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RESULTADOS GENERALES 
 
 
 

La UNIVERSIDAD DEL MAR obtuvo de Enero a Septiembre 2018 con la aplicaci—n 
de sus programas y proyectos los siguientes resultados: 
 
El programa Actividades Centrales de Gesti—n se bas— en metas dirigidas a la 
actividad de gesti—n, ejercicio y seguimiento de los procesos administrativos y 
acad«micos, implementando procesos administrativos para lograr la eficiencia, la 
eficacia, la racionalidad y austeridad presupuestaria sin menoscabo del 
cumplimiento de los compromisos y objetivos por lo que es creada la UMAR. 
Obteniendo como resultado el 23.08% 
 
En relaci—n al programa de investigaci—n cientÀfica y tecnol—gica se bas— en metas 
de desarrollo de proyectos de investigaci—n, con los sectores productivos, social y 
gubernamental teniendo como finalidad que las personas y entidades fortalezcan 
sus capacidades y habilidades para el desarrollo comunitario, de las regiones y del 
estado, contribuyendo al incremento en el puntaje del Àndice de competitividad 
estatal, se refleja un resultado del 25% 
 
El programa de Incremento de la oferta educativa superior se bas— en metas 
dirigidas a la ampliaci—n y equipamiento de espacios educativos de nivel superior, 
logrøndose un avance del 80% 
 
La universidad actualmente cuenta con dos programas educativos que estøn 
acreditados ante CIEES Nivel 1 licenciaturas en Ingeniera Ambiental y BiologÀa 
Marina como Programas de Estudio de Calidad, mientras que BiologÀa y 
Administraci—n TurÀstica cuentan con Nivel II. 
 
Por otra parte, tres de los diez programas educativos de posgrado, pertenecen al 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) MaestrÀa en Producci—n Y 
Sanidad Animal, MaestrÀa en Ciencias: EcologÀa Marina y MaestrÀa en Ciencias 
Ambientales. 
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Entre los logros acad«micos del trimestre destaca, el profesor investigador Dr. 
Alberto Lozano Vøzquez, con el nombramiento de presidente Electo de la 
Asociaci—n Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI) 2018-2019. El alumno de 
licenciatura en Relaciones Internacionales Erick Eduardo DÀaz RamÀrez quien fue 
seleccionado como becario de la SEP para el programa bilateral “Asistente de 
profesor de espaœol en Francia” para el periodo Octubre 2018-Mayo 2019. 
 
Hasta el momento la producci—n acad«mica de la Universidad del Mar asciende a 
57 artÀculos publicados en revistas indizadas y arbitradas nacionales e 
internacionales. 
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