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La Universidad del Mar (UMAR) es una institución pública de educación superior e investigación 
científica que inició operaciones en 1992, forma parte del Sistema de Universidades Estatales de 
Oaxaca (SUNEO), el cual está orientado a contribuir en la descentralización de los servicios de 
educación superior, con alta calidad en las funciones sustantivas de docencia, investigación, 
difusión de la cultura y promoción del desarrollo.  
 

La universidad tiene como fin contribuir con la transformación de la economía y la sociedad 
de la costa de Oaxaca, a través de la formación de profesionistas de calidad que sean promotores 
del crecimiento económico; acciones que se basan en la implementación de docencia de tiempo 
completo, investigación, promoción del desarrollo y difusión de la cultura. 
 

El modelo educativo de la Universidad del Mar se desarrolla en instalaciones ubicadas en un 
medio sano y adecuado para una formación profesional; para ello cuenta con servicios como 
biblioteca, salas de cómputo, laboratorios, auditorio, cafetería, viviendas para profesores, entre 
otros. 
 
La UMAR tiene como finalidad: 
 

• Docencia. Impartir educación superior en los niveles de Licenciatura, Maestría y 
Doctorado, para formar profesionales, investigadores y profesores altamente 
capacitados. 

 
• Investigación. Contribuir mediante el desarrollo de investigación y de la educación 

superior, a la independencia económica, científica, tecnológica y cultural del Estado y 
del País, creando condiciones que propicien un adecuado desarrollo social. 

 
• Difusión de la Cultura. Promover toda clase de actividades tendientes a la preservación 

e incremento del acervo cultural de nuestro pueblo; sus monumentos arqueológicos y 
lenguas autóctonas, así como todas aquellas expresiones de vida comunitaria que 
conforman nuestra nacionalidad. 

 
• Promoción del Desarrollo. Realizar investigaciones científicas, humanísticas y 

tecnológicas, adecuadas principalmente a los problemas del Estado y del País. 
 

 
 
 
 



En apoyo a esta formación integral del alumno, la UMAR ha desarrollado su modelo de enseñanza 
en base a los siguientes planteamientos y exigencias: 
 

• Alumnos de tiempo completo (sistema escolarizado); con un programa de asistencia 
obligatoria (más del 80%) a clases y a tiempo de estudio en biblioteca, laboratorio de 
cómputo, conferencias y asesorías. 

 
• Sistema de Evaluación constante de los alumnos (exámenes parciales, ordinarios, 

finales, extraordinarios y especiales).  
 

• Programa de becas colegiatura: ilimitado en número para quienes tienen problemas 
económicos y calidad académica. 

 
• Participación de padres y tutores en los procesos académicos a través de un 

constante intercambio de información entre Universidad y Tutores.   
 

• Reglamentación y normatividad que busca un equilibrio entre los valores de la 
disciplina de trabajo, responsabilidad social y libertad de los estudiantes con su 
entorno. 

 
• Profesores - investigadores titulares contratados de tiempo completo.  Con carga 

académica que combina horas dedicadas a actividades de apoyo a la docencia 
y/o a la investigación. 

 
 
Misión 
Somos un organismo público descentralizado creado por el gobierno del Estado de Oaxaca y 
apoyado por el gobierno Federal para contribuir al proceso de desconcentración y ampliación de 
los servicios de docencia, investigación, difusión de la cultura y promoción del desarrollo a fin de 
impulsar la equidad en el acceso y en la distribución territorial de las oportunidades -en la población 
oaxaqueña y del país- de dichos servicios con una alta calidad, pertinencia y compromiso social. La 
solidaridad social, el respeto a la dignidad humana, el cuidado del ambiente y la corresponsabilidad 
ciudadana con sus comunidades, son los principios que orientan el quehacer académico de los 
trabajadores, estudiantes y egresados. 

 
Oferta Educativa 
La UMAR cuenta con tres campus, ubicados en Puerto Ángel, Huatulco y Puerto Escondido, donde 
se albergan 16 Licenciaturas, ocho Maestrías y tres Doctorados, además, de un Centro de 
Capacitación Turística (CECAT) en la Ciudad de Oaxaca.  

En materia de Enseñanza la UMAR se ha comprometido con la formación de profesionistas 
que respondan a las necesidades de los sectores productivo y social de la región Costa; a través, de 
la oferta educativa orientada al estudio del mar, de las actividades primarias y terciarias; así como 
el estudio de las ciencias sociales y ambientales. Dicha oferta es enfocada en el nivel de licenciatura 
o ingeniería con una duración de 5 años y un curso propedéutico inicial; además de ofertar servicios 
educativos en los grados de maestría y doctorado que complementan una formación integral y 
especializada.  

Actualmente, tres programas educativos de licenciatura cuentan con el nivel 1 de los CIEES 
(Ingeniería Ambiental, Biología Marina y Administración Turística), estos PE se imparten en 10 



semestres con cinco materias en promedio cada uno. Respecto a los programas de posgrado, tres 
maestrías cuentan con reconocimiento por el PNPC-CONACYT (Maestría en Ciencias Ambientales, 
Maestría en Ciencias: Ecología Marina, Maestría en Producción y Sanidad Animal). 

 
OFERTA EDUCATIVA 

 

Campus Programa Educativo de 
Licenciatura Programa Educativo de Posgrado 

Puerto Escondido 

Ingeniería Forestal 
Zootecnia 
Biología 
Informática 
Enfermería 

Maestría: 
Manejo de Fauna Silvestre 
Producción y Sanidad Animal 
Ciencias Genómicas  
Doctorado: 
Producción y Sanidad Animal 

Puerto Ángel 

Biología Marina 
Ingeniería en Acuicultura 
Ingeniería Ambiental 
Oceanología 
Ciencias Marítimas 
Ingeniería en Pesca 

Maestría: 
Ecología Marina 
Ciencias Ambientales 
Doctorado: 
Ecología Marina 
Ciencias Ambientales 

Huatulco 

Administración Turística 
Relaciones Internacionales 
Ciencias de la Comunicación 
Economía 
Actuaría 

Maestría: 
Mercadotecnia Turística 
Relaciones Internacionales: Medio 
Ambiente 

  
En total para el primer semestre del año la UMAR ha trabajado 86,240 horas clase, en 

beneficio de 1484 alumnos inscritos en la institución, en el periodo escolar 2018-2019 para los niveles 
de Licenciatura y Posgrado, de los cuales 555 son hombres y 929 mujeres.   

 
Es importante y necesario que los alumnos adquieran los conocimientos y el aprendizaje 

teórico-práctico, a fin de vincular sus estudios teóricos con la realidad, por lo que en el transcurso de 
este semestre se realizaron 224 salidas de campo.  Así mismo, realizan actividades extra-académicas 
como exposiciones, visitas a biblioteca, trabajos académicos en salas de cómputo, deportes, entre 
otras que apoyen su desarrollo personal y académico de manera conjunta, los servicios educativos 
complementarios realizados en este primer semestre suman 4,950 (préstamos bibliotecarios, 
asistencia a salas de cómputo, a gimnasio, alberca, etc). 

 
Los estudiantes se benefician con becas alimentarias, las cuales se determinan en función a 

la situación económica familiar y al aprovechamiento académico. En este semestre se otorgaron 
3300 becas alimentarias consistentes en dos alimento diarios (desayunos y comidas).  

 
La UMAR, realiza de forma periódica jornadas académicas, las cuales tienen como objetivo que 

los alumnos reafirmen los conocimientos adquiridos en el aula, a través de conferencias, seminarios, 
pláticas, talleres y concursos académicos. En este semestre se realizaron 10 jornadas académicas:  
 

• “La Mujer en las Ciencias del Mar”  
• Jornada Académica de la Licenciatura en  Zootecnia 2019  “Producción 

Agropecuaria Sustentable” 



• III Jornada Académica de la Licenciatura en Administración Turística 
• VII Jornada Académica de Economía 
• IX Jornada de Ingeniería Forestal  
• IX Jornada de Biología Marina 
• XI Jornada de Oceanología “Investigaciones de frontera en Ciencias del Mar” 
• XIV Jornada Académica de la Carrera de Ciencias Marítimas  
• IV Jornadas de En Enfermería   

 
En la Universidad del Mar, también se realizan actividades con las cuales se busca promover la 

Cultura de las diferentes Regiones del Estado de Oaxaca, es por ello que en se realizaron 32 ciclos 
de cine a través del “Cine Club” el objetivo primordial de esta actividad es la  difusión cultural con 
la intención de generar un debate de ideas que permita la expresión plural del pensamiento entre 
los miembros de la comunidad universitaria además de sensibilizar a la comunidad universitaria de 
la UMAR, de las distintas manifestaciones artísticas y estéticas del cine como cultura. 

 
Con la finalidad de seguir preservando y difundiendo las tradiciones del estado de Oaxaca 

se realizaron 3 eventos culturales y artísticos alusivos al “Día de la Samaritana” cabe señalar que 
estos eventos son organizados en cada uno de nuestros campus de manera simultánea.  

 
 
De enero a la fecha hemos contado con 8 Proyectos de Investigación aprobados por el 

Consejo de Investigación de la UMAR evidencia de trabajo de los profesores-investigadores de 
nuestra universidad como directores o colaboradores en proyectos de investigación de ámbito 
regional estatal o federal. Asimismo, se han generado 15 productos de investigación (artículos 
publicados en revistas arbitradas e indexadas de índole nacional e internacional). Sin embargo, es 
pertinente reconocer que aún se tienen numerosas acciones por realizar en pro de la investigación 
y la innovación tecnológica en el Estado.  
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