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Fecha: 09 de julio de 2019. 

Lugar: UMAR, campus Puer to Escondido. 

El martes 09 de julio, la Universidad del Mar 

realizó las ceremonias de graduación de sus 

tres campus: Puerto Ángel, Puerto Escondido y 

Huatulco. 

El campus Puerto Escondido fue el primero en 

ver esos rostros de alegría, orgullo y 

satisfacción de alumnos y familiares que en  

CEREMONIAS DE GRADUACIÓN 

GENERACIÓN 2014-2019 

punto de las 09:00 horas participaron en la 

ceremonia de graduación de las Licenciaturas en 

Biología, Zootecnia, Ingeniería Forestal, 

Informática y las Maestrías en Fauna silvestre y 

Producción y Sanidad Animal.  

En la mesa del presídium estuvieron presentes el 

Dr. Modesto Seara Vázquez, rector de la 

Universidad del Mar; M.S.P. Yaneyra 

Castellanos Nava, jefa de Jurisdicción Sanitaria  
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Puerto Escondido, 

04; comandante Manuel Gutiérrez A.C.D.E.M. 

del 54 Batallón de Infantería; Dra. María del 

Rosario Enríquez Rosado y L.C.E José Luis 

Ramos Espinoza, vicerrectores académico y de 

administración respectivamente; Dr. Miguel 

Ángel Ahumada Sempoal, jefe de la División 

de Estudios de Posgrado; así como jefes de 

carrera.  

 

Al dar inicio a la ceremonia de graduación el 

C. Marcos García Escamilla, agente municipal 

de Puerto Escondido, al realizar su 

intervención felicitó a los jóvenes egresados a 

sus familiares por la conclusión de su 

formación profesional. Enseguida el C. 

Raymundo Miguel Martínez egresado de la 

Licenciatura en Informática se encargó de 

dirigir un emotivo mensaje en nombre de su 

generación.   

 

El discurso de exhortación en representación 

del cuerpo académico lo pronunció el Dr. 

Carlos García Estrada quien invitó a los 

jóvenes egresados a continuar preparándose 

día a día, a dar lo mejor de cada uno en cada 

actividad que realicen asegurando el éxito en 

cada uno de sus proyectos; para finalizar el Dr. 

Modesto Seara Vázquez tomó el micrófono 

para brindar a egresados y familiares un 

emotivo mensaje en el cual hizo hincapié en el 

reconocimiento y agradecimiento que deben 

tener hacia sus familiares por haberlos 

apoyado en la culminación de sus estudios, así 

como el compromiso que tienen con el estado, 

en el cual deberán conducirse con ética y 

responsabilidad mayor al que tuvieron durante 

su formación académica.  

Posteriormente llegó el momento esperado por 

todos los asistentes, la entrega de diplomas a 

los egresados de las diferentes licenciaturas y 

posgrados.  

El momento más emotivo para todos los presen-

tes, se vivió al momento en que llamaron al es-

trado a los padres de los graduados Raymundo 

Miguel Martínez de la Licenciatura en Informá-

tica y, Juan Carlos Vázquez Martínez de la Li-

cenciatura en Biología, para que fueran ellos 

quienes hicieran entrega del reconocimiento 

especial que la Universidad del Mar otorga al 

mejor promedio de generación del campus, que 

en esta ocasión fueron dos quienes obtuvieron el 

mismo resultado. 

A las 10:30 horas el auditorio se vistió de blanco 

debido a que daba inicio la ceremonia en la cual 

participaron los alumnos de la Licenciatura de 

Enfermería, de la cual la mesa del presídium 

contó con los mismos integrantes que participa-

ron en la primera ceremonia.  

Posterior a la presentación de la mesa del presí-

dium el C. Marcos García Escamilla, agente 

municipal de Puerto Escondido, brindó un men-

saje de felicitaciones a los jóvenes egresados.  

 

Posteriormente hizo uso de la palabra la C. Dalia 

Clemente Hernández, quien emitió unas emoti-

vas palabras de despedida en nombre de su ge-

neración. Posterior a ella tocó el turno al L.E. 

Cristian Ramírez Ortiz, profesor investigador, 

quien en nombre del cuerpo académico pronun-

ció el discurso de exhortación a los jóvenes 

egresados.  

Posterior a ello el Dr. Modesto Seara Vázquez 

hizo uso del micrófono para recordar a los egre-

sados la importancia que tiene para la humani-

dad la profesión que ellos eligieron, la cual de-

berán realizar con el debido amor y respeto, 

sintiéndose seguros y fortalecidos con las herra-

mientas adquiridas durante su estadía en la insti-

tución.  
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Puerto Escondido, Puerto Ángel, Huatulco 

Fecha: 09 de julio de 2019. 

Lugar: UMAR, campus Puer to Ángel. 

Ceremonia de graduación, generación 2014-

2019 que concluye los estudios de Licenciatura 

correspondientes a la vigésima segunda genera-

ción de Biología Marina, décimo séptima gene-

ración de Ciencias Marítimas, décimo sexta 

generación de Ingeniería Ambiental, novena 

generación de Oceanología.  A nivel posgrado.  

egresó la décimo segunda generación de Maes-

tría en Ciencias: Ecología Marina y la décimo 

cuarta generación de Maestría en Ciencias Am-

bientales, así como la quinta generación de 

Doctorado en Ecología Marina.  

Personalidades que estuvieron presentes en pre-

sídium, Dr. Modesto Seara Vázquez, rector de  

 

la Universidad del Mar, Lic. Saymi Adriana Pi-

neda Velasco, presidenta municipal constitucio-

nal de San Pedro Pochutla, Dra. María del Rosa-

rio Enríquez Rosado, vice-rectora académica, 

Lic. José Luis Ramos Espinoza, vice-rector ad-

ministrativo, el jefe de la División de Estudios de 

Posgrado y jefes de Carrera.  

La egresada de la Licenciatura en Biología Mari-

na, Mahetzi Benítez Galván, dirigió unas pala-

bras en nombre de la generación, en representa-

ción del cuerpo académico, dio el mensaje la M. 

en C. Leticia Sánchez Estudillo, y mensaje a car-

go del Dr. Modesto Seara Vázquez, como acto 

relevante se hizo entrega del reconocimiento al 

mejor promedio a la egresada de la Licenciatura 

en Ciencias Marítimas, Mary Cruz Salinas Bau-

tista, quien recibió el reconocimiento por parte 

de sus papás. 

¡Muchas felicidades! 
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Puerto Escondido, Puerto Ángel, Huatulco 

Fecha: 09 de julio de 2019. 

Lugar: UMAR, campus Huatulco. 

 

El día martes 09 de julio del presente año se 

dio por concluido el ciclo escolar 2018-2019 

con la ceremonia de graduación de las carre-

ras en Administración Turística, Relaciones 

Internacionales, Ciencias de la Comunicación 

y Economía, generación 2014-2019, y de las 

Maestrías en Mercadotecnia Turística y Rela-

ciones Internacionales: Medio Ambiente, ge-

neración 2017-2019 de la UMAR, campus 

Huatulco.  

 

Presidida por el rector de esta casa de estu-

dios, Dr. Modesto Seara Vázquez, en compa-

ñía del Ing. Ramón Sinobas Solís, delegado 

regional de FONATUR Huatulco, así como 

de los vice-rectores; académico y administra-

tivo; jefes de Carreras;  directores de Institu-

tos y el jefe de la División de Estudios de 

Posgrado, la ceremonia de graduación se lle-

vó a cabo en el Salón de Usos Múltiples con 

la presencia de más de 500 personas: alum-

nos, autoridades académicas, profesores y 

padres de familia.  

La estudiante Donají Luis Martínez dio el 

mensaje de despedida en nombre de todos los  

graduados  y agradeció a la Universidad del 

Mar por las herramientas brindadas a lo largo 

de estos 5 años, herramientas que los convirtie-

ron en expertos en cada área de conocimiento.  

Subrayó:  “Estudiar en la Universidad del Mar 

nos ensenó a demandarnos más que sólo califi-

caciones aprobatorias. Estudiar en esta institu-

ción demanda la construcción y fortalecimiento 

de valores como la disciplina, la constancia, la 

resistencia, la paciencia, el compromiso y la 

fortaleza. En fin, valores que no sólo nos apre-

cian como capital humano, sino como seres 

humanos en sí” . Comentó que este ciclo que 

terminó fue el logro del esfuerzo compartido 

tanto de estudiantes como de padres de familia, 

estos últimos, los pilares en la formación acadé-

mica de todos los egresados.  

Por su parte y en nombre del cuerpo académico 

de esta casa de estudios, el Dr. Emmanuel An-

guiano Mondragón, director del Instituto de 

Economía, se dirigió a los egresados para  brin-

darles consejos para esta nueva etapa que ini-

cian, los alentó a formar una trayectoria laboral, 

conocer empresas, campos,  adquirir habilida-

des, ser su propia empresa, su propio proyecto 

laboral, buscar, seleccionar y aprender.  
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Puerto Escondido, Puerto Ángel, Huatulco 

Finalizó su discurso diciendo “Mientras más sa-

bes de un tema, menos sabes de otra cosa. 

Aprender es ignorar a la vez. Recuerda que, co-

mo dijo Robert Heinlein (un escritor de ciencia 

ficción), la suerte no existe, solo hay preparación 

adecuada o inadecuada. Sal, comprométete y 

esfuérzate para lograr las metas y sueños que 

tienes por delante. La UMAR te ha enseñado 

valores de tolerancia, constancia y esfuerzo. Ese 

es tu legado. Sal de esta institución orgulloso de 

ti y de todos nosotros.”.  

Finalmente y en nombre de la Universidad del 

Mar, el rector,  Dr. Modesto Seara Vázquez co-

mentó que la UMAR ha tratado siempre de for-

mar valores a los estudiantes a través del diario 

académico, por ejemplo, a través de la asistencia 

obligatoria a clases, los reportes de lecturas, la 

asistencia a talleres y/o laboratorios, salas de 

cómputo, etc. Estas actividades académicas han 

permitido que los estudiantes se forjen valores 

como la puntualidad, la responsabilidad, la ho-

nestidad, la perseverancia, etc.   

“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”, comentó. Así mismo, subrayó 

que este modelo de universidad está dirigido a 

cambiar la realidad, formar líderes de las comu-

nidades, formar líderes que sean elementos multi-

plicadores de la transformación y de la movilidad 

social. Enfatizó que la UMAR es un instrumento 

cultural para transformar  y desarrollar la socie-

dad, para conseguir la justicia social, para garan-

tizar la libertad de las personas y de los pueblos.  

Para terminar, felicitó a los estudiantes y les 

deseó mucho éxito, éxito que sin duda no sólo 

será de los estudiantes de las universidades esta-

tales de Oaxaca, sino será  éxito de todos los oa-

xaqueños y de México.  

Antes de finalizar la ceremonia, se hizo en-

trega de diplomas y reconocimiento al mejor 

promedio a la alumna Donají Luis Martínez.  

¡Muchas felicidades a todos! 
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Puerto Escondido, Puerto Ángel, Huatulco 

Fecha: 03, 04, y 05 de julio de 2019. 

Lugar: Bahías de Huatulco, Santa Mar ía 

Huatulco.  

Solicitante: DIF Municipal de Santa Mar ía 

Huatulco.  

 

En atención a la solicitud realizada por la Lic. 

Reyna Lucia Olmedo Flores Presidenta del 

Sistema DIF Municipal de Santa María Hua-

tulco en Coordinación con la Clínica de Au-

tismo, la M.A.V.D.A. Estefanía Guadalupe 

Luna Montero impartió el curso-taller sobre 

expresión oral y comunicación asertiva diri-

gido a los trabajadores, con el fin de reforzar 

el servicio que  brindan a la comunidad. La 

capacitación se realizó en las instalaciones 

del DIF Santa Cruz, Santa María Huatulco.   

Como parte del proceso para la elaboración de 

la manifestación de impacto ambiental del cam-

pus periférico Novauniversitas, la comisión 

integrada por los profesores investigadores, 

M.C. Rolando Galán Larrea, Dr. Jesús García 

Grajales, así como los técnicos de la CPD, el 

L.B.M. Oscar Eliel Carreño Reyes y el P.L.Z. 

Leodegario Rojas Bautista, asistieron a la locali-

dad de Santos Reyes Nopala donde se  realizó el 

muestreo florístico y faunístico del predio desti-

nado para el proyecto. Durante la comisión se 

contó con el apoyo en campo de la cuadrilla 

designada por la Regiduría de Obras Públicas 

del Municipio de Santos Reyes Nopala y lidera-

da por el C. Enrique Alvarado Mendoza. 

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 

Fecha: 08 y 09 de julio de 2019. 

Lugar: Santos Reyes Nopala, Santos Reyes 

Nopala.  

Solicitante: NovaUniversitas 

Fecha: 09 de julio de 2019. 

Lugar: Ciudad Ixtepec, Cd. Ixtepec. 

Solicitante: Municipio de Ciudad Ixtepec. 

 

En seguimiento a la solicitud realizada por la 

Secretaría de Salud de Ciudad Ixtepec, se llevó a 

cabo la firma del convenio para la elaboración 

del Programa de Manejo y Gestión de los Resi-

duos Sólidos de Ciudad Ixtepec, estando presen-

tes por parte del Municipio de Ciudad Ixtepec  
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Puerto Escondido, Puerto Ángel, Huatulco 

el presidente municipal Dr. Rogelio Cheng Ló-

pez, el síndico procurador Lic. Noé Hernández 

Reyna y la regidora de salud Dra. Adriana Yan-

nette Barrita Castañeda, mismos que firmaron de 

conformidad dicho documento. 

Actividades de continuidad de proyectos 

 

En el marco del convenio UMAR/CONV-

INST/PROMODES/10/2018 con CUP 

3PD18-04/10 celebrado con la Coop. Ecotur 

y Pesca Rosa de los Vientos S.C. de R.S., con 

el objetivo de asesoramiento para el estable-

cimiento de una Zona de Observación de 

Ballenas en el área costera de Puerto Escon-

dido, se realizaron las siguientes acciones: 

 

Fecha: 02 de julio de 2019. 

Lugar: Puer to Escondido, San Pedro Mix-

tepec, Dto. 22. 

Solicitante: Coop. Ecotur y Pesca Rosa de 

los Vientos S.C. de R.S. 

 

Finalizando el convenio de colaboración, el 

M.C. Francisco Villegas Zurita acompañado 

por la voluntaria Iris Yazmín Garza Marmo-

lejo y el técnico P.B.M. Diego Ademir Girón 

Cruz llevaron a cabo la presentación del in-

forme final y la entrega de los productos 

acordados en el convenio, de los cuales con- 

Fecha: 10 de julio de 2019. 

Lugar: Santo Domingo Tehuantepec, Santo 

Domingo Tehuantepec. 

Solicitante: Casa Comunal de Santa Cruz 

Tagolaba. 

 

Una vez concluido y entregado el proyecto 

“Aprovechamiento Sustentable de Recursos 

Aluviales (Cantos rodados, gravas y arena) del 

río Tehuantepec para la comunidad de Santa 

Cruz Tagolaba, Santo Domingo Tehuantepec, 

Oaxaca” así como la Manifestación de Impacto 

Ambiental de dicho proyecto, y a solicitud del 

presidente del Comisariado Comunal de Santa 

Cruz Tagolaba el Ing. Joel Gutiérrez López, 

asistieron el M.C.I. Fausto Roberto Camargo 

Ochoa y el técnico Ing. Amb. Rafael Napoleón 

Huerta López para ofrecer asesoría para la con-

formación de una sociedad cooperativa que im-

plemente y administre el proyecto de explota-

ción de los materiales pétreos. La asesoría con-

sistió en explicar los principios del Cooperati-

vismo,  la autoriza- 

zación  de uso de Denominación o Razón Social 

y de certificado de aportación, así como estable-

cer los beneficios, ventajas, derechos y obligacio-

nes de conformar una cooperativa.  
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sisten en el catálogo de foto-identificación 

de colas de ballenas jorobadas, el proyecto 

base para la solicitud del decreto de la Zo-

na de Observación de Ballenas y la estruc-

tura de la carpeta para el ingreso de trámi-

tes ante SEMARNAT del proyecto 

“Establecimiento de una Zona de Observa-

ción de Ballenas en el área costera de 

Puerto Escondido, Oaxaca”. 

Fecha: 05 de julio de 2019. 

Lugar: Puer to Escondido, San Pedro Mixte-

pec, Dto. 22. 

Solicitante: Coop. Ecotur y Pesca Rosa de los 

Vientos S.C. de R.S. 

 

El M.C. Francisco Villegas Zurita realizó el 

acompañamiento a dos representantes de la 

Cooperativa “Ecotur y Pesca Rosa de los Vien-

tos S.C. de R.L.” a la delegación de la SE-

MARNAT en la ciudad de Oaxaca de Juárez, 

para la entrega de la solicitud del la Zona de 

Observación de ballenas en Puerto Escondido, 

Oax. 

 

 

 

Cultura política en México: el estado del arte 

y los desafíos de su estudio a nivel nacional. 

Ma. Aidé Hernández García, Aldo Muñoz Armenta y 

Gustavo Meixueiro (coordinadores) 

Si bien es cierto que a escala nacional se tienen 

referentes importantes del análisis de la cultura 

política, en el caso de las entidades federativas 

los estudios e investigaciones son escasos. La 

diversidad socio-cultural de cada entidad exige 

un examen puntual que identifique convergen-

cias y diferencias entre localidades. 

La lectura de la cultura política en México a ni-

vel subnacional es pertinente, ya que cada enti-

dad es pluricultural y presenta aproximaciones 

singulares al conocimiento del tema. Este libro 

repara en las ausencias de reflexión a nivel esta-

tal, en un esfuerzo que integra las perspectivas 

locales que, en su conjunto, tejen la realidad na-

cional. 

Los rasgos particulares de cada entidad muestran 

la diversidad cultural de México. Las múltiples 

subculturas identificadas por los autores que 

participan en esta obra nos invitan a pensar un 

tópico contemporáneo imprescindible para la 

ciencia política y las ciencias sociales. 

EN BIBLIOTECA 
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Campus Huatulco 

 

Licenciatura en Administración Turística 

Fecha: 10 de julio de 2019 

Josefina Ramírez Hernández 

Fernando Elías Rodríguez Rojas 

Daniela Rojas Orizonte 

TITULADOS POR EXAMEN GENERAL 

PARA EGRESO DE LA LICENCIATURA 

(EGEL) 

TITULADOS POR TESIS 

Campus Puerto Ángel 

 

Maestría en Ciencias: Ecología Marina 

Fecha: 01 de julio de 2019 

Sustentante: B. M. Yazmín Virgen Malpica 

Tesis: Inter nalizando externalidades. Un estu-

dio de gobernanza ambiental de la pesca artesa-

nal en la costa de Oaxaca. 

Ingeniería en Acuicultura 

Fecha: 05 de julio de 2019 

Sustentante: Jesús Chr istopher  Badillo C. 

Tesis: Efecto del nivel de inclusión de har ina 

de hojas de Moringa oleífera en dietas isoprotei-

cas empleadas para el cultivo de juveniles de 

Macrobrachium tenellum (Smith, 1871).  
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Puerto Escondido, Puerto Ángel, Huatulco 

Maestría en Ciencias: Ecología Marina 

Fecha: 10 de julio de 2019 

Sustentante: B.M. Sandra Rosas Narváez 

Tesis: Efectividad de las Áreas Naturales 

Protegidas Federales de México  

Licenciatura en Biología Marina 

Fecha: 05 de julio de 2019 

Sustentante: Jovana Pérez Padilla  

Tesis: Reconstrucción del nicho ecológico de 

la foca monje del Caribe (Monachus tropicalis) 

durante el Holoceno.  

Boletín de Información Interna 
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