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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; 33 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. 
 
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, reflejando un avance del 33.33 %. 
 
Por lo que respecta 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 
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cumplimiento de los compromisos y objetivos por lo que es creada la Universidad del 
Mar obteniendo como resultado el 25.04 %; En relaci—n a la vinculaci—n 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 %. 
 
 




