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Fecha: 20 y 21 de noviembre de 2019. 

Lugar: UMAR, Campus Huatulco. 

 

La carrera de Relaciones Internacionales  

realizó el Modelo de Naciones Unidas de la 

Universidad del Mar, UMARMUN 2019 y 

como invitado especial se contó con la visita 

del Mtro. Alejandro Alday González, Director 

General del Instituto Matías Romero de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores.  

UMARMUN 2019 

En punto de las 9:00 de la mañana, el 

internacionalista y rector de la UMAR y de las 

Universidades Estatales de Oaxaca, Dr. 

Modesto Seara Vázquez, se dirigió a los 

delegados del UMARMUN para hacer un 

repaso de la historia y objetivo de las Naciones 

Unidas a sus 74 años de creación, subrayó que 

si bien, la carta de la ONU necesita ser 

reformada, este organismo sí ha tenido logros 

importantes que han salvaguardado la paz y la 

seguridad internacional. Exhortó a los partici- 
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pantes a dar lo mejor de sí y representar de 

manera exitosa cada uno de los temas de la 

agenda internacional.   

Por su parte, el Mtro. Alday González 

compartió el panorama en materia de 

política exterior de México, destacando 

que éste tiene 158 representaciones en el 

exterior, de las cuales 80 son embajadas, 

67 consulados (29 consulados generales y 

38 consulados de carrera), 3 oficinas de 

enlace y 8 Misiones en el exterior. De igual 

manera, compartió los temas prioritarios de 

política exterior, los cuales son: Fortalecer 

y lograr un multilateralismo eficaz, 

promover una migración segura, ordenada 

y regular, impulsar el “Plan de Desarrollo 

Integral con Centroamérica”, promover la 

agenda multilateral de México en materia 

de derechos humanos, proteger a los 

mexicanos en el exterior, contribuir al 

desarrollo de México mediante la 

promoción económica, etc.  

A través de esta experiencia, los 

estudiantes de la Universidad del Mar 

forjan sus habilidades académica-

profesionales que sin duda les servirán en 

el futuro para convertirse en los tomadores 

de decisiones de Oaxaca y de México.  

Fecha: 07 de noviembre de 2019. 

Lugar: Universidad del Mar, Campus Puerto 

Escondido.  

Solicitante: Municipio de San Pedro 

Mixtepec Dto. 22.  

 

En atención a la solicitud No 094 enviada 

por el Arq. Benedicto Rodríguez Montero 

Director de Desarrollo Urbano del Municipio 

de San Pedro Mixtepec, los profesores-

investigadores M.T.I. Remedios Fabián Ve-

lasco, M.C. Manuel Alejandro Valdés Marre-

ro y el técnico P.L.Z. Leodegario Rojas Bau-

tista se reunieron con el solicitante en el 

Campus de Puerto Escondido  para dar a 

conocer los detalles y explicar los requeri-

mientos para el desarrollo de una página web 

para la Dirección de Desarrollo Urbano, con 

el objetivo de dar a conocer los procesos 

administrativos a la población del municipio. 

Se estableció el interés de realizar el diseño 

de la página web para lo cual se pretende 

formalizar el proyecto con un convenio de 

colaboración entre la Universidad del Mar y 

el Municipio de San Pedro Mixtepec. 

 

PROMOCIÓN DEL 

DESARROLLO 
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ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD DE 

PROYECTOS  
 

De acuerdo al convenio UMAR/CONV-INST/

PROMODES/06/2018 con CUP 3PD18-

01/06 celebrado con el Municipio de Santa 

María Tonameca con el objetivo de realizar el 

proyecto de fomento “Granja ostrícola demos-

trativo de Fomento, Mazunte”, se realizó la 

siguiente actividad: 

 

Fecha: 15 de noviembre de 2019. 

Lugar: Mazunte, Santa María Tonameca. 

Solicitante: Municipio de Santa Mar ía 

Tonameca.  

 

Con el fin de cubrir los objetivos referentes al 

estudio de mercado, la profesora-investigadora 

M.A. Mabel Rodríguez de la Torre con asis-

tencia de los técnicos de la Coordinación de 

Promoción del Desarrollo Ing. Amb. Rafael 

Napoleón Huerta López y P.L.Z. Leodegario 

Rojas Bautista, realizaron el levantamiento de 

encuestas en las vías principales y de interés 

turístico en la localidad de Mazunte, aprove-

chando el inicio del “Festival Internacional de 

Jazz, Mazunte 2019”. 

Fecha: 08 y 22 de noviembre de 2019. 

Lugar: Universidad del Mar, Campus Puerto 

Escondido.  

Solicitante: C. José Efraín Santos Mata.  

 

Los profesores-investigadores M.C. Julieta 

Karina Cruz Vázquez y M.C. Francisco Guma-

ro Ruiz Ruiz con asistencia de estudiantes de la 

Licenciatura en Zootecnia, atendieron la solici-

tud del C. José Efraín Santos Mata para realizar 

los análisis correspondientes sobre las muestras 

de parásitos de materia fecal de bovinos perte-

necientes al Rancho “La Patrona” ubicada en el 

Gachupin, Villa de Tututepec de Melchor 

Ocampo. Durante los análisis, se identificaron 

las posibles parasitosis presentes dentro del 

sistema productivo y se propuso  implementar 

un calendario de desparasitación eficiente. Una 

vez concluido el trabajo de los profesores-

investigadores y alumnos, entregaron los resul-

tados al interesado por el técnico P.L.Z. Leode-

gario Rojas Bautista en el Campus Puerto Es-

condido. 
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De acuerdo al convenio UMAR/CONV-INST/

PROMODES/05/2019 con CUP 3EBE19-

04/05 celebrado con el Municipio de San Pedro 

Pochutla, para el asesoramiento de la descrip-

ción de la pesca de pelágicos mayores en Puerto 

Ángel, durante la temporada de veda de tiburón 

(mayo-julio 2019), se realizaron las siguientes 

actividades: 

 

Fecha: 12 de noviembre de 2019. 

Lugar: Universidad del Mar, Campus Puerto 

Ángel. 

Solicitante: Municipio de San Pedro Pochutla. 

 

La Dra. Genoveva Cerdenares Ladrón de Gue-

vara junto con el Coordinador de Promoción del 

Desarrollo el M.C. Pablo Torres Hernández y el 

técnico P.B.M. Diego Ademir Girón Cruz, se 

reunieron con el C. Rene Álvarez Lavariega 

Comisionado de Pesca y el L.B.M. Roberto 

Iván Velásquez Polanco Director de Pesca del 

Municipio de San Pedro Pochutla para acordar 

la extensión del estudio de la pesca de pelágicos 

mayores en Puerto Ángel para permitir un análi-

sis más completo de la pesquería, por lo que se 

propuso un adendum por un periodo de 12 me-

ses de estudio. Así mismo, se revisó la informa-

ción que actualmente se tiene y se replantearon 

los compromisos de la Dirección de Pesca para 

la obtención de datos en el trabajo de campo.  

Fecha: 22 de noviembre de 2019. 

Lugar: Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, 

Dto. 22.  

Solicitante: Municipio de Santa Mar ía To-

nameca.  

 

Dando continuidad a la investigación de mer-

cado por medio del levantamiento de encues-

tas, la profesora-investigadora M.A. Mabel 

Rodríguez de la Torre asistida por los técni-

cos Ing. Amb. Rafael Napoleón Huerta López 

y P.L.Z. Leodegario Rojas Bautista, entrevis-

taron a los turistas que asistieron al Torneo 

Internacional del Pez Vela y de las playas 

cercanas, esto con el fin de identificar gustos 

y preferencias de consumidores de ostión, así 

como el potencial de compra que ayude a 

determinar la viabilidad comercial del pro-

ducto en cuestión. 
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Fecha: 13 al 15 de noviembre de 2019. 

Lugar: UMAR, Campus Huatulco.  

 
La UMAR, Campus Huatulco fue sede del Tercer 

Congreso Internacional en Energías Renovables 

(CIER) organizado por la Universidad del Istmo con 

apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACyT).  

 

El 3° CIER tuvo por objetivo difundir temáticas 

actuales en materia de Energías Renovables, en los 

tópicos de Biomasa, Energía Solar y Energía Eólica. 

Se llevaron a cabo conferencias magistrales por parte 

de expertos nacionales e internacionales, además de 

que se abrieron espacios para sesiones simultáneas y 

sesiones murales. 

 

Entre las conferencias que se llevaron a cabo fueron 

“Small Wind Turbines” por el Dr. Ignacio Cruz, de 

CIEMAT-España; “Unsteady modeling of airfoils 

and wind turbines” por el Dr. David Wood de la 

Universidad de Calgary; Energías Renovables: In-

vestigación y Desarrollo en la Universidad del Ist-

mo” por el Dr. Víctor Moreno de la UNISTMO; 

“Huella ambiental y sustentabilidad de la aerogene-

ración de energía” por la Dra. Liliana M. de la Uni-

versidad Michoacana; entre muchas más.  

Fecha: 28 y 29 de noviembre de 2019.  

Lugar: UMAR, Campus Huatulco.   

 

Durante los días 28 y 29 de noviembre se 

llevó a cabo el Primer Congreso de Estudios 

de Comunicación. Este evento fue iniciativa 

del Cuerpo Académico “Estudios de comuni-

cación, historia e imagen”, tuvo el firme pro-

pósito de generar diálogos entre las prácticas 

tradicionales y mediáticas para establecer 

redes de colaboración y consolidar los cuer-

pos académicos ocupados en el desarrollo de 

la investigación en comunicación.  
 
Otro objetivo fue fortalecer la plataforma 

académica de la UMAR a través del fomento 

y divulgación de la investigación. En esta 

primera edición se presentaron trabajos aca-

démicos en las áreas de comunicación del 

conocimiento, estudios de la imagen, medios 

de comunicación, sobre el quehacer informa-

tivo, así como de las formas tradicionales de 

la comunicación que se han generado en Oa-

xaca. Se impartieron 35 ponencias de las 

cuales 7 se publicarán como artículo en la re- 

TERCER CONGRESO INTERNACIONAL EN 

ENERGÍAS RENOVABLES 

PRIMER CONGRESO DE ESTUDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
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vista Ciencia y Mar y otras más forman parte 

de un libro colectivo proyectado para su 

publicación.  
 
El formulario alcanzó a 125 personas que se 

registraron como asistentes, sumando a 

ponentes, investigadores, docentes y 

estudiantes, se registró la asistencia al 

congreso de 200 personas. Los ponentes 

participaron en 5 paneles de discusión, se 

exhibieron 5 producciones audiovisuales, se 

presentaron dos libros y se realizó una 

exposición temporal de fanzines.  
 
Hubo representación de 15 instituciones 

nacionales, tanto públicas como privadas: la 

Universidad del Mar campus Huatulco y 

Puerto Ángel, la Universidad Nacional 

Autónoma de México campus Ciudad 

Universitaria, Acatlán y Cuautitlán, el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey Campus Estado de México, el 

Instituto Tecnológico de Oaxaca, la 

Universidad Autónoma Metropolitana campus 

Cuajimalpa y Xochimilco, la Escuela Nacional 

de Antropología e Historia, El Colegio de la 

Frontera Sur, la Universidad Latina, la 

Universidad Iberoamericana, la Fundación de 

Parques y Museos de Cozumel, la Universidad 

Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la 

Universidad Autónoma de Baja California Sur, 

el Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social unidad 

Pacífico Sur, la Universidad Mesoamericana, 

la Universidad internacional del Pacífico, y se 

contó con la presencia de 10 profesionistas 

independientes.  

Por. Mtro. Israel Morales 

 

 

Fecha: 22 de noviembre de 2019.  

Lugar: UMAR, Campus Huatulco.  

 

El Instituto de Estudios Internacionales Isidro 

Fabela de la UMAR, Campus Huatulco organi-

zó la presentación de dos libros del autor Dr. 

Abelardo Rodríguez Sumano, profesor-

investigador de la Universidad Iberoamericana.  

 

Participaron como comentaristas el Dr. Miguel 

Martínez González, Embajador  Pedro Gonzá-

lez Olvera y la Mtra. Lucero Ruiz Guzmán, 

todos, profesores-investigadores de la UMAR, 

Campus Huatulco.  

Moderó el Dr. Alberto Lozano Vázquez, Direc-

tor del Instituto de Estudios Internacionales 

Isidro Fabela de la UMAR, Campus Huatulco.  

 

Granos de arena. Ideas y marco conceptual 

en la seguridad nacional en México, contexto 

internacional y cambio climático.  El Dr. 

Abelardo Rodríguez Sumano analiza el entorno 

internacional y las vicisitudes estructurales del 

tipo de régimen político, el autoritarismo versus 

una democracia incipiente que han limitado y 

PRESENTACIÓN DE LIBROS 
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descarrilado el desarrollo económico y social, la 

seguridad pública, la inteligencia, las relaciones 

civiles-militares, la defensa exterior, la política 

exterior y la diplomacia cultural.  Examina la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la 

seguridad humana, el rol de las Naciones Unidas 

y el reconocimiento del patrimonio mundial y 

natural por la UNESCO.  

El Dr. Rodríguez Sumano propone un modelo 

para la elaboración de memorándums en el proce-

so de toma de decisiones, y esboza los primeros 

apuntes de un nuevo concepto que va del poder 

suave a la seguridad inteligente.  

 

México en el Mundo. Entre el peligro y la 

emergencia, desafíos y propuestas a la seguri-

dad nacional. En este libro el autor  despliega 

una mirada doble: México es examinado de cara 

al mundo. Una visión crítica de los responsables 

en la conducción del país en las últimas décadas, 

incluyendo la Estrategia Nacional de Paz y Segu-

ridad de Andrés Manuel López Obrador y su ga-

binete.  

El libro elabora insumos teórico-conceptuales, 

explora tendencias domésticas e internacionales, 

incluye algunos ejemplos de política compara-

da—Estados Unidos, Reino Unido, España y Ja-

pón, apunta lo que se tiene que asegurar: los in-

tereses permanentes del Estado y la nación; esla-

bona seis niveles de análisis (individual, local, 

nacional, regional, continental y global) y vincula 

sus objetivos a una obra previa y complementa-

ria: Granos de arena, ideas y marco conceptual en 

la seguridad nacional en México, contexto inter-

nacional y cambio climático.  

El Dr. Abelardo Rodríguez Sumano propone 

un cambio de timón y redacta los apuntes para 

una Doctrina y un Consejo Integrar de Seguri-

dad Nacional de corte republicano y democrá-

tico para México en el siglo XXI.  
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Administración del riesgo 

Baxter, Keith 

Mejor, más rápido y más barato es el 

slogan de hoy en el mundo de los 

negocios; sin embargo esta estrategia, 

aunque competitiva, implica un alto 

índice de riesgo. Para alcanzar el éxito, 

los administradores que decidan 

utilizarla necesitan saber manejar el 

riesgo pues ello les permitirá 

aprovechar las oportunidades y obtener 

mayores beneficios para su empresa. 

Actualmente, la administración del 

riesgo es prioritaria en todas las 

organizaciones, y tanto los empleados 

como los gerentes y directivos deben 

desarrollar esta habilidad básica. Los 

conceptos de la administración del 

riesgo son sencillos, no así una buena 

aplicación de ellos.  

 

Clasificación: 658.155 B355a 

La bibliografía se puede consultar en 

la biblioteca Umar campus Puerto 

Escondido 

 

EN BIBLIOTECA 
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Campus Puerto Escondido 

Licenciatura en Informática 

Fecha: 08 de noviembre de 2019 

Gemma Elizabeth Cruz Ortiz 

Campus Huatulco 

Licenciatura en Administración Turística 

Fecha: 20 de noviembre de 2019 

Alberto Cruz Hernández 

Maestría en Producción y Sanidad Animal 

Fecha: 22 de noviembre de 2019 

Sustentante: Gabr iela de Jesús Bielma Sa-

rabia 

Tesis: Evaluación de caracter ísticas pro-

ductivas, calidad de canal y carne de tilapia 

(Oreocrhomis niloticus) alimentadas con mo-

ringa (Moringa Oleífera). 

TITULADOS POR EXAMEN GENERAL 

DE EGRESO PARA LA LICENCIATURA 

(EGEL)  

TITULADOS POR TESIS 

Campus Puerto Escondido 

Maestría en Producción y Sanidad Animal 

Fecha: 15 de noviembre de 2019 

Sustentante: Guillermo de Jesús González 

Crespo 

Tesis: Efecto de la incorporación de arbóreas 

forrajeras a una dieta a base  de Cynodon 

nlemfuensis durante la fermentación ruminal  in 

vitro.  

 

Licenciatura en Biología 

Fecha: 20 de noviembre de 2019 

Sustentante: Laura Reyes Bar ragán 

Tesis: Diversidad y distr ibución de las aves 

en la Universidad del Mar, Campus Puerto Es-

condido, Oaxaca. 
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Maestría en Ciencias: Manejo de la Fauna 

Silvestre 

Fecha: 29 de noviembre de 2019 

Sustentante: Car los Alfredo Villanueva 

Rodríguez 

Tesis: Diversidad de mamíferos ter restres 

no voladores para la elaboración de una 

propuesta de manejo en la Universidad del 

Mar, Campus Puerto Escondido, Oaxaca.  

Maestría en Producción y Sanidad Animal 

Fecha: 22 de noviembre de 2019 

Sustentante: Maribel Reyes J iménez. 

Tesis: Evaluación del efecto de la mastitis 

subclínica en la calidad y producción láctea de 

vacas de doble propósito.  

Licenciatura en Zootecnia 

Fecha: 25 de noviembre de 2019 

Sustentante: Gary Abner  García García  

Tesis: Impor tancia de los aguajes para la 

fauna silvestre durante la temporada de se-

quía en el área destinada voluntariamente a la 

conservación El Gavilán, Santa María To-

nameca, Oaxaca.  

Campus Puerto Ángel 

Licenciatura en Ingeniería Ambiental 

Fecha: 04 de noviembre de 2019 

Sustentante: Kar la Guzmán Ruiz 

Tesis: Desinfección fotocatalítica de E. coli, 

en un reactor de placa plana con Ti02 inmovi-

lizado.  
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Licenciatura en Ciencias Marítimas 

Fecha: 04 de noviembre de 2019 

Sustentante: Fabiola Salinas Bar ranco 

Tesis: El código inter nacional de gestión de la 

seguridad operacional del buque y la prevención 

de la contaminación (Código IGS): instrumento 

aplicable al buque remolcador, como medida para 

garantizar el servicio seguro y eficiente de remol-

que portuario en México.  

Maestría en Ciencias: Ecología Marina 

Fecha: 08 de noviembre de 2019 

Sustentante: Biólogo Mar . Jesús Mar ino 

Antonio Sánchez  
Tesis: Validación de especies formadoras 

de rodolitos (Rhodophyta: Corallinophycidae) 

en las playas Tijera, La Entrega e Isla Cacalu-

ta, Huatulco, Oaxaca.  

Licenciatura en Biología Marina 

Fecha: 08 de noviembre de 2019 

Sustentante: Jessica Yathazaret Ramos Villa-

nueva  
Tesis: Fecundidad potencial y desar rollo de 

ovocitos durante la ontogenia de octopus maya 

Voss & Solis, 1966 del banco de Campeche.  

Licenciatura en Biología Marina 

Fecha: 15 de noviembre de 2019 

Sustentante: Citlalli de Jesús Flores  
Tesis: Neréididos (Polychaeta: Nereididae) 

del Pacífico Sur de México.  
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Campus Huatulco 

Licenciatura en Relaciones Internacionales 

Fecha: 15 de noviembre de 2019 

Sustentante: Lenin Alexis García Vargas 

Tesis: Los derechos humanos de los 

migrantes mexicanos frente a la aplicación de 

la Ley SB1070 en el estado de Arizona. 

Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación 

Fecha: 29 de noviembre de 2019 

Sustentante: Liuva Franhans Guer ra  

Tesis: Predominio de las Agencias de 

Noticias en los mensajes informativos en los 

periódicos impresos La Jornada y Excelsior. 

Análisis de contenido de los atentados de 2015 

y 2016 de Francia y Egipto. 
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Licenciatura en Biología Marina 

Fecha: 22 de noviembre de 2019 

Sustentante: Rocío Guadalupe Olvera Mata 

Tesis: Desar rollo de ovocitos, fecundidad y 

estrategia de desove del calamar corto Lolli-

guncula (Lolliguncula) argus, Brakoniecki & 

Roper 1985 (Mollusca: Cephalopoda) en la 

costa de Oaxaca, México.  


