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La Universidad del Mar, a través de la División 

de Estudios de Posgrado, celebró la Primera 

Jornada de Posgrado, siendo el Campus Puerto 

Ángel sede de las actividades académicas y 

punto de encuentro de nuestras autoridades, 

invitados especiales, consejeros, estudiantes y 

profesores.  

1° JORNADA DE POSGRADO 

La 1° Jornada de Posgrado fue un espacio para 

promover el intercambio académico entre los 

profesores-investigadores y estudiantes de 

posgrado de los tres campus universitarios, así 

como de catedráticos provenientes de diferentes 

instituciones como CONACYT, UNAM, UAM, 

Foro Consultivo Científico y Tecnológico, etc., 

esto, con el fin de conocer las fortalezas en 

investigación, infraestructura, y por supuesto, 

reafirmar el compromiso con la formación de 

recursos humanos a nivel posgrado de la  uni- 
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versidad.  Esta jornada, al igual que las 

intensas actividades académicas que se 

impulsaron en el mes de noviembre y 

diciembre del año pasado, forman parte de 

proyecto “Hacia la consolidación de los 

Posgrados  de la Universidad del Mar”, 

soportado por el Programa de Apoyo al 

Desarrollo de la Educación Superior y por la 

Universidad del Mar, donde consejeros y 

profesores han apoyado y hecho posible estos 

proyectos. 

De acuerdo con la Jefa de la División de 

Estudios de Posgrado, la Dra. María del 

Rosario Enríquez Rosado, para fortalecer y 

consolidar los programas, se requiere 

continuar impulsado la reflexión en temas 

relevantes a nivel posgrado, en materia de 

investigación, proyectos que los enmarcan, 

infraestructura, inter-multidisciplinariedad, las 

redes de colaboración, la vinculación social, la 

pertinencia, la innovación de los planes de 

estudio, la comunicación de la ciencia, etc.  

Es así, que durante dos días de intensas 

actividades, la 1° Jornada de Posgrado dedicó 

una sesión a la investigación, como actividad 

fundamental  para la formación de recursos 

humanos en el posgrado, en la cual, 

investigadores de nuestra institución educativa 

dieron un panorama sobre el desarrollo y 

resultado de sus investigaciones. Igualmente, 

se contó con la presencia del Dr. Luis Godínez 

Mora, Director del Sistema Nacional de 

Investigadores, quien brindó la conferencia 

titulada “El Sistema Nacional de 

Investigadores: Situación Actual y 

Perspectivas”.  

El reconocimiento del Sistema Nacional de 

Investigadores, es uno de los indicadores más 

importantes en los programas de posgrado de 

calidad, por tal razón, resultó oportuna y  enri- 

quecedora la visita del Dr. Godínez Mora a la 

universidad.  

El día viernes se contó con la participación de 

profesores-investigadores y una catedra de 

CONACYT, donde se abordaron temas como la 

vinculación social y la pertinencia de posgrado, 

la transversalidad de las investigaciones, con el 

fin de llevar a cabo proyectos multi e 

interdisciplinarios, aspectos que se reforzaron 

con la ponencia del Dr. Andrés López, profesor

-investigador de la UAM, Iztapalapa y 

colaborador cercano de distintos proyectos con 

la Universidad del Mar.  

Ese mismo día, el Dr. José Franco López, Coor-

dinador del Foro Consultivo Científico y Tec-

nológico, expuso ante todos los asistentes la 

ponencia “El Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología”. Finalmente y para complementar 

esta 1° Jornada de Posgrado, se presentó una 

sesión de carteles que sirvió como espacio para 

que los estudiantes y egresados  de los diferen-

tes posgrados  de la universidad pudieran co-

municar, mostrar y compartir sus resultados  o 

planteamientos de sus investigaciones.  
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La Universidad del Mar cuenta con once pos-

grados, 8 maestrías y 3 doctorados que se desa-

rrollan en tres campus, en diferentes disciplinas: 

Ecología Marina, Ciencias Ambientales, Fauna 

Silvestre, Producción y Sanidad Animal, Gené-

tica, Relaciones Internacionales: Medio Am-

biente, Mercadotecnia Turística y Derecho In-

ternacional Penal, en las cuales colaboran 74 

profesores-investigadores y 2 catedráticos CO-

NACYT. Actualmente, cuatro de nuestros pro-

gramas están en el PNPC, los que, en conjunto 

con los posgrados de tres universidades del 

SUNEO, contribuyen al 60% de la oferta educa-

tiva de los posgrados reconocidos por el PNPC 

en nuestro estado. 

del C. Mario Harrigan Garfias, gerente de opera-

ciones de la Administración Portuaria Integral 

de Santa Cruz Huatulco, para identificar el área 

y los requisitos a cumplir para realizar los estu-

dios solicitados de calidad de agua y sedimentos, 

así como el estudio batimétrico del área portua-

ria de Santa Cruz y Chahué. 

 

Fecha: 23 de enero de 2018. 

Lugar: Cd. Judicial, San Bar tolo Coyotepec. 

Solicitante: SEDAPA. 

El M.C. Pablo Torres Hernández se trasladó a 

las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agro-

pecuario, Pesca y Acuacultura, en la Cd. Judicial 

en San Bartolo Coyotepec, para realizar la firma 

de actas del proyecto “Propuesta para la presen-

tación del servicio de capacitación y transferen-

cia de la tecnología a productores y sus unidades 

de producción de la cadena de valor de bovinos, 

carne y leche” en el que participan profesores-

investigadores del campus Puerto Escondido y 

que beneficiará a productores de la región Costa. 

 

Fecha: 23 de enero de 2018. 

Lugar: Cd. Judicial, San Bar tolo Coyotepec. 

Solicitante: SEDAPA. 

En marco del convenio UMAR/CONV-INST/

PROMODES/06/2017, realizado con el munici-

pio de Santa María Huatulco, para la elaboración 

del Programa para la Prevención y Gestión Inte-

gral de los Residuos Sólidos Urbanos del muni-

cipio de Santa María Huatulco, Oax. El director 

del proyecto M. en C. Luis Antonio López Gar-

cía, la técnico de CPD P. Ing. Tania Leyva Fer-

nández, P. Ing. Amb. Jonathan Arial Matus Sil-

va y P. Ing. Amb. Daniela López Toral, integra-

ron el grupo de trabajo que realizó la campaña 

de muestreo de residuos sólidos urbanos (RSU) 

en la localidad La Crucecita, del 17 al 26 de 

enero, en donde determinaron la generación total 

y per cápita, su composición física y peso volu-

métrico de los RSU. 

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 

Fecha: 22 de enero de 2018. 

Lugar: Santa Cruz, Santa Mar ía Huatulco. 

Solicitante: Administración Por tuar ia Inte-

gral de Santa María Huatulco.   

El Dr. Edson Edinho Robles Gómez, M.A.I.A. 

Cuitlahuac Hernández Santiago y el M.C. Pablo 

Torres Hernández se trasladaron a las oficinas  
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CDI. 

 

Fecha: 11 de enero de 2018. 

Lugar: Villa de Tututepec de Melchor  Ocam-

po. 

Grupo: Lácteos de la Unión. 

CDI: Juquila.  

 

El Dr. José Guadalupe Gamboa alvarado junto 

con el tesista P.L.Z. Saris Ulises Ramos Gabriel 

y asistidos por el técnico Leodegario Rojas Bau-

tista, brindaron un curso-taller sobre el manejo 

del equipo en el que abordaron temas sobre: pH, 

cultivos microbiológicos, niveles óptimos de 

temperatura, calibración de equipos, uso de ahu-

madores, uso de potenciómetros y el diseño de 

instalaciones. Así mismo, se les proporcionó la 

receta para la elaboración de quesos análogos. 

Fecha: 26 de enero de 2018. 

Lugar: San Pedro Apostol, Oaxaca. 

Solicitante: H. Ayuntamiento de San Pedro 

Apostol, Oaxaca. 

 

En atención a la solicitud del Dr. Noel López 

Vázquez, Presidente Municipal Constitucional de 

San Pedro Apóstol, quien solicitó asesoría para la 

realización de una Expo-Feria de la nieve, dulces 

regionales y barbacoa, se comisionó al M.C. Al-

berto Cano Hernández, acompañado con la técni-

co P.I.A. Tania Leyva Fernández. Se recabó in-

formación del alcance que se pretende dar a la 

expo, las fechas y características generales para 

generar una propuesta de trabajo que se entregará 

a la brevedad.  

Fecha: 12 de enero de 2018. 

Lugar: Tataltepec de Valdés.  

Grupo: La Esperanza T.  

CDI: Juquila.  

 

El Dr. José Guadalupe Gamboa Alvarado asisti-

do por el técnico Leodegario Rojas Bautista,  
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realizó una asistencia técnica en las instalaciones 

del grupo La Esperanza T. en donde abordó temas 

sobre: manejo de sierras, manejo de molinos, tem-

peratura de refrigerado, temperatura de congela-

miento óptimo para carnicos, tipos de cortes, im-

portancia de los embutidos y planeación producti-

va. 

Fecha: 12 de enero de 2018. 

Lugar: Tataltepec de Valdés. 

Grupo: Las Amigas. 

CDI: Juquila. 

 

El técnico P.LZ. Leodegario Rojas Bautista 

realizó una visita a las instalaciones de la pape-

lería “Las Amigas” para brindar asistencia técni-

ca referente a: organización de inventarios, utili-

zación de equipo de cómputo, uso básico del 

programa Excel y captura de datos. Las acciones 

realizadas se encuentran dentro los compromi-

sos de capacitación y asistencia comprometidos 

con CDI-Juquila. 

Fecha: 16 de enero de 2018 

Lugar: El Azufre, Villa de Tututepec. 

Grupo:  Productores Sostenibles de Agua 

“El Azufre” 

CDI: Juquila. 

 

El M.C. Luis Antonio López García y el M.C. 

Gianpaolo Fontana Llerandi acompañado con 

la P. Ing. Amb. Tania Leyva Fernández acu-

dieron a la localidad El Azufre, para brindar la 

capacitación denominada “Arranque  y funcio-

namiento de planta purificadora agua”, duran-

te la cual, se realizó una inspección prelimi-

nar, la revisión de la correcta instalación de 

los equipos, sus conexiones eléctricas e hi-

dráulicas, una vez puesta en marcha se realiza-

ron análisis de sólidos disueltos, dureza, pH y 

cloro residual. 
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Fecha: 18 de enero de 2018. 

Lugar: Peñas Negras, Villa de Tututepec 

de Melchor Ocampo.  

Grupo: Cacao de Peñas Negras. 

CDI: Juquila. 

 

La Dra. Ma. Nieves Trujillo Tapia acompa-

ñada por el técnico asistente P.M.B. Diego 

Ademir Girón Cruz realizó la visita al gru-

po “Cacao de Peñas Negras” para brindar el 

curso-taller sobre plagas y enfermedades de 

la planta de cacao, durante el cual, se reco-

mendó que  en cada planta sembrada cerca 

de las raíces se proceda a hacer surcos en 

forma de media luna, donde se adicionará 

el fertilizante para que sea mejor aprove-

chado, realizar una composta con los 

desechos de las ramas que ya no se utilizan 

y estiércol de animal. 

 

jo de suelos, especies nativas, se concluyó consi-

derando las ventajas y desventajas de una casa 

sombra.  

Fecha: 25 de enero de 2018. 

Lugar: San Ramón, Santa Mar ía Zaniza. 

Grupo: La Nueva Esperanza. 

CDI: Teojomulco. 
 

El Dr. Roberto López Pozos, asistido por  el técnico 

Leodegario Rojas Bautista impartió un curso-taller 

al grupo de productores sobre manejo y sanidad de 

los cultivos de jitomate, donde se abordaron los 

siguientes temas: variedades de jitomate que se 

encuentran en el mercado, manejo del suelo, control 

sanitario, importancia de la poda, sistemas de riego, 

plagas que afectan al cultivo, enfermedades del 

cultivo, importancia de pH, conductividad eléctrica 

y sólidos suspendidos en muestras de suelo. 

Fecha: 24 de enero de 2018. 

Lugar: Santos Reyes Nopala 

Grupo: Santos Reyes Nopala. 

CDI: Juquila. 

 

El Dr. Roberto López Pozos asistido por el 

técnico Leodegario Rojas Bautista realizó 

una visita al grupo de productoras para brin-

dar una asistencia técnica referente al mejo-

ramiento de huertos comunitarios en el que 

se abordaron temas sobre: germinado, mane- 
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Fecha: 26 de enero de 2018. 

Lugar: San Isidro Llano Yerba, Santiago Tex-

titlán.  

Grupo: El Llano. 

CDI: Teojomulco. 

 

El representante C. Luis Vidal Osorio Morales, 

recibió al Dr. Roberto López Pozos y al técnico 

Leodegario Rojas Bautista para recibir asistencia 

técnica sobre el manejo y sanidad del cultivo de 

jitomate, donde se trataron temas sobre: varieda-

des de jitomate en el mercado, manejo del suelo, 

control sanitario, técnica de poda, sistemas de 

poda, plagas del cultivo, enfermedades del culti-

vo, así como las ventajas y desventajas de las 

plantas con crecimiento determinado. 

Fecha:09 de enero de 2018.  

Lugar: UMAR, campus Huatulco. 

 

El día martes 09 de enero del año en curso, se 

llevó a cabo la octava sesión de 

los seminarios  de investigación organizados 

por el Instituto de Turismo.  

En esta ocasión, la Mtra. Ana María Gama Peña 

y colaboradores participaron con la ponencia 

"Diagnóstico y acciones de mejora del Centro de 

Documentación Turística”, el objetivo compartir 

los avances de investigación  relacionado con el 

CDT de campus Huatulco.  

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 

Fecha: 15 de enero de 2018.  

Lugar: UMAR, campus Huatulco. 

 

El lunes 15 de enero del año en curso, se llevó a 

cabo la novena sesión de 

los seminarios de investigación organizados por 

el Instituto de Turismo. En esta ocasión, el Dr. 

Juan Carlos Monterrubio Cordero impartió la 

ponencia "Ingreso, permanencia y Ascenso en el 

SNI. Compartiendo experiencias para mejorar tu 

solicidad" y el objetivo fue compartir experien-

cias y recomendaciones para ingresar, permane-

cer y ascender en el SNI desde los estudios tu-

rísticos.  
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Fecha: 22 de enero de 2018.  

Lugar: UMAR, campus Huatulco. 

 

El día lunes 22 de enero del año en curso, en 

UMAR, campus Huatulco, se llevó a cabo la déci-

ma sesión de los seminarios de investigación, 

organizados por el Instituto de Turismo, partici-

pando la Mtra. Berenice Castillejos López, con el 

tema “El aprendiz digital en la Licenciatura de 

Administración Turística” cuyo objetivo fue: 

Analizar los factores que integran el perfil del 

aprendiz digital  de universitarios de la Licencia-

tura  en Administración Turística.  

maria “Benemérito de las Américas”, de la 

comunidad de San Roque, Pochutla, en modali-

dad sabatina con una duración de 16 horas.  

 

Los alumnos aprendieron a identificar el  hard-

ware y software de la computadora, así mismo, 

desarrollaron destrezas en el manejo del mouse 

y del teclado, concluyendo con el uso del pro-

cesador de texto e internet.  

 

El curso de computación es un servicio impar-

tido de forma gratuita por parte de la Universi-

dad del Mar y  tiene como objetivo principal, 

que desde la educación básica, los niños de las 

comunidades vecinas y zonas marginadas, ten-

gan un acercamiento a las herramientas tecno-

lógicas que son indispensables hoy en día.  

 

Al finalizar, se hizo entrega de una constancia 

emitida por la UMAR. En esta ocasión fue 

reconocido el esfuerzo de 16 alumnos quienes 

concluyeron satisfactoriamente  en tiempo y 

forma. 

CURSO 

Fecha: 13 de enero de 2018.  

Lugar: UMAR, campus Huatulco. 

 

El día sábado 03 de febrero del año en curso, 

concluyó en la Universidad del Mar, campus 

Huatulco, el curso básico de computación, im-

partido a niños de sexto grado de la Escuela Pri- 
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Fecha: 10 -12 de enero de 2018.  

Lugar: Ciudad de México. 

 

Jorge Ángel Clemente Nuricumbo estudiante 

del séptimo semestre de la Licenciatura en Re-

laciones Internacionales, de la Universidad del 

Mar, campus Huatulco, participó en el Modelo 

de Naciones Unidas más grande e importante 

de la República Mexicana (CONGRESMUN) 

llevado a cabo del 10 al 12 de enero del 2018 

en las Instalaciones del Honorable Congreso de 

la Unión, en la Ciudad de México.  

 

En el CONGRESMUN participaron represen-

tantes de Colombia, Paraguay, Uruguay, Ar-

gentina y Ecuador.  Durante el Modelo de la 

ONU, Jorge Clemente Nuricumbo participó 

como representante de la Federación Rusa en la 

Organización para la Cooperación Islámica 
donde se debatió acerca de la “Situación de 

Palestina y Al-Quds Al-Sharif”  

ALUMNOS EN BIBLIOTECA 

Artesanía Tradicional de China 

Hang Jian y Guo Qiuhui 

Las artes y artesanías tradicionales de China 

han ganado una reputación particular en la 

historia mundial de la cultura material. Du-

rante miles de años, las habilidades manuales 

evolucionaron en correspondencia con la vida 

cotidiana de labranza y todos los géneros 

artesanales tuvieron en su origen un uso prác-

tico y simple, debido a la sabiduría de la civi-

lización agrícola. Incluso, se mantuvo esa 

tradición en el caso de las obras de mayor 

categoría, es decir, la artesanía de la corte y 

literaria.  

Todo ello guarda una estrecha relación con la 

ubicación geográfica peculiar de China y una 

cultura agrícola que se formó durante un pe-

riodo de tiempo muy prolongado. Esa tradi-

ción nos ha legado un patrimonio cultural 

muy rico, que incluye una gran cantidad de 

artículos artificiales y sabiduría de vida. 

 

La bibliografía se puede consultar en la bi-

blioteca del campus Huatulco 
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Campus Huatulco 

 

Licenciatura en Administración Turística 

Fecha: 19 de enero de 2018. 

Tania Hernández Herrera 

Boletín de Información Interna 

EDICIÓN 

 Lic. Nelly Monsserrat 

Santiago Zúñiga  

nellyzuniga@huatulco.umar.mx 

www.umar.mx 

TITULADOS POR EXAMEN DE 

EGRESO DE LA LICENCIATURA 

EGEL 

Licenciatura en Administración Turística 

Fecha: 19 de enero de 2018. 

María Fernanda Valderrama Villanueva 

Licenciatura en Administración Turística 

Fecha: 19 de enero de 2018. 

Doris Clarisa García Arévalo.  


