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El viernes 08 de abril, a las 17:00 horas, se 
celebró la conferencia “El conflicto en Ucrania: 
causas, situación y posibles consecuencias”, en 

el auditorio de la Universidad del Mar, campus 
Huatulco.  

La moderadora, Dra. Lourdes Alonso, dio 

inicio al evento mencionando la importancia del 
tema en el contexto internacional actual. 
Posteriormente, intervinieron profesores-
investigadores de la misma Universidad. 

La Mtra. Edith Barrera comenzó dando a 
conocer algunos puntos de conexión entre 
Ucrania y la Unión Europea. Por su parte, el Dr. 
David Sarquís, dio a conocer un poco de 

historia de Rusia y Ucrania relacionando 
algunas situaciones pasadas con las actuales. 
Finalmente, la Dra. Valentina Prudnikov 
comentó algunos datos de Rusia y su relación 

con Ucrania. 

Conferencia:  

El conflicto en Ucrania: causas, 
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El día 20 de abril, a las 11:00 horas, se celebró 
el Primer Seminario del Instituto de 
Investigación de Matemáticas y Actuaría, en 

sala de conferencias del mismo instituto.  

El tema del seminario fue “La labor actuarial 
dentro de las instituciones”. Impartido por la 

M. en D. Gabriel F. Guzmán, la sesión expuso 
de manera general el campo de acción del 
actuario, el papel que desempeña en las 
instituciones y su relevancia. 

Al final del evento se compartieron casos de 
experiencia académica y profesional por parte 
de los profesores-investigadores, con la 
finalidad de servir de orientación a los jóvenes 

alumnos.  

Los días 21 y 22 de abril se llevó a cabo la 
Jornada de Biología 2022, en la Universidad 
del Mar, campus Puerto Escondido.  

El objetivo de este evento es reunir a 
académicos y estudiantes para establecer un 
dialogo que les permita generar mayor 
conocimiento sobre diversos temas que 
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“Generar conocimientos para 

preservar nuestros recursos” 



2 

Puerto Escondido, Puerto Ángel, Huatulco 

que coadyuvan a preservar nuestros 
recursos. 
 
Se celebraron un total de seis conferencias y 
cuatro talleres, conformando así la parte 
teórica y práctica necesarias. Además de 
profesores de la misma universidad, fueron 
invitados académicos de universidades 
estatales y nacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los días 27 y 28 de abril, la Universidad del 
Mar, a través de la Coordinación de 
Promoción al Desarrollo y la Carrera de 
Ingeniería Forestal, llevaron a cabo el Curso
-Taller: “Manejo del Fuego para la 
Prevención de Incendios Forestales”, en el 
campus Huatulco. 
 
Al evento asistieron personal de Protección 

Civil y Bomberos de municipios cercanos, 
encargados de la regiduría de ecología del 
municipio de Santa María Colotepec y el 
Síndico Procurador y encargadas de la 
Dirección y Coordinación de Ecología del 
municipio de San Pedro Mixtepec. 

Las actividades consistieron en una serie 
ponencias, entre las que destacan: El fuego 
como factor ecológico, el manejo del fuego: 
el triángulo de fuego y la gran triada del 
fuego y el uso adecuado del fuego en 
prácticas agropecuarias: atendiendo la NOM-
015-SEMARNAT-SAGARPA-2007 sobre el 
uso del fuego en terrenos forestales y 
agropecuarios.  

Además, el curso estuvo acompañado de una 
práctica de quema controlada, diseño y 
construcción de una brecha cortafuego y uso 
de equipo especializado. 
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Prevención de Incendios 
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El día sábado 30 de abril, en la Universidad 
del Mar, campus Puerto Escondido, se 
impartió el Curso de Computación a los 
alumnos, de sexto grado, de la Escuela 
Primaria "Hermenegildo Galeana".  

La UMAR ofrece cursos de computación 
gratuitos a los niños de primarias públicas. 
Los cursos tienen, por lo general, una 
duración de 16 horas, divididas en cuatro 
sábados continuos. 

 
 

 

 
 

 

 

 

Curso de Computación Básica a 

niños de primaria 


