológicas y sostenibilidad. 

Curso: Historia Universal y  
Fundamentos y Alcances de la  

Geografía — Ciencia  
Multidisciplinaria 
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El día 27 de septiembre el Instituto de 
Turismo de la Universidad del Mar, campus 
Huatulco, celebró el Día Mundial del 
Turismo con un evento en línea, en el que 
participaron profesores-investigadores del 
mismo Instituto, alumnos y egresados de la 
carrera en Administración Turística. 

Como parte de la celebración se llevaron a 
cabo dos mesas redondas, ambas moderadas 
por el Director del Instituto, el Dr. José 
María Filgueiras Nodar. 

La primera mesa comenzó a las 17:00 horas, 
con la participación del Mtro. Óscar David 
Olivo, la Mtra. Verónica Rosalba Gómez y 
la Dra. Berenice Castillejos, con los temas: 
“¿De qué hablamos cuando hablamos de un 
turismo inclusivo?”, “Turismo alternativo: 
La ruta al modelo inclusivo a partir del 
COVID” y “Surfeando en la red: análisis del 
posicionamiento de la marca #Huatulco en 
la nueva normalidad", respectivamente. 

La segunda sesión comenzó a las 18:00 
horas, en ella se abordaron los temas: 
“Turismo inclusivo y otredad: La 
perspectiva de Emmanuel Levinas”, 
“Turismo: los valores de las generaciones 
del siglo XXI. Una ruta a la felicidad” y 

“¿Cómo vivieron el confinamiento los 
estudiantes? ¿Qué esperar en el retorno a 
clases? Caso Generación 2016-2021”. Temas 
impartidos por el Mtro. Gastón García Flores, 
el Mtro. Daniel Ramírez Pérez y la Mtra. 
Linda  Méndez, adscritos todos al Instituto de 
Turismo de la Universidad del Mar, campus 
Huatulco. 

Al finalizar cada mesa se dio un tiempo de  
diez minutos, para preguntas y respuestas, en 
el que los jóvenes y demás profesores-
investigadores resolvieron sus dudas 
especificas respecto a los temas discutidos. 

Día Mundial del Turismo  


