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El 04 de julio, se aplicó en los tres campus de la 
Universidad del Mar, de manera presencial, el 
Segundo Examen de Selección 2022 para los 

jóvenes que desean ingresar a alguna de las 
licenciaturas o ingenierías que ofrece la 
Universidad.  

Durante la aplicación del examen se 
mantuvieron las medidas de seguridad 
sanitarias correspondientes, para mantener el 
bienestar de los jóvenes y personal de la 

institución.  

Además de los aspirantes a ingresar a la 
Universidad del Mar, se presentaron jóvenes 
que aspiran a ingresar a algunas de las nueve 

universidades del Sistema de Universidades 
Estatales de Oaxaca (SUNEO). 

El día jueves 14 de julio del presente año, en 
los tres campus de la Universidad del Mar, se 
dio por concluido el ciclo escolar 2021-2022 
con las ceremonias de graduación de las 
carreras e ingenierías, generación 2017-2022, y 

de las maestrías, generación 2020-2022. 

 

Segundo Examen de Admisión  

2022 

Ceremonias de Graduación 

Generación 2017-2022 

Campus Puerto Escondido 

En el campus Puerto Escondido la ceremonia 
de graduación de las licenciaturas en 
Biología, Zootecnia, Informática y 
Enfermería y de la Ingeniería Forestal, así 

como de las Maestrías en Producción y 
Sanidad Animal, y Manejo de Fauna 
Silvestre, comenzó a las 9:00 horas.  

En la mesa del presídium estuvieron 
presentes el Dr. Modesto Seara Vázquez, 
Rector de  la Universidad del Mar, el 
Ingeniero Alfonso Pérez Sánchez agente 

municipal de Puerto escondido, la Dra. María 
del Rosario Enríquez Rosado y el L.C.E José 
Luis Ramos Espinoza, vicerrectores 
académico y de administración 
respectivamente . 

Una vez iniciada la ceremonia y habiendo 
presentado al presídium, se contó con la 
intervención de la alumna Jareli Nolasco 

Hernández, egresada de la licenciatura en 
Zootecnia, y de la Dra. Mónica Alicia 
Calderón, profesora investigadora de la 
Universidad del Mar, quienes dirigieron su 

mensaje a la generación de egresados. 

Posteriormente, el Dr. Modesto Seara 
Vázquez tomó la palabra para desearles a los 
jóvenes egresados un buen viaje en este 

nuevo camino que emprenden, recordándoles 
que cuentan con una educación de calidad 
que les permitirá responder al pueblo de 
Oaxaca con la transformación del estado 

mediante sus valores y acciones. 
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Para finalizar la ceremonia se hizo entrega 
del reconocimiento al alumno con mejor 
promedio de la generación, Amelis Zarate 

Ortiz de la licenciatura en Biología, y se 
procedió con la entrega de diplomas a los 
egresados. 

 

Campus Puerto Ángel 

En el campus Puerto se celebró, a las 12:00 
horas, la Ceremonia de Graduación que 
concluyó los estudios de las licenciaturas en 

Biología Marina, Ingeniería en Acuicultura, 
Ciencias Marítimas, Ingeniería Ambiental y 
Oceanología, Generación 2017-2022. Así 
como de las Maestrías en Ciencias: 
Ecología Marina y en Ciencias 

Ambientales, generación 2020-2022. 

El presídium esto integrado por el Dr. 
Modesto Seara Vázquez, Rector de la 

Universidad del Mar; la Lic. Saymi Adriana 
Pineda Velasco, presidenta municipal 
constitucional de San Pedro Pochutla; la 
Dra. María del Rosario Enríquez Rosado, 

vice-rectora académica y el L.C.E José Luis 
Ramos Espinoza, vice-rector de 
administración. 

Posterior a la presentación de la mesa del 
presídium, el egresado de la licenciatura en 
Biología Marina, Iván Dalí Sánchez 

Rodríguez, dirigió unas palabras a nombre de 
su generación. 

Por su parte, en representación del cuerpo 

académico, el Dr. Edgar Robles Zavala, 
profesor Investigador , expresó un mensaje a 
los jóvenes, invitándolos a continuar con sus 
metas y proyectos, confiando en sus 

conocimientos, pues cuentan con una 
formación de excelencia. 

Por su parte, la Lic. Saymi Pineda dirigió un 
mensaje de bienvenida y exhortó a los 

jóvenes a mostrar su conocimiento desde 
cada trinchera en la que se encuentren. 

La última participación fue del Dr. Modesto 

Seara Vázquez quien brindó a los egresados 
palabras de felicitación, recordándoles que 
son parte de una universidad de calidad. 

Finalmente, con la entrega del 
reconocimiento, al mejor promedio de la 
generación 2017-2022, al egresado de la 
Licenciatura en Biología Marina Iván Dalí 

Sánchez Rodríguez , y con la entrega de 
diplomas al resto de los jóvenes concluyó la 
ceremonia. 
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Campus Huatulco 

El día jueves 14 de julio del presente año, 
en la Universidad del Mar campus 
Huatulco, se dio por concluido el ciclo 
escolar 2021-2022 con la ceremonia de 

graduación de las carreras en 
Administración Turística, Relaciones 
Internacionales, Ciencias de la 
Comunicación y Economía, generación 

2017-2022, y de la Maestría en Relaciones 
Internacionales: Medio Ambiente, 
generación 2020-2022. 

Presidida por el rector de esta casa de 
estudios, Dr. Modesto Seara Vázquez, en 
compañía del Lic. José Hernández Cárdenas 
presidente municipal de Santa María 
Huatulco, el Ing. Ramón Sinobas Solís, 

delegado regional de FONATUR Huatulco, 
así como de los vice-rectores; académico y 
administrativo, el  jefe de la División de 
Estudios de Posgrado y los jefes de 

Carreras, la ceremonia de graduación se 
llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples 
con la presencia de más de 300 personas: 
alumnos, autoridades académicas, 
profesores y padres de familia.  

El estudiante Osmar Escobar Pérez dirigió 
un mensaje de despedida en nombre de 
todos los egresados, dando las gracias a la 

Universidad por las herramientas brindadas 
a lo largo de estos 5 años, herramientas que 
los convirtieron en expertos en cada área de 
conocimiento.  

Por su parte y en nombre del cuerpo 
académico de esta casa de estudios, la Mtra. 
Tania Libertad Cortés, profesora-
investigadora, se dirigió a los egresados 

para  brindarles consejos para esta nueva 
etapa y los alentó a continuar logrando 

éxitos, a  no detenerse a pensar si pueden 
lograr algo ni tener temor por las pruebas 
difíciles que podrán encontrar en su nueva 

vida.  

Finalmente y en nombre de la Universidad 
del Mar, el Dr. Modesto Seara Vázquez 

comentó “Los estudiantes de la Universidad 
del Mar y de las Universidades Estatales de 
Oaxaca están preparados para competir en el 
mundo laboral que los aguarda”.  

Así mismo, subrayó que este modelo de 
universidad está dirigido a cambiar la 
realidad, formar líderes de las comunidades, 
formar líderes que sean elementos 

multiplicadores de la transformación y de la 
movilidad social.  

Para terminar, felicitó a los estudiantes y les 

deseó mucho éxito, éxito que sin duda no 
sólo será de los estudiantes de las 
universidades estatales de Oaxaca, sino será 
éxito de todos los oaxaqueños y de México.  

Antes de finalizar la ceremonia, se hizo 
entrega de diplomas y reconocimiento al 
mejor promedio de la generación 2017-2022, 

al alumno Osmar Escobar Pérez, de la 
licenciatura en Administración Turística. 
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El día 14 de julio, en conmemoración del 
Día del Árbol, el Mtro. Manuel Alejandro 
Robles, profesor-investigador en la 

Universidad del Mar campus Puerto 
Escondido, impartió una plática titulada 
“Importancia de los árboles”. 

La plática estuvo dirigida al público en 
general, puesto que se celebró en el 
Fraccionamiento La Parota, ubicado en 
Puerto Escondido. 

El objetivo de este evento es recordarle a la 
población lo valiosos que son los arboles 
para nuestra vida, así como para la 
preservación del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Plática: “Importancia de los 

Árboles” 


