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RESULTADOS GENERALES 

 
 

La Universidad del Mar actualmente cuenta con 258 Profesores Investigadores de 
Tiempo Completo, 77 con grado de Doctorado, 126 con MaestrÀa y 55 con 
Licenciatura; 29 de ellos pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores asÀ 
mismo se informa que tres programas de estudio de licenciatura cuentan con nivel 1 
del Comit« Interinstitucional para la Educaci—n Superior (CIEES) como programas 
educativas de calidad los cuales son BiologÀa Marina, IngenierÀa Ambiental y 
Administraci—n TurÀstica. 
 
Respecto a los programas educativos de posgrado (PEP) estøn reconocidos por su 
buena calidad en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad la MaestrÀa en 
Ciencias: EcologÀa Marina, Doctorado en Ciencias: EcologÀa Marina, MaestrÀa en 
Ciencias Ambientales, y MaestrÀa en Producci—n y Sanidad Animal) el resto de ellos 
estøn en proceso de evaluaci—n. 
 
Entre los logros acad«micos destacan, la participaci—n en congresos de los siguientes 
Profesores Investigadores Nahui Ollin Vøzquez Mendoza particip— en el Coloquio 
Internacional “La(s) naturaleza(s) en disputa poder, territorios, acuerdos y conflictos” 
con la ponencia “Una artificializaci—n del paisaje la costa oaxaqueœa ante las 
arribadas maliciosas de la Colonia”.  En la ciudad de Oaxaca del 13 al 15 de marzo 
2019; Damiøn Gonzølez P«rez particip— en el evento Miradas con RaÀces con una 
conferencia sobre el papel de las lenguas indÀgenas en la conservaci—n de 
conocimientos culturales y de fortalecimiento de las identidades «tnicas. En Guelatao 
de Juørez el 23 de marzo 2019, particip— tambi«n en el 3er Encuentro de 
Miniaturistas: mitos, oralidad y expresiones artÀsticas con la ponencia “Cr—nica de 
una lluvia. La culebra y la meteorologÀa indÀgena en la regi—n zapoteca del sur de 
Oaxaca” en Miahuatløn de Porfirio DÀaz, Oaxaca el 25 de enero 2019; Cristhian Jesÿs 
Hernøndez Cervantes particip— en el Congreso j—venes en movimiento realidades, 
acciones y proyecciones con la ponencia “Migraci—n centroamericana y j—venes” los 
dÀas 13 y 14 de marzo 2019 en la Ciudad de M«xico; Emmanuel Arrazola Ovando  
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particip— como panelista en el Foro Estatal de Consulta del PND 2019-2024 los dÀas 
11 y 12 de marzo 2019 en la ciudad de Oaxaca. 
 
En funci—n a los resultados obtenidos de la comunidad estudiantil se puede destacar 
que la licenciatura en Administraci—n TurÀstica, Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicaci—n, Licenciatura en EnfermerÀa y Licenciatura en BiologÀa cuenta con 
estøndar 1 del IDAP de CENEVAL al desempeœo sobresaliente.   
 
En relaci—n al Programa de investigaci—n cientÀfica y tecnol—gica se bas— impulsando 
el desarrollo tecnol—gico, cientÀfico y la innovaci—n hacia el aprovechamiento 
productivo de las potencialidades de las distintas regiones del Estado, mediante 
proyectos de Investigaci—n con la finalidad que las personas y entidades fortalezcan 
sus capacidades y habilidades contribuyendo al incremento en el puntaje del Àndice 
de competitividad estatal, reflejando un resultado del 23.08%. 
 
En relaci—n a las 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 Universidad del 
Mar obteniendo como resultado el 25.64% por lo que respecta a las con los sectores 
productivos, social y gubernamental tiene como finalidad que las personas y 
entidades fortalezcan sus capacidades y habilidades para el desarrollo comunitario, 
de las regiones y del Estado refleja un resultado 25.26%. 
 
 




