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El miércoles, 11 de mayo, a las 17:00 horas se 
celebró, en el auditorio de la Universidad del 
mar campus Huatulco, la Presentación del 

Libro: El Pensamiento Internacional 
Iberoamericano Contemporáneo. 

La moderadora, Dra. Lourdes Alonso, dio paso 

a la participación de los profesores-
investigadores, Dr. Ricardo Villanueva Lira, 
Emb. Pedro González Olvera, coordinadores 
del libro, y al Mtro. Isaac Flores Delgado, quien 

escribió el capítulo titulado “Isidro Fabela: 
internacionalista y diplomático, defensor de las 
causas justas”:  

Los profesores-investigadores hablaron acerca 

de sus respectivos capítulos y sobre la 
importancia de la obra, la cual constituye una 
perspectiva iberoamericana de todos aquellos 
pensadores que enriquecen a la disciplina de las 

Relaciones Internacionales, pero que han sido 
ignorados por las narrativas tradicionales 
anglosajonas, y cuyo pensamiento brinda 
aportes significativos a la misma.   

Finamente, señalaron que las contribuciones del 
libro buscan por un lado criticar la ausencia de 
estos intelectuales en la historia convencional 
de las RI y por el otro restituirles la relevancia 

que en todo tiempo han debido tener, así como 
darlos a conocer en esa faceta, la de la 
construcción interpretativa internacionalista.  

Presentación del Libro:  

El Pensamiento Internacional 

Iberoamericano Contemporáneo 

Los días 12 y 13 de mayo la Licenciatura en 
Enfermería celebró su V Jornada de 
Enfermería “Incentivando la profesionalización 
de calidad”, en las instalaciones de la 

Universidad del Mar, campus Puerto 
Escondido. 

Durante los dos días se llevaron a cabo 

conferencias, impartidas por invitados 
especialistas en diversas ramas de la medicina. 
Además, se celebraron talleres en los que los 
jóvenes pusieron en práctica sus conocimientos 
y aprendieron diferentes técnicas y métodos. 

También, con motivo de esta Jornada la 
jefatura de carrera y la comunidad estudiantil 
de la Licenciatura en Enfermería realizaron un 

concurso de fotografía, con el objetivo de dar a 
conocer diversos aspectos de la enfermería, 
que van desde su actuar en el día a día hasta los 
retos que deben enfrentar ante diversas 

V Jornada de Enfermería 

“Incentivando la profesionalización 

de calidad” 
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situaciones de emergencia sanitaria. 

 
En día 20 de mayo, en el marco del Día 
Mundial de las Abejas, los alumnos de 
décimo semestre de la Licenciatura en 
Zootecnia realizaron una exposición 

informativa a la comunidad universitaria, 
mediante carteles y la presentación de 
diversos productos comestibles, cosméticos 
y medicinales, derivados del abeja. 

Esta exposición tuvo como objetivo dar a 
conocer la importancia de las abejas no solo 
en el ámbito productivo industrial sino 
también como uno de los medios más 

importantes de la polinización. 

Derivado del cambio de color del agua en la 

Laguna de Escobilla en Puerto Escondido, 
pasando de su color natural a un rosa, un 
grupo de profesores-investigadores de la 
Universidad del Mar, se dieron a la tarea de 
investigar las causas exactas de dicha 

coloración. 

De manera que el 25 de mayo, en una 
conferencia de prensa celebrada en la Ciudad 

de Oaxaca y trasmitida en redes sociales, la 
Dra. Ivonne Santiago, profesora-
investigadora de la Universidad del Mar, 
campus Puerto Ángel, dio a conocer los 

resultados de las investigaciones. 

Durante su participación la Dra. Ivonne 
mencionó que la Universidad del Mar 

también ha estado presente en investigaciones 
pasadas respecto al cambio de coloración en 
diferentes sistemas lagunares de la costa de 
Oaxaca, en el periodo que va de 2016 a 2021. 

Exposición: 

“Día Internacional de las Abejas” 

Conferencia de Prensa 

“Lagunas Rosas en la Costa de 

Oaxaca: Resultado de investigaciones 

de la Universidad Del Mar” 
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Respecto al resultado de la investigación en 
curso, mencionó que se trata de organismos 
existentes en el ecosistema, siendo ellos los 

causantes de la coloración rosa, es 
específico bacterias que se encuentran de 
manera natural en el sistema y que están 
aumentando su cantidad debido a un 

incremento de nutrientes, del tipo de 
nitrógeno y fósforo.  

Dichos organismos, comentó, no son 

tóxicos para el humano, pero podrían alterar 
el equilibrio en el sistema, ya que interfieren 
con la asimilación de nitrógeno en la 
plantas. 

Finalmente, explicó que el tiempo que 
puede durar el evento, dependerá de las 
condiciones hidrodinámicas del ecosistema, 
es decir, se podría alterar con el viento, las 

lluvias, entre otros factores. 

 

 

El 26 de mayo, a las 17:00 horas, se llevó a 
cabo la presentación del libro “Marxism and 
the origins of the International Relations”, en 
las instalaciones de la Universidad del Mar, 
campus Huatulco. 

Durante la presentación el Dr. Ricardo 
Villanueva Lira, Director del Instituto de 
Estudios Internacionales “Isidro Fabela” y 

profesor-investigador de la Universidad del 
Mar, así como autor de la obra, comentó 
sobre la importancia de consultar el libro. 

Mencionó que su obra investiga hasta qué 
punto y de qué manera los escritos y 
preceptos marxistas sobre el imperialismo 
alimentaron la llamada etapa idealista de las 
Relaciones Internacionales (RI).  

Finalmente, comentó que la obra desafía la 
exclusión del pensamiento marxista de las 
principales historias disciplinarias de las 

Relaciones Internacionales y contribuye a una 
comprensión más profunda del papel que 
desempeñó en la teoría de las Relaciones 
Internacionales de principios del siglo XX. 

Presentación del Libro: 

“Marxism and the origins of the 

International Relations” 


