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Fecha: 14 de julio. 

Lugar: UMAR, Campus Puer to Escondido.  

 

El viernes 14 de julio a las 09:00 hrs,  en el 

Campus de Puerto Escondido, se realizó la 

Ceremonia de Graduación de la 12ª. 

Generación de las Licenciaturas en Biología, 

Zootecnia e Ingeniería Forestal, 10ª. 

Generación de la Licenciatura en Informática y 

3ª.  Generación de las Maestrías: Producción y 

Sanidad Animal, y Manejo de Fauna Silvestre. 

Durante el evento estuvieron presentes en la 

mesa del presídium; el Dr. Modesto Seara 

Vázquez, Rector de nuestra universidad; el Ing. 

Silvestre de Jesús López Cortés, Agente Muni- 

CEREMONIAS DE GRADUACIÓN 

(Generación 2012-2017) 

cipal de la ciudad de Puerto Escondido; los Vice

-Rectores Académico y Administrativo, así 

como los jefes de cada una de las licenciaturas y 

dirección de posgrado de nuestra institución. 

La primera intervención estuvo a cargo del 

egresado Néstor de Jesús Martínez Loaeza, 

quien a nombre de sus compañeros egresados, 

agradeció a la Universidad del Mar y al estado 

por  las facilidades otorgadas durante su 

formación  universitaria, al igual que a sus 

familiares por el apoyo económico, moral y 

afectivo, vitales para el desarrollo y culminación  

de esta etapa;  de la cual recordó uno de los 

puntos más difíciles en un inicio,  el distanciarse 

de sus hogares. Así mismo, invitó a sus 

compañeros  a sentirse orgullosos por haber- 
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se formado académicamente en esta 

institución. 

Posteriormente la Maestra en Ciencias, 

Helisama Colín Martínez, Profesor 

Investigador adscrita al Instituto de Recursos, 

en representación del cuerpo académico  

felicitó a los egresados por haber culminado 

una etapa que no muchos son capaces  de 

concluir. Pues de aquí sólo egresan los 

mejores, ya que muchos lo intentan, pero 

pocos lo logran, dijo. “Siéntanse  orgullosos de 

haber sabido enfrentar adversidades 

económicas y afectivas, al estar lejos de casa, 

al tener valor para luchar contra corriente y 

creer en ellos mismos para poder lograr el 

objetivo planteado desde un principio, no sólo 

por ellos sino también por sus padres y nuestra 

Casa de Estudios”. Los invitó a continuar 

esforzándose y preparándose día a día, así 

como a sentirse orgullosos y seguros de lo que 

son y lo que saben. 

Durante su intervención  el Dr. Modesto Seara 

Vázquez, Rector de nuestra universidad 

felicitó a los egresados por el logro obtenido, 

por haber concluido un ciclo de formación 

profesional de calidad y los invitó a enfrentar 

el futuro sin miedo, pues dijo “tienen los 

instrumentos para triunfar ante cualquier 

adversidad, ya que han sido formados con la 

más alta calidad, se les ha promovido la 

convivencia, responsabilidad de trabajo, el 

espíritu de servicio” así mismo, que egresan 

con una nueva cultura de trabajo, ya que la 

disciplina, honestidad, respeto, 

responsabilidad, solidaridad, son valores que 

se les inculcaron a la par de su formación 

académica.  

El evento concluyó con la entrega de diplomas 

a los egresados de la generación 2012-2017 de 

Licenciatura y 2015-2017 de Maestrías. 

2° CEREMONIA DE GRADUACIÓN, 

CAMPUS PUERTO ESCONDIDO. 

 

A  las 10:30 hrs. el color blanco predominó en 

el auditorio,  momento en que los alumnos de la 

primera generación de la Licenciatura en 

Enfermería, tomaron sus respectivos lugares 

para dar inicio a su ceremonia de graduación. 

Al iniciar la ceremonia, la egresada Hilda 

Nayeli Ríos Cortés, en nombre de sus 

compañeros se dirigió a los familiares, 

autoridades y profesores presentes en el acto, a 

quienes dijo era imposible encerrar en unas 

líneas todas las experiencias que vivieron en 

sus 5 años de estudio, tales como la emoción de 

vestir por primera vez el uniforme, los nervios 

al ingresar por primera vez al hospital con tan 

sólo saber cómo tomar signos vitales, y cuando 

recién aprendieron a canalizar, así como las 

guardias nocturnas en los hospitales. Agradeció 

a los profesores por esforzarlos a mostrar lo 

mejor de ellos, a darse cuenta de lo que son 

capaces de ser y hacer. Recalcó que  de ellos se 

llevan calidad humana, experiencia, excelencia 

y profesionalismo, ya que les demostraron  que 

con constancia, perseverancia y responsabilidad 

se puede lograr todo lo que se propongan. 

Agradeció a sus padres y familiares por el 

apoyo y confianza durante sus años de estudio e  

invitó a sus compañeros  a “no olvidar el 

compromiso con el que se formaron  para 

proteger la vida, aliviar el sufrimiento  y 

fomentar la salud, no para vender la salud por 

el conocimiento, ya que en sus manos estarán  

las esperanzas y sueños de familias enteras”.  

Por su parte, la Maestra en Psicología, Rosa 

Isabel Ávila Ruiz, en nombre del cuerpo 

académico invitó a los egresados a no dejar  de 
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esforzarse en todo momento,  ya que sin esfuerzo no 

hay aprendizaje, a confiar en ellos mismos, a plan-

tearse metas, realizarlas  e inmediatamente plantear-

se otras nuevas, a olvidar el conformismo y a sentirse 

orgullosos de lo que son, pues la universidad fomen-

tó su mentalidad crítica  y la iniciativa de hacer cosas 

nuevas y diferentes.  

Posteriormente, los egresados se pusieron de pie y el 

Médico Mendoza Martínez, les realizó el juramento 

profesional correspondiente a su carrera. 

En su intervención el Dr. Modesto Seara Vázquez, 

Rector de nuestra universidad, les dijo estar muy 

orgulloso de ellos, los graduados, ya que son la prue-

ba misma de fortaleza.  

 

Los felicitó porque eligieron una carrera que les 

implica una  verdadera vocación de servicio, por-

que libraron un sin fin de obstáculos, porque son la 

muestra viva de persistencia y constancia, “pues la 

vida es un maratón” y se necesita, en todo momen-

to, vencer obstáculos. Les aconsejó a ver todo su 

entorno y observar la realidad, a ser disciplinados 

con ellos mismos y promoverla en el área de la 

salud, prevenir e informar a las personas para que 

mejoren sus hábitos y puedan tener una mejor 

calidad de vida. Les recordó que han sido privile-

giados por la educación recibida y el apoyo brinda-

do por sus padres, y que sólo por ello tienen una 

obligación  con sus comunidades y sus familiares. 

Deseando el mayor de los éxitos en el futuro. 

Ceremonia de graduación de la generación 

2012-2017 concluyendo los estudios de Licen-

ciatura correspondientes a la 20ª. Generación de 

Biología Marina, 15ª. Generación de Ingeniería 

en Acuicultura, 15ª. Generación de Ciencias 

Marítimas, 14ª. Generación de Ingeniería Am-

biental y 9ª. Generación de Oceanología, asi-

mismo de la 11ª. Generación de Maestría en 

Ciencias con especialidad  en Ecología Marina 

PUERTO ÁNGEL 

y 12ª. Generación de Ingeniería Ambiental y 

la 1ª, Generación de Doctorado en  Ciencias 

Ambientales, estando presentes las siguientes 

autoridades, el Dr. Modesto Seara Vázquez, 

Rector de la Universidad del Mar, Dr. Juan 

Francisco Meraz Hernando, Vice-Rector Aca-

démico, Lic. José Luis Ramos Espinoza, Vice

-Rector Administrativo, así como la C. Bere-

nice Díaz Gómez, Agente Municipal de Zipo-

lite, Pochutla, Oax, y el C. Jaime Martínez R.   
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Se hizo entrega de reconocimiento al mejor promedio a la egresada de la Licenciatura en Ciencias 

Marítimas, Ana Laura Ramírez Ortiz. 

HUATULCO 

rante estos cinco años, exhortó a seguir ponien-

do en práctica los conocimientos que adquirie-

ron en la universidad en materia del turismo, y 

así contribuir de manera proactiva al desarrollo 

de este sector en Huatulco, en Oaxaca y en Mé-

xico.  Invitó a sus compañeros a seguir prepa-

rándose en cualquiera de sus proyectos futuros, 

siempre enorgulleciendo a Oaxaca, mostrando 

que en el estado hay conocimiento, gente críti-

ca, solidaria y sobre todo bien preparada.  

Por su parte, la Mtra. María José Fernández 

Aldecua, en nombre de los profesores felicitó a 

todos los graduados por haber concluido satis-

factoriamente esta primera etapa de su vida pro-

fesional, expresó su admiración hacia los alum-

nos por haber demostrado durante estos cinco 

años dedicación, perseverancia, coraje, determi-

nación y haber derribado obstáculos tanto eco- 

El 14 de julio del presente año, en el auditorio 

principal del Campus Huatulco se llevaron a 

cabo las ceremonias de graduación de las Li-

cenciaturas en Administración Turística, Rela-

ciones Internacionales, Ciencias de la Comuni-

cación, Economía, Generación 2012-2017, así 

como los posgrados en Relaciones Internacio-

nales: Medio Ambiente y Mercadotecnia Tu-

rística Generación 2015-2017.  

 

La primera ceremonia fue para los egresados 

de la Licenciatura en Administración Turísti-

ca, donde el alumno Luis Alberto Valencia 

Chávez fue el elegido para dirigir unas pala-

bras  en nombre de la generación. Alberto Va-

lencia agradeció a los profesores, al Rector y a 

los padres de familia por el apoyo brindado a 

él como a sus compañeros de generación du- 
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nómicos, familiares e incluso sentimentales.   

El Dr. Modesto Seara Vázquez, Rector de esta 

institución educativa, apuntó que la educación 

brindada a lo largo de estos cinco años les permi-

tirá enfrentarse a los retos que conlleva el ámbito 

laboral, alentó a los graduados a seguir defen-

diendo el prestigio de la licenciatura en Adminis-

tración Turística, ya que la Universidad del Mar, 

ha sido de manera consecutiva la número uno en 

el país, motivo por el cual, deben sentirse orgu-

llosos y motivados a seguir dando lo mejor, en 

cualquier ámbito de su futuro desarrollo profe-

sional. 

 

La segunda ceremonia fue para los graduados de 

las licenciaturas en Relaciones Internacionales, 

Ciencias de la Comunicación, Economía, Maes-

tría en Relaciones Internacionales: Medio Am-

biente y Mercadotecnia Turística. Presidida por 

el Dr. Modesto Seara Vázquez,  Rector de la 

UMAR, en compañía de los vice-rectores,  jefes 

de carrera, directores de instituto, directora de 

posgrado, así como los invitados especiales; Ing. 

Ramón Sinobas Solís, Delegado Regional de 

FONATUR en Huatulco; Lic. José Hernández 

Cárdenas, Presidente Municipal de Santa María 

Huatulco y el Ing. Héctor García Silva, Autori-

dad Marítima Nacional de la Capitanía del Puer-

to de Bahías de Huatulco.   

En esta ocasión, la egresada Marylin C. Gonzá-

lez Ojeda fue la encargada de dirigir unas pala-

bras en nombre de la generación 2012-2017 y 

2015-2017. En su discurso, se refirió al panora-

ma educativo en México y subrayó que el país 

ocupa uno de los últimos lugares en calidad de 

educación superior entre los países de la OCDE, 

Oaxaca por su parte, es una de las entidades con 

mayor rezago educativo a nivel nacional, por 

ende, la importancia de contar con instituciones 

de calidad que ayuden a mejorar el desarrollo de 

una región a través de la educación, y el SUNEO 

ha hecho esta labor con sus 10 universidades en 

el estado de Oaxaca. 

En nombre de los profesores, el Mtro. Mario 

Alberto Gómez Rivera también compartió un 

mensaje, así como, el Dr. Modesto Seara Váz-

quez, Rector de nuestra institución, quién felici-

tó a los egresados por haber concluido esta pri-

mera etapa y los exhortó a seguir por el camino 

del éxito, ahora como futuros profesionales.  

¡Muchas felicidades a todos!  
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Fecha: 03 de julio. 

Lugar: UMAR, Campus Puer to Escondido. 

Solicitante: Fundación HEIFER.  

El Dr. José Luis Arcos García asistido por el téc-

nico Leodegario Rojas Bautista, concluyó las 

sesiones del Curso “Alimentación en la Avicultu-

ra” impartido a productores beneficiados por 

HEIFER en el Campus Puerto Escondido. Duran-

te la sesión se abordaron temas sobre: importan-

cia alimenticia, nutrientes esenciales, uso de in-

gredientes de fácil adquisición, mezclas con ali-

mento comercial y la importancia de la sanidad 

animal, finalmente se acordó una visita al campo 

experimental para conocer el modelo productivo 

que se implementa en la UMAR. 

venado. En la visita se mencionaron algunos re-

querimientos de la especie de interés, se indica-

ron las actividades que se deben considerar para 

la realización de la UMA y los requisitos que se 

deberán cubrir para obtener la autorización de la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegi-

das (CONANP), se detallaron algunos puntos del 

convenio próximo a celebrarse con la UMAR. 

Finalmente, se realizó un recorrido georeferen-

ciando los sitios de interés e identificando las 

ventajas y desventajas de cada sitio para confor-

mación del proyecto.  

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 

Fecha: 04 de julio. 

Lugar: Santiago Cuixtla, Santos Reyes Nopala. 

Solicitante: Comisar iado de Bienes Comunales 

de Santiago Cuixtla. 

El M. en C. Jesús García Grajales con el técnico 

Leodegario Rojas Bautista realizó el último reco-

rrido de prospección a los predios de las personas 

interesadas en el establecimiento de una UMA de  

Fecha: 05 de julio. 

Lugar: Santos Reyes Nopala y San Gabr iel 

Mixtepec. 

Solicitante: INOVACAFÉ. 

Los Profesores Investigadores Dra. Verónica 

Ortega Baranda y M. en C. Francisco Gumaro 

Ruíz Ruíz asistidos por el técnico Leodegario 

Rojas Bautista realizaron la segunda visita diag-

nóstico a las fincas cafetaleras afectadas por la 

Roya Anaranjada, con el fin de conocer el inte-

rés de los productores y poder determinar las 

actividades a realizar. Durante el encuentro se 

abordaron temas sobre: mejoramiento genético, 

biofertilizantes, caracterización de especies ar-

bóreas, biología de la planta del café y la carac-

terización de suelos. 
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Fecha: 13 de julio. 

Lugar: Zipolite, San Pedro Pochutla. 

Solicitante: Nizado Baani. 

El Coordinador de Promoción del Desarrollo 

M.C. Pablo Torres Hernández y el M.C. Luis 

Antonio López García, Director del proyecto 

“Planta purificadora de agua Nizado Baani en 

Zipolite, San Pedro Pochutla” con clave 3PD16-

10/11, realizaron la entrega formal del proyecto 

al C. Felipe García Martínez representante de la 

S.C.P “Nizado Baani” de R.L y C.V., para que 

procedan a someterlo a evaluación en las instan-

cias de financiamiento. 

Fecha: 13 de julio. 

Lugar: San Agustín Chayuco, San Agustín 

Chayuco. 

Solicitante: Comercializadora Agropecua-

ria de Chayuco S.P.R de R.I. 

En atención a la solicitud realizada por parte 

del C. Cuauhtémoc Nicolás Sánchez presi-

dente de la “Comercializadora Agropecuaria 

de Chayuco S.P.R. de R.I.” para la asistencia 

técnica en el proceso de producción de la 

mermelada de piña.  El Dr. José Guadalupe 

Gamboa Alvarado asistido por la técnico P. 

Ing. Amb. Tania Leyva Fernández y la servi-

cio social Margarita Carmela Mateos Chom-

pa acudieron a la cabecera municipal de San 

Agustín Chayuco con la finalidad de identifi-

car algunos puntos críticos en la elaboración 

de la mermelada de piña, procediendo a ase-

sorar sobre el uso adecuado de equipos, el 

manejo de aditivos y la consistencia de la 

mezcla de acuerdo a las características espe-

cíficas de su materia prima, así como sus 

variantes en temporada de lluvia y de secas.  

Las actividades realizadas en el “Estudio de 

Caracterización para el Desarrollo de la Mari-

cultura Sustentable en la Costa del Estado de 

Oaxaca” con clave 3PD2015-10/16 y solicitado 

por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 

Pesca y Acuacultura (SEDAPA). 
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Fecha: 05 al 07 de julio.  

Lugar: Corralero, Pinotepa Nacional.  

 

El Dr. Edgar Robles Zavala acompañado por los 

técnicos Saraí Mijangos Rosario, Tania Peregrino 

Palacios, Sandra Rosas Narváez y Yazmin Vir-

gen Malpica se reunieron nuevamente con pesca-

dores de la comunidad de Corralero para realizar 

entrevistas con grupos focales. 

Autor, temática y obra forman una tríada insu-

perable, un espejo luminoso en el que se refleja 

la sociedad que vamos construyendo y en la 

que, cada vez más, el tiempo de ocio forma 

parte sustancial de la vida. Las Nuevas Tecno-

logías han cambiado nuestras costumbres  y 

emerge un espacio nuevo para hacer de la crea-

tividad un boomerang que sale de nosotros y 

retorna con energía  renovada al interactuar  

con los demás. 

 

“Educar en creatividad es ayudar a ser” 

 

La lectura de este libro te llevará a lugares in-

sospechados de grandes sueños, de imagina-

ción, de posibilidades creativas, de encontrar 

soluciones a tus problemas, de reflexionar so-

bre el sentido de la existencia, de cuestionar los 

valores, de encontrar un manantial de ideas 

para mejorar la calidad de vida personal, fami-

liar y social. 

Fecha: 10 al 13 de julio.  

Lugar: Puer to Escondido, Santa Mar ía Co-

lotepec y Santa María Tonameca.  

 

El M.C. Saúl Jaime Serrano Guzmán acompa-

ñado por la técnico M.C. Monserrat López 

Yllescas, recolectaron muestras de agua y sedi-

mentos para análisis bacteriológicos y de mate-

ria orgánica en Puerto Escondido, Santa María 

Colotepec y Santa María Tonameca  

El Ocean. Ángel Cuevas Aguirre acompañado 

por los técnicos Antonio de Jesús Rojas Már-

quez,  I.A. Alfonso Cervantes Alcántara, el 

motorista Andrés Pacheco Ruiz y su ayudante 

Eduardo Ramírez Enríquez instalaron un nuevo 

anclaje a 23 metros de profundidad, frente a 

Santo Domingo Armenta y recuperaron la in-

formación de dos termógrafos en el anclaje en 

Corralero, Pinotepa Nacional y en Chacahua, 

Villa de Tututepec. 

BIBLIOTECA 

La riqueza del tiempo libre: cómo acti-

var tu creatividad en el tiempo de ocio. 

Francisco Mechén Bellón 
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Campus Puerto Escondido 

 

Licenciatura en Biología 

Fecha: 10 de julio 

1.– Ana López Gómez 

2.– Mario Nahúm Espinoza Calleja 

3.– Luis Francisco Rodríguez de los Santos 

 

Campus Huatulco 

 

Licenciatura en Administración Turística 

Fecha: 11 de julio 

1.– Griselda Martínez Jiménez 

TITULADOS POR EXAMEN GENE-

RAL DE LA LICENCIATURA EGEL 

TITULADOS POR TESIS 

 

Campus Puerto Escondido 

 

Licenciatura en Ingeniería Forestal 

Fecha: 10 de julio 

Sustentante: Edna Soledad Leal Pérez 

Tesis: Respuesta del mangle negro a la salini-

dad interanual en la laguna “La Salina”, Escobi-

lla, Oaxaca. 

 

Campus Puerto Ángel 

 

Licenciatura en Ingeniería Ambiental 

Fecha: 06 de julio 

Sustentante: Berenice Méndez Cruz 

Tesis: Aprovechando el agua residual tratada 

en un sistema hidropónico.  

 

Licenciatura en Biología Marina 

Fecha: 07 de julio 

Sustentante: Susana Sánchez Palestino 

Tesis: Revisión del género amphiroa la-

mouroux 1812 (corallinales, Rhodophyta) de la 

costa de Guerrero, México.  

 

Licenciatura en Biología Marina 

Fecha: 07 de julio 

Sustentante: María Fernanda Aguir re Guz-

mán 

Tesis: Ficoflora asociada a rodolitos de las 

playas Manzanillo y Carey, Ixtapa-Zihuatanejo, 

Guerrero: Elenco sistemático e importancia de 

la estructura del rodolito.   
 
 

Fecha: 05 de julio. 

Lugar: UMAR, Campus Puer to Escondido. 

 

16 alumnos  de la Preparatoria 02 de Octubre 

de  la población de San Gabriel Mixtepec, visi-

taron las instalaciones de la Universidad del 

Mar donde tuvieron la oportunidad de observar 

el laboratorio de colecciones biológicas. 

Fecha: 07 de julio. 

Lugar: UMAR, Campus Puer to Escondido. 

 

Alumnos y profesores   de la Escuela Primaria 

Lisandro Calderón  de la comunidad de Rio 

Grande Oaxaca recorrieron las instalaciones de 

la universidad. 

VISITAS 
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DÍAS NACIONALES E 

INTERNACIONALES 

Licenciatura en Ingeniería Ambiental 

Fecha: 07 de julio 

Sustentante: Eric Mar tínez Hernández. 

Tesis: Cuantificación de acetaminofén y 

naproxeno en los pozos: El Aguaje, Barrio del 

Sol y Villa Florencia de Puerto Ángel, Oaxa-

ca. 

 
Licenciatura en Biología Marina 

Fecha: 10 de julio 

Sustentante: María de Jesús Trejo Méndez 

Tesis: Calidad del agar  nativo extraído de 

Gracilaria parvispora (Gracilariales: Rhodop-

hyta) durante la temporada de lluvias y secas 

en lagunas costeras de Oaxaca y Chiapas.   
 
Licenciatura en Biología Marina 

Fecha: 31 de julio 

Sustentante: Cindy Nahxieli Reyes Gonzá-

lez 

Tesis: Ciclo gonádico del caracol plicopur -

pura pansa (Gould, 1853) en el Parque Nacio-

nal Huatulco, Oaxaca México.   

Boletín de Información Interna 

EDICIÓN 

 Lic. Nelly Monsserrat 

Santiago Zúñiga  

nellyzuniga@huatulco.umar.mx 

www.umar.mx 

13 de julio (1954). Muere en la ciudad de 

México la pintora mexicana Frida Kahlo, una 

de las artistas mexicanas con mayor reconoci-

miento internacional.  

 

15 de julio (1867). El Presidente Benito 

Juárez entra a la capital de la República 

acompañado de sus ministros Sebastián Lerdo 

de Tejada, José María Iglesias e Ignacio Me-

jía, tras el triunfo de la República sobre el 

Segundo Imperio.  

 

18 de julio (1908). Muere en Nueva York, 

Jaime Nunó Roca, catalán autor de la música 

del Himno Nacional Mexicano.  

 

18 de julio. Día Internacional de Nelson 

Mandela.  

 

23 de julio (1859). Benito Juárez expide la 

Ley sobre el Matrimonio Civil. 

 

25 de julio (1921). Por  decreto del Presi-

dente Álvaro Obregón se crea  la Secretaría 

de Educación Pública.  

 

28 de julio. Día Mundial contra la Hepati-

tis.  

 

30 de julio. Día Internacional de la Amis-

tad.  

 

30 de julio. Día Mundial contra la Trata. 

01 de julio (1897). Se funda la Escuela Na-

val Militar en el Puerto de Veracruz, creada 

por decreto del Presidente Porfirio Díaz del 23 

de abril  de 1897.  

 

02 de julio (1915). Muere el expresidente de 

México general Porfirio Díaz, en París, Fran-

cia.  

 

03 de julio (1955). Las mujeres mexicanas 

votan por primera vez en elecciones federales. 

 

11 de julio. Día Mundial de la Población.  


