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7° JORNADA DE BIOLOGÍA MARINA 

principales líneas de investigación que 

inciden en la Licenciatura de Biología  

Marina, a 25 años de su inicio.   

El Dr. José Rolando Bastida Zavala dio un 

completo resumen sobre los estudios 

respecto a la biodiversidad marina del 

Pacífico Sur de México, y las necesidades 

futuras de investigación.   

 

El Dr. Miguel Ángel Ahumada ofreció una 

conferencia sobre los avances y 

contribuciones a la oceanografía física en 

las costas del Pacífico Sur.  Por su parte, el 

Dr. Francisco Benítez Villalobos platicó 

sobre el estado del arte en la investigación 

respecto a la ecología y reproducción de 

fauna marina y costera del estado. El Jefe 

de Carrera, Dr. Edgar Robles Zavala, 

ofreció una charla sobre el por qué la 

Universidad del Mar es la mejor opción 

para estudiar biología marina en México.   

 

Finalmente, el ciclo de conferencias 

concluyó con la ponencia magistral del M. 

C. Gerardo Esteban Leyte Morales, quien 

presentó una charla completa sobre la 

historia y formación de la licenciatura en 

Biología Marina.  La Jornada concluyó con 

una Mesa Redonda, con la participación de 

egresados de la licenciatura, quienes 

expresaron su experiencia y orgullo de 

haber cursado la licenciatura en Biología 

Marina en la Umar. 

Fecha: 05 de junio. 

Lugar: UMAR, Campus Puerto Ángel 

 

La 7ª Jornada de Biología Marina se llevó a cabo 

el día 5 de junio del 2107, con el Tema 

“Cumpliendo 25 años de la Licenciatura en Biolo-

gía Marina”. Así, las conferencias se centraron en 

brindar un panorama general de cada una de las  
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Fecha: 06 de junio. 

Lugar: Santiago Cuixtla, Santos Reyes 

Nopala.  

Solicitante: Comisar iado de Bienes 

Comunales de Santiago Cuixtla. 
 

Con el fin de reconocer las propuestas que el 

núcleo agrario requiere para establecer las 

características del posible convenio para la 

implementación de Unidades de Manejo para 

la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), 

el M. en C. Jesús García Grajales asistido por 

el técnico Leodegario Rojas Bautista realizó 

una nueva visita a la localidad para brindar 

información a nuevos campesinos interesados 

en la temática, así mismo, se visitaron algunos 

predios (9 sitios) para la prospección del 

núcleo agrario y se brindaron 

recomendaciones con respecto a las 

características que necesita el lugar para 

establecer la UMA.  

Durante el encuentro se trataron temas sobre: 

tipos de UMA, materiales necesarios, papeles 

indispensables, proceso administrativo, 

especies animales utilizadas, estrategias de 

manejo, importancia de la UMA, ventajas y 

desventajas de la UMA. 

Fecha: 08 y 09 de junio. 

Lugar: Matías Romero Avendaño. 

Solicitante: NovaUniversitas. 
 

En atención a la solicitud de la L.C.E. Adaelvi 

Moya Solano Vice-Rector Administrativo de 

la NovaUniversitas, quien requirió realizar el 

levantamiento topográfico del predio 

destinado para  un Campus de la Universidad 

en Matías Romero Avendaño, se comisionó a 

los técnicos-asistentes P.B.M. Diego Ademir 

Girón Cruz e I.A. Alfonso Cervantes 

Alcántara para realizar una prospección e 

iniciar con el levantamiento de la poligonal 

del predio. Por parte de NovaUniversitas 

asistió el I.D. Miguel Ángel García Reyes Jefe 

del Departamento de Multimedios. Dicha 

visita se coordinó con el Lic. Edgar Bolaños 

Secretario Particular del Presidente 

Municipal, quien brindó el apoyo para los 

trabajos de carrilero de senderos. El predio ya 

cuenta con tres edificios que serán 

rehabilitados. 

Fecha: 12 de junio. 

Lugar: Bajos de Chila, San Pedro Mixtepec. 

Grupo: Las Flores. 

 

El Dr. Serafín Jacobo López Garrido asistido 
por el técnico P.L.Z. Leodegario Rojas Bautis-  

PROMOCIÓN AL DESARROLLO 
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ta concluyeron las actividades con la parte 

práctica del curso denominado “Elaboración de 

Bloques Nutricionales”, el cual tuvo como 

objetivo complementar la parte teórica expuesta 

la sesión pasada y fortalecer la producción de 

ganado ovino, caprino y bovino que mantiene 

este grupo denominado “Las Flores”. En el 

encuentro se abordaron temas sobre: la 

importancia de la nutrición animal, importancia 

de la mezcla, uso de aglutinantes, elaboración 

del bloque y aportaciones nutricionales en la 

alimentación. 

del agua, programa de muestreo, llenado de 

formatos anamnesicos, revisión de anatomía 

interna y externa. 

Fecha: 13 al 16 de junio.  

Lugar: Nuevo Zoquiapan, Oaxaca.  

Solicitante: Triticultores del Estado de 

Oaxaca S.C. de R.L.  

 

El M.C. Pablo Torres Hernández, asistido por el 

I.A. Alfonso Cervantes Alcántara, impartió el 

curso “Parámetros de calidad de agua y enfer-

medades del cultivo de la trucha” en las instala-

ciones de la granja Yoo Leezy dirigido a pro-

ductores de la zona y extensionistas acuícolas 

de la SEDAPA. Su propietario el C. Lorenzo 

Fortino Hernández García y familia brindaron 

todas las facilidades para que el curso se reali-

zara de manera práctica. Los temas tratados 

incluyeron: monitoreo y control de la calidad    

Fecha: 15 de junio. 

Lugar: Tataltepec de Valdés. 

Solicitante: Lácteos de Tataltepec. 

 

Dando continuidad a la solicitud enviada por 

el grupo “Lácteos de Tataltepec”, el Dr. José 

Guadalupe Gamboa Alvarado asistido por el 

técnico P.L.Z. Leodegario Rojas Bautista, visi-

taron la comunidad de Tataltepec de Valdés 

para impartir el curso sobre elaboración de 

queso mozzarella, queso provolone y queso 

gouda. En el encuentro se abordaron temas 

sobre manejo de la leche, uso de cultivos, ma-

nejo de equipo, variantes del queso y proceso 

de elaboración. 
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P.L.Z. Leodegario Rojas Bautista se 

encontraron nuevamente con el grupo para 

finalizar la elaboración de los quesos aplicando 

técnicas de ahumado, encerado y 

transformación del producto para brindar un 

valor agregado, por lo que se les mostró el uso 

de equipo, manejo del queso y elaboración de 

nuevos productos. 

Fecha: 16 de junio.  

Lugar: Santa Catar ina Juquila. 

Solicitante: CRESA (Cambiemos el Rumbo 

con la Esperanza de Salir Adelante) A.C.  

 

La M.H.P. Rosa Isabel Ávila Ruíz con 

asistencia del técnico P.L.Z. Leodegario Rojas 

Bautista asistió al auditorio del CDI-Juquila 

para la impartición de un taller sobre adicciones 

dirigido a jóvenes de preparatoria y secundaria, 

organizado por CRESA A.C. En el evento se 

trataron temas sobre: tipos de drogas, 

clasificación de las drogas, efectos, 

características, consecuencias y tipos para poder 

evitar las sustancias. Se desarrollaron 

actividades para complementar la parte teórica, 

se mostraron videos sobre las reacciones del 

organismo ante las sustancias y finalmente la 

Profesora-Investigadora atendió una entrevista 

preparada por una radiodifusora local llamada 

“Primerísima”. 

Fecha: 19 de junio.  

Lugar: Tataltepec de Valdés. 

Solicitante: Lácteos de Tataltepec.  

 

Finalizando las actividades solicitadas por el 

grupo “Lácteos de Tataltepec”, el Dr. José Gua-

dalupe Gamboa Alvarado con apoyo del técnico  

 

Fecha: 24 de junio. 

Lugar: Puer to Escondido. 

Solicitante: Agencia Municipal de Puer to 

Escondido. 

 

En atención a la solicitud de la Agencia Mu-

nicipal de Puerto Escondido, el M. en C. Ri-

cardo García García apoyado por el técnico 

P.L.Z. Leodegario Rojas Bautista brindó un 

curso-taller sobre abonos y elaboración de 

compostas al personal de esta dependencia, 

donde se trataron los temas de: nutrición de 

las plantas, tipos de nutrientes, fisiología ve-

getal, características de los abonos, partes de 

una planta, las causas de deficiencias y exce-

so de nutrientes y minerales. 
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Fecha: 21, 22 y 23 de junio. 

Lugar: Hidalgo, Villa de Tututepec de Mel-

chor Ocampo. 

Solicitante: Dirección de Ganader ía y Presi-

dencia de la Asociación Ganadera Local de 

Hidalgo, Villa de Tututepec de Melchor 

Ocampo.  

 

El Dr. Narciso Ysac Ávila Serrano, el M.C. 

Abelardo Bernabé Hernández y el técnico 

P.L.Z. Leodegario Rojas Bautista visitaron 

nuevamente a los productores de la Organi-

zación Ganadera de Hidalgo para continuar 

con las actividades programadas en el curso 

de Inseminación Artificial, por lo que, du-

rante la estancia se abordó: retiro de disposi-

tivos intravaginales (CIDR), diagnósticos de 

gestación usando la técnica de palpación 

rectal, sinología, característica de la presen-

cia del celo, preparación del kit de insemina-

ción, inseminación artificial a tiempo fijo y 

efectos de la resincronización. 

Fecha: 27 de junio. 

Lugar: Candelar ia, Loxicha. 

Solicitante: C. Enr ique Eduardo López Agui-

lar, Presidente y CEO.  

 

La Dra. Verónica Ortega Baranda, el M.C. 

Francisco Gumaro Ruíz Ruíz y la M.C. Julieta 

Karina Cruz Vázquez realizaron la visita diag-

nóstico en la “Finca Chelín” de Candelaria Lo-

xicha, en atención a la solicitud del C. Enrique 

Eduardo López Aguilar Presidente y CEO, para 

realizar la investigación de un banco genético 

de materiales acorde con los microclimas regio-

nales y desarrollo de organismos benéficos para 

pequeños cafeticultores. 

Debido al convenio en proceso realizado con 

la Dirección de Ganadería y Presidencia de 

la Asociación Ganadera Local de Hidalgo, 

Villa de Tututepec de Melchor Ocampo 

UMAR/CONV-INST/PROMODES/03/2017 

con CUP 3CT17-07/03 quienes solicitaron un 

Curso-Taller sobre Inseminación Artificial 

en Bovinos, se realizaron las siguientes accio-

nes: 
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técnicos-asistentes P.I.A. Diego Ademir Girón 

Cruz, P. Ing. Amb. Tania Leyva Fernández y el 

I.A. Alfonso Cervantes Alcántara para continuar 

con el levantamiento y obtener las curvas de 

nivel del predio, cuya extensión es de 6.35 Ha. 

El Lic. Edgar Bolaños, Secretario Particular del 

Presidente Municipal continuó apoyando con 

las brigadas de desmonte. Con los datos 

obtenidos se elaboró el plano topográfico y se 

entregará al solicitante a la brevedad. 

Fecha: 28 de junio. 

Lugar: Hidalgo, Villa de Tututepec de 

Melchor Ocampo.  

Solicitante: Dirección de Ganader ía y 

Presidencia de la Asociación Ganadera Local de 

Hidalgo, Villa de Tututepec de Melchor, 

Ocampo. 

 

El Dr. Narciso Ysac Ávila Serrano asistido por 

el técnico P.L.Z. Leodegario Rojas Bautista 

visitó a la Organización Ganadera de Hidalgo, 

Villa de Tututepec de Melchor Ocampo para 

capacitarles en la atención de partos distócicos, 

importancia de los registros, marcaje de las 

unidades animales y el manejo adecuado del 

semen congelado, esto con el fin de reforzar las 

sesiones del curso próximo a concluir. 

En el marco de los convenios con la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indí-

genas (CDI) correspondientes a los módulos 

CCDI-Juquila (3CT16-10/08), CCDI-

Teojomulco (3CT16-10/09) y CCDI-Jamiltepec 

(3CT16-10/07) con objetivo de brindar la capa-

citación y asistencia técnica a los proyectos pro-

ductivos beneficiados en el Programa para Me-

joramiento de la Producción y Productividad 

Indígena (PROIN) 2016, se realizaron las si-

guientes acciones:   

Fecha: 20 de junio. 

Lugar: Santiago Jamiltepec.  

Solicitante: CCDI-Jamiltepec. 

 

El técnico P.B.M. Diego Ademir Girón Cruz 

visitó la localidad de Santiago Jamiltepec para  

Fecha: 28,  29 y 30 de junio. 

Lugar: Matías Romero Avendaño.  

Solicitante: NovaUniversitas. 

 

Dando continuidad a la  solicitud de la L.C.E. 

Adaelvi Moya Solano, Vice-Rector Administra-

tivo de la NovaUniversitas, quien requirió el 

levantamiento topográfico del predio destinado 

para establecer un Campus de la Universidad en 

Matías Romero, se comisionó a los   
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realizar la entrega formal de los productos, 

Anexo 2, Anexo 3, Anexo 4, Listas de Asisten-

cias, Cuestionarios, Informe General y Presenta-

ción Ejecutiva; del convenio UMAR/CONV-

INST/PROMODES/05/2016 con CUP 3CT16-

10/07 al módulo de CCDI-Jamiltepec de la Comi-

sión Nacional de Pueblos Indígenas (CDI) sobre 

cursos de capacitación a 44 grupos apoyados por 

el Programa para el Mejoramiento de la Produc-

ción y Productividad Indígena (PROIN) 2016. 

Fecha:  22 y 23 de junio.  

Lugar: San Marco Zacatepec. 

Solicitante: CCDI-Juquila.   

 

El Dr. José Guadalupe Gamboa Alvarado, asisti-

do por el tesista Saris Ulises Ramo Gabriel y la 

técnico P. Ing. Amb. Tania Leyva Fernández 

impartió un curso-taller denominado 

“Procesamiento del cerdo” al grupo de “Cuuee 

Ki Chezti”, durante el curso se sacrificó humani-

tariamente un cerdo de aproximadamente 120 kg, 

a su vez se elaboraron carnitas estilo Michoacán, 

moronga, biuces, chorizo tradicional, cueritos y 

patitas en escabeche, chicharrón, queso de puerco 

y costillas en salsa verde. 

Las actividades realizadas en el “Estudio de 

Caracterización para el Desarrollo de la Mari-

cultura Sustentable en la Costa del Estado de 

Oaxaca” con clave 3PD2015-10/16 y solicitado 

por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 

Pesca y Acuacultura (SEDAPA). 

Fecha: 08 de junio. 

Lugar: Salina Cruz.   

Solicitante: SEDAPA. 

 

Con respecto al proyecto de SEDAPA, el M.C. 

Saúl Jaime Serrano Guzmán  acompañado por el 

técnico Antonio de Jesús Rojas Márquez visi-

taron la localidad de Salina Cruz para realizar 

la compra de materiales para posteriores sali-

das de campo, remolque y lancha de la 

UMAR. 

Fecha: 09 al 11 de junio. 

Lugar: Corralero, Pinotepa Nacional.  

Solicitante: SEDAPA. 

 

El Dr. Edgar Robles Zavala acompañado por 

los técnicos Saraí Mijangos Rosario, Tania 

Peregrino Palacios, Sandra Rosas Narváez y 

Yazmin Virgen Malpica se reunieron con pes-

cadores de la comunidad de Corralero para 

realizar entrevistas con grupos focales. 

Fecha: 13 al 16 de junio. 

Lugar: Bahía de Tangolunda, Santa Mar ía 

Huatulco y Bahía Grande, San Pedro 

Huamelula.  

Solicitante: SEDAPA. 

 

El M.C. Saúl Jaime Serrano Guzmán, Ocean. 

Ángel Cuevas Aguirre, Ocean. Pablo Antonio 

Pintos Terán, acompañado por los técnicos 

Antonio de Jesús Rojas Márquez, Juan Eduar-

do Sánchez Rosas, Sergio Vásquez y Monse-

rrat López Yllescas realizaron el recambio de 

2 termógrafos, la instalación de 2 anclajes y 2 

correntómetros a 35 y 15 m, experimento de 

dispersión y muestreo de bentos en zona de 

anclaje a 24 m, en Bahía Tangolunda y Bahía 

Grande. 

Fecha: 26 al 30 de junio. 

Lugar: Corralero, Pinotepa Naciona y Cha-

cahua, Villa de Tututepec de Melchor Ocam-

po. 

Solicitante: SEDAPA. 

 

El M.C. Saúl Jaime Serrano Guzmán, acompa- 
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ñado por los técnicos Monserrat López 

Yllescas, Antonio de Jesús Rojas Márquez y 

Juan Trujano Dolores realizaron muestreos 

microbiológicos de la boca-barra de 

Corralero, Río Arenas y Río Verde con 

muestras de agua a 20 m. Recolecta de 

sedimentos faltantes en 11 estaciones del 

Municipio de Villa de Tututepec de Melchor 

Ocampo. 
 

Puerto Escondido, Puerto Ángel, Huatulco 

XIII JORNADA DEL MEDIO 

AMBIENTE 

Fecha: 09 de junio. 

Lugar: UMAR, Campus Puer to Ángel. 
 

Como es tradición, en el planeta, cada año se 

lleva a cabo una jornada a favor  del ambiente, 

es una forma de crear conciencia en la pobla-

ción sobre la importancia de la protección y 

conservación del medio ambiente.   

A lo largo de 18 años la Licenciatura en Inge-

niería Ambiental de la Universidad de Mar ha 

aportado su grano de arena, creeyendo firme-

mente en la idea de que en la lucha por el am-

biente ninguna frente es pequeña. 

La Universidad del Mar y  la Universidad Me-

tropolitana, en este año durante la jornada mos-

traron las líneas de trabajo relacionadas con la 

producción de productos en procesos amigables 
con el ambiente, también se presentó una rápida 

mirada a la industria.    

 

TALLER 

Fecha: 21 de junio. 

Lugar: UMAR, Campus Puer to Ángel.  

 

El día 21 de junio del presente año, en las 

instalaciones de la UMAR, Campus Puerto 

Ángel se llevó a cabo el taller  emprendi-

miento bajo cero, que forma parte de una 

metofología desarrollada por el Distrito Em-

prendedor y avalada por el INADEM para la 

formación de emprendedores, cuyo objetivo 

principal es validar ideas de negocios finan-

ciera, técnica y comercial. Fue un taller orga-

nizado por el Instituto Oaxaqueño del Em-

prendedor y la Competitividad en colabora-

ción con la Universidad del Mar.  
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CONFERENCIAS 

Fecha: 09 de junio. 

Lugar: UMAR, Campus Huatulco. 

Conferencia: “Relación México-Estados Unidos” 

 

El día 09 de junio del año en curso, en el auditorio 

de la Universidad del Mar, Campus Huatulco, se 

llevó a cabo una conferencia magistral con la Dra. 

Laura Carlsen. Directora del Programa para las 

Américas del Center for International Policy, estuvo 

acompañada por el Director del Instituto de Estudios 

Internacionales Isidro Fabela, Dr. Alberto Lozano 

Vázquez  y por el Jefe de Carrera, el Mtro. Isaac F. 

Delgado. El tema central fue “Las Relaciones 

México-Estados Unidos”.  

La Dra. Carlsen apuntó que la relación  méxi-

co-estadounidense está en crisis, esto, debido 

al discurso político del Presidente  de Estados 

Unidos, Donald Trump en contra de los mexi-

canos que residen en Estados Unidos, llamán-

dolos ladrones, violadores y narcotraficantes.  

Durante la conferencia resaltó los siguientes 

puntos: La población latina en Estados Unidos 

representa la mayoría de la población migran-

te en ese país, y a pesar de las diferencias po-

líticas del gobierno de Donald Trump, México 

representa para Estados Unidos en términos 

económicos 500 mil millones de dólares al 

año, gracias al acuerdo comercial entre ambos 

países (TLCAN).  

A la conferencia asistieron profesores-

investigadores y  alumnos de las diferentes 

licenciaturas del Campus Huatulco.  

Fecha: 09 de junio. 

Lugar: UMAR, Campus Huatulco. 

Conferencia: “Comunicación y Políti-

ca” 

 

El día 09 de junio del presente año, en el 

auditorio de UMAR, Campus Huatulco, 

la Dra. Laura Carlsen, como parte de su 

segunda participación, brindó una confe-

rencia titulada “Comunicación y Política” 

a alumnos de Ciencias de la Comunica-

ción y Relaciones Internacionales, donde 

explicó la relación que  existe entre la ci- 
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encia de la Comunicación y las ciencias Políti-

cas y su importancia en el entorno social.  

La Dra. Carlsen comentó que el papel de la co-

municación tiene un rol importante en la vida   

política de un país, la política se encuentra in-

fluenciada por los medios de comunicación y 

viceversa. Actualmente, aquellos entes que ejer-

cen esta actividad tienen la capacidad de influir 

y convencer a los ciudadanos a aceptar un deter-

minado patrón de conducta, un modelo econó-

mico, un partido político, etc.   

Así mismo, ejemplificó esta relación: comunica-

ción y política con la campaña de Donald 

Trump en Estados Unidos, donde enfatizó el 

papel que jugó y moldeó la televisión, transmi-

tiendo un discurso de enojo hacia los mexicanos 

que viven en el país vecino del norte, acaparan-

do éstos los trabajos de la población blanca-

estadounidense.   

Finalmente, la Dra. Carlsen aseguró que los 

medios de comunicación tienen una gran res-

ponsabilidad ética de mostrar la realidad y ex-

hortó a los asistentes, especialmente a los comu-

nicólogos a ejercer su profesión de manera im-

parcial, objetiva  y justa.  

PRESENTACIÓN DE LIBRO 

Fecha: 23 de junio.  

Lugar: UMAR, Campus Huatulco. 

 

El día 23 de junio, en las instalaciones de la Uni-

versidad del Mar, Campus Huatulco, la jefatura de 

Relaciones Internacionales y el Instituto de Estu-

dios Internacionales Isidro Fabela tuvieron el 

agrado de invitar a la comunidad universitaria a la 

presentación del libro “Para entender la Política 

Exterior de México. La experiencia del pasado, 

para planear el futuro” del Dr. Rafael Velázquez 

Flores, profesor-investigador de la  Universidad 

Autónoma de Baja California (UABC).  

El Dr. Velázquez estuvo acompañado por el Di-

rector del Instituto de Estudios Internacionales 

Isidro Fabela, Dr. Alberto Lozano Vázquez, quien 

fungió como moderador de la mesa; Dr. David 

Jamile Sarquís Ramírez y Mtro. Carlos Gabriel 

Argüelles Arredondo, ambos de la UMAR, quie-

nes participaron  como comentaristas.    

El libro ofrece al público en general, pero sobre 

todo a los estudiosos de las Relaciones Internacio-

nales un panorama claro y fácil de comprender 

sobre la política exterior de México, desde 1910  

hasta el gobierno del presidente Enrique Peña 

Nieto a principios de 2017, los beneficios que esta 

política ha generado y puede generar a favor de 

los intereses de México, y en beneficio de los 

mexicanos.  
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Campus Puerto Escondido 

 

Licenciatura en Biología 

Fecha: 15 de junio. 

1.– Nallely Analí Cruz Cerón. 

 

Campus Huatulco 

 
Licenciatura en Relaciones Internacionales 

Fecha: 23 de junio. 

1.– Jhonatan Hernández Ibarra. 

2.– Alma Sayuri López Nibra. 

3.– Shannen Sánchez Ruíz 

 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. 

Fecha: 16 de junio 

1.– Maclovio Cruz González.  

La magia de las finanzas en hotelería 

Luis Manuel Rivera García 

La magia de las finanzas aborda de manera sen-

cilla y práctica conceptos y herramientas básicas 

de finanzas y está dirigida principalmente a es-

tudiantes de Administración turística y hotelería, 

además es una guía para ejecutivos hoteleros no 

financieros. 

 

El mayor anhelo es atrapar al lector en una his-

toria que se escribe en cada capítulo y que reco-

rre el tiempo en la preparación profesional del 

autor a lo largo de más de 20 años en este apa-

sionante mundo de la hotelería. 

 

Este libro se puede consultar en la Biblioteca del 

Campus Huatulco.  

TITULADOS POR EXAMEN GENERAL 

DE EGRESO DE LA LICENCIATURA 

EGEL 

TITULADOS POR TESIS 

BIBLIOTECA 

Campus Puerto Escondido 

 

Licenciatura en Informática 

Fecha: 19 de junio. 

Sustentante: Daniel Guzmán Robles. 

Tesis: “Controlador  de un sistema eléctr i-

co de energía solar usando PLC”. 

 

Campus Puerto Ángel 

 

Licenciatura en Biología Marina 

Fecha: 20 de junio. 

Sustentante: Oscar  Eliel Car reño Reyes. 

Tesis: “Sitios potenciales para la conser -

vación en la zona costera del estado de Oa-

xaca”. 



 

Puerto Escondido, Puerto Ángel, Huatulco 12 

Puerto Escondido, Puerto Ángel, Huatulco 

12 de junio. Día Mundial Contra el 

Trabajo Infantil.  

 

13 de junio (1939). Arr iba a Veracruz el 

buque Sinaia con aproximadamente mil 

ochocientos  españoles que huyen de la 

represión franquista al fin de la Guerra Civil 

Española (1936-1939) y reciben asilo del 

gobierno de México. 

 

16 de junio (1958). Muere José Pablo 

Moncayo, músico mexicano, autor de la obra 

Huapango, mejor conocida como el 

“Huapango de Moncayo” 

 

17 de junio (1985). El transbordador  

Discovery de la NASA coloca en órbita el 

primer satélite mexicano, Morelos I. 

 

19 de junio (2010). Muere Car los 

Monsiváis, escritor y periodista, autor de 

Días de Guardar, Amor Perdido, entre otros. 

 

20 de junio. Día Mundial de los 

Refugiados. 

 

23 de junio (1937). El presidente Lázaro 

Cárdenas promulga el decreto por el que se 

nacionalizan los ferrocarriles.  

 

26  de junio. Día Internacional en Apoyo a 

las Víctimas de Tortura.  

DÍAS NACIONALES E 

INTERNACIONALES 

1° de junio. Día Mundial de las Madres y 

los Padres. 

1° de junio. Día de la Mar ina Nacional.  La 

Bandera Nacional deberá izarse a toda asta.  

02 de junio (1887).  Nace Genaro Estrada, 

en Mazatlán, Sinaloa. Llegó a destacarse como 

periodista, poeta, novelista, historiador y di-

plomático, creador de la Doctrina Estrada, 

basada en la No Intervención y el respeto a la 

autodeterminación de los pueblos. 

04 de junio. Día Internacional de los Niños 

Victimas  Inocentes de Agresión.  

05 de junio. Día Mundial del Medio Am-

biente.  

06 de junio (1990). Se crea la Pr imera Co-

misión Nacional de Derechos Humanos.  

07 de  junio (1937). Arr iban a Veracruz casi 

500 niños españoles que huyen de la Guerra 

Civil. Son conocidos como los “niños de mo-

relia”.  

10 de junio (1863). Entra el ejército invasor  

francés a la ciudad de México. 

12 de junio (2002). Entra en vigor  la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Infor-

mación Pública Gubernamental, que da origen 

al Instituto Federal de Acción a la Información 

Pública.  
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