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Fecha: 05 de mayo. 

Lugar: UMAR, Campus Huatulco. 

 

El día viernes 05 de mayo del año en curso en el 

auditorio de la Universidad del Mar, Campus 

Huatulco, se llevó a cabo una conferencia 

magistral con la participación del ex Embajador 

Eduardo Jiménez González, acompañado por el 

Dr. Modesto Seara Vázquez, Rector de la 

Universidad del Mar; Dr. Alberto Lozano 

Vázquez, Director del Instituto de Estudios 

Internacionales Isidro Fabela y el Mtro. Isaac 

Flores Delgado, Jefe de Carrera de Relaciones  

CONFERENCIA “EXPERIENCIA DE VIDA COMO 

EMBAJADOR DE MÉXICO” 

Internacionales. El ex Embajador Eduardo 

Jiménez González fue Embajador de México 

en la República Federal Alemana, en el Reino 

de Noruega, en la República de Islandia, 

Embajador Alterno en la UNESCO en París, 

etc.  
 
Tiene estudios de posgrado de la Universidad 

Jhons Hopkins S.A.I.S. Escuela de Altos 

Estudios Internacionales y estudios de 

Norteamérica por la Universidad Georgetown. 

Organizador  de la Reunión Social Demócrata 

en Venezuela, Costa Rica y México y es 

representante del grupo latino Chicanos por la  
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causa en toda la unión norteamericana.  

 

Como parte de su participación, el ex 

Embajador Eduardo Jiménez González 

compartió con los asistentes su experiencia en 

el Servicio Exterior Mexicano y la labor como 

Embajador en la República Federal Alemana, 

durante el periodo de gobierno del ex 

Presidente Luis Echeverría Álvarez, 

afianzando los lazos diplomáticos del 

presidente mexicano con el ex Canciller 

alemán Willy Brandt relatando la visita de 

Estado del ex Canciller alemán en México.  

 

Así mismo, narró su experiencia en el Reino 

de Noruega, donde su principal objetivo fue 

hacer campaña política y conseguir el Premio 

Nobel de la Paz concedido por el Comité 

Nobel Noruego, a favor del ex Presidente 

Echeverría, el cual, a pesar de la ardua labor 

diplomática del ex Embajador Eduardo 

Jiménez, ese año, se declaró desierto.  

 

A la conferencia asistieron profesores-

investigadores y estudiantes de las diferentes 

licenciaturas del Campus Huatulco, hubo una 

breve sesión de preguntas y respuestas, y 

finalmente, algunos estudiantes tuvieron la 

oportunidad de hablar personalmente con el ex 

Embajador. 

PROMOCIÓN DEL 

DESARROLLO 

Fecha: 04 de mayo. 

Lugar: Santa Elena el Tule, Santa Mar ía 

Tonameca. 

Solicitante: Emprendedores de Tonameca. 
 

El Dr. José Guadalupe Gamboa Alvarado 

atendió la solicitud de los “Emprendedores de 

Tonameca” quienes necesitaban el apoyo para 

la elaboración de mermeladas y almíbares de 

frutas, por lo que el profesor-investigador con 

apoyo del técnico Leodegario Rojas Bautista 

realizó una visita de asistencia técnica a las 

instalaciones del grupo, donde se ofreció 

asistencia sobre: inocuidad de los alimentos, 

uso de equipo, manejo de aditivos, 

importancia de la conservación de alimentos, 

proceso de elaboración y empaque al alto 

vacío. 

Fecha: 05 de mayo. 

Lugar: Santa Mar ía Yolotepec, Juquila. 

Grupo: Kiia Nitha Tha. 

 

El Dr. José Guadalupe Gamboa Alvarado 

asistido por el técnico Leodegario Rojas  
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visitó al grupo beneficiado por el PROIN 2016 

nombrado “Kiia Nitha Tha”, para impartir un 

curso denominado “Formación del Criador 

Porcícola”. Durante la reunión se trataron temas 

sobre: instalaciones porcinas, área de 

maternidad, área de destete, área de servicio, 

importancia de los reproductores y selección del 

pie de cría. 

un recorrido por un predio en donde el 

interesado desea implementar una UMA 

extensiva. Se acordó una segunda visita para 

recorrer cada uno de los predios y 

posteriormente hacer un diagnóstico. 

Fecha: 05 de mayo. 

Lugar: Santiago Cuixtla, Santos Reyes Nopala. 

Solicitante: Comisionado de los Bienes 

Comunales de Santiago Cuixtla, Nopala. 

 

En atención a la solicitud de asesoría técnica 

para el establecimiento de unidades de manejo 

ambiental de venados en localidades de su 

núcleo comunal, el M. C. Jesús García Grajales 

acompañado del técnico-asistente Alfonso 

Cervantes Alcántara acudió a las instalaciones 

del comisariado para explicar las modalidades 

en que se pueden tramitar y dar a conocer de 

manera general las características de las UMA 

de venado. Con la información recibida 

definirán qué tipo requieren  las localidades en 

las que se pretenden instalar. Además, se realizó  

Fecha: 08 de mayo. 

Lugar: UMAR, Campus Puer to Escondido. 

Solicitante: Heifer . 

 

Dando seguimiento al curso de capacitación 

sobre alimentación de gallinas a los 

productores de la región costa y a técnicos de 

Heifer, el Dr. José Luis Arcos García con 

asistencia del técnico Leodegario Rojas 

Bautista recibieron al grupo en instalaciones 

del Campus Puerto Escondido e impartieron 

los temas sobre: energía metabolizable, 

balanceo de dietas, uso de aditivos, cantidades 

a ofrecer y uso de granos de la región. 



4 

Puerto Escondido, Puerto Ángel, Huatulco 

El M.C. Luis Antonio López García 

acompañado por la P. Ing. Amb. Tania Leyva 

Fernández acudió a la cabecera municipal de 

San Pedro Apóstol, en el distrito de Ocotlán, 

con la finalidad llevar a cabo una visita 

diagnóstica en respuesta a la solicitud realizada 

por parte del Dr. Noel López Vázquez, 

Presidente Constitucional del Municipio antes 

mencionado. Se realizó una junta con los 

regidores de Ecología, Salud, Hacienda y 

Seguridad Pública, así como con el Síndico y el 

comandante de la Policía para evaluar la 

viabilidad del diseño de un relleno sanitario, así 

mismo, de un centro de acopio para residuos 

sólidos urbanos.  

 

De la misma manera, la realización de análisis 

de agua fisicoquímicos y microbiológicos a sus 

pozos de agua, y la impartición de talleres de 

educación ambiental. A su vez se visitó el 

tiradero a cielo abierto y el centro de acopio con 

los que cuenta el municipio. Quedando 

pendiente la visita de otros profesores 

investigadores para los rubros forestal y 

turismo. 

Fecha: 15 de mayo.  

Lugar: Hidalgo, Villa de Tututepec de 

Melchor Ocampo. 

Solicitante: Municipio de Villa de Tututepec 

de Melchor Ocampo y la Organización 

Ganadera Local de Hidalgo.  

 

Siguiendo el programa de actividades del curso-

taller de Reproducción e Inseminación 

establecido en el primer encuentro, los 

profesores-investigadores, Dr. Narciso Ysac 

Ávila Serrano, Dr. Jaime Arroyo Ledezma y 

M.C. Abelardo Bernabé Hernández, asistidos 

por el técnico Leodegario Rojas Bautista 

visitaron nuevamente la comunidad de Hidalgo, 

Tututepec para realizar el diagnóstico de 

gestación y la sincronización de las vacas que 

se estarán trabajando durante el curso de 

inseminación. Así mismo, durante el encuentro 

se abordaron temas sobre: importancia del 

manejo de sementales, parámetros 

reproductivos, uso del ultrasonido, técnica de 

palpación rectal, uso de hormonas, importancia 

de las hormonas y el marcaje del ganado. 

Fecha: 16 de mayo.  

Lugar: San Pedro Apóstol, San Pedro Após-

tol. 

Solicitante: Municipio de San Pedro Apóstol.  

Fecha: 17 de mayo. 

Lugar: San Miguel Panixtlahuaca. 

Solicitante: Alexis Ruíz García. 
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lizar una visita diagnóstico en atención a la 

solicitud del C. Rafael Hernández Uriarte, 

con el motivo de asesorar sobre el 

mejoramiento del proceso de producción de 

papaya orgánica utilizando biofertilizantes.  

En atención a la solicitud de asesoría técnica 

para la elaboración de un proyecto de cultivo de 

peces, el técnico-asistente I.A. Alfonso 

Cervantes Alcántara realizó un recorrido en el 

predio con el C. Delfino Ruiz García para 

determinar la viabilidad de la solicitud. Cuentan 

con un arroyo de agua que nace en la parte alta 

del predio y un área con una pendiente suave 

donde han realizado el cultivo de mojarra para 

autoconsumo en pequeños estanques rústicos. 

Desean someter el proyecto a financiamiento de 

CDI y por lo observado es viable la instalación 

de un proyecto acuícola. En breve se les 

comunicará el resultado del diagnóstico 

 

Fecha: 19 de mayo. 

Lugar: Bajos de Coyula, Santa Mar ía Hua-

tulco. 

Solicitante: Rafael Hernández Ur iar te. 

 

La Dra. Ma. Nieves Trujillo Tapia y el Dr. 

Eustacio Ramírez Fuentes acompañados por el 

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

visitaron la localidad de Bajos de Coyula en el 

Municipio de Santa María Huatulco para 

realizar una visita diagnóstico en atención a la 

solicitud del C. Rafael Hernández Uriarte, con 

el Municipio de Santa María Huatulco para rea- 

Fecha: 22 de mayo. 

Lugar: Bajos de Chila, San Pedro Mixte-

pec. 

Solicitante: Grupo de trabajo, Las Flores. 

 

Apoyando en la atención a pequeños grupos 

de productores, el Dr. Serafín Jacobo López 

Garrido asistido por el técnico Leodegario 

Rojas Bautista realizó la visita al grupo de 

trabajo “Las Flores” ubicado en la localidad 

de Bajos de Chila, para impartir un curso 

teórico sobre la elaboración de Bloques 

Nutricionales.  

 

Durante el encuentro se abordaron temas 

sobre: Importancia de la alimentación 

animal, condiciones climáticas de la región, 

manejo alimenticio en época de sequía, 

importancia de los forrajes, características de 

un bloque nutricional, ingredientes y 

procedimientos de elaboración. 
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Dando continuidad a las actividades del curso 

de Inseminación Artificial (IA), el Dr. Narciso 

Ysac Ávila Serrano, el Dr. Jaime Arroyo 

Ledezma y el M. en C. Abelardo Bernabé 

Hernández, asistidos por el técnico Leodegario 

Rojas Bautista visitaron a la organización de 

ganaderos de la comunidad de Hidalgo para 

enseñarles a realizar el retiro de los dispositivos, 

brindar un curso práctico de la técnica de 

inseminación y la exposición de los temas 

teóricos relacionado a las actividades.  

 

En el encuentro se abordaron temas sobre: 

anatomía del aparato reproductor, fisiología, 

importancia de la IA, equipo, uso de registros y 

manejo de los animales. 

Fecha: 23 de mayo. 

Lugar: Tatalpetec de Valdés.  

Solicitante: Lácteos de Tataltepec. 

 

El grupo “Lácteos de Tataltepec” recibió al Dr. 

José Guadalupe Gambo Alvarado y al técnico 

Leodegario Rojas Bautista para recibir un curso 

para la elaboración del quesillo. Durante la 

reunión se trataron temas sobre: manejo de 

equipo, uso de aditivos, moldeado y 

preparación del producto. 

Fecha: 25, 26, 27 y 28 de mayo.  

Lugar: Tejupilco, Estado de México. 

Solicitante: Capr inocultores de los Munici-

pios de Amatepec, Tejupilco y Tlatlaya.  

 

Dando respuesta a la solicitud emitida por los 

caprinocultores pertenecientes al Sistema 

Producto Caprino del Edomex, el Dr. José 

Guadalupe Gamboa Alvarado visitó las 

instalaciones del gremio para llevar a cabo la 

impartición de un curso sobre la elaboración de 

cortes y de embutidos de carne caprina, durante  

Fecha: 24 y 25 de mayo. 

Lugar: Hidalgo, Villa de Tututepec de Mel-

chor Ocampo.  

Solicitante: Municipio de Villa de Tututepec 

de Melchor Ocampo y la Organización Ganade-

ra Local de Hidalgo.  
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el encuentro se abordaron temas sobre: sacrificio 

humanitario, elaboración de productos derivados 

de la carne caprina, elaboración de moronga, 

características de cortes primarios, características 

de cortes secundarios, elaboración de 

hamburguesas, elaboración de chorizo de cabra, 

elaboración de salchicha y el manejo sanitario de 

los alimentos. 

Fecha: 26 de mayo. 

Lugar: Santa Mar ía Magdalena Tiltepec, 

Nopala.  

Solicitud: Misión Cultural Rural 20.  

 

El enfermero Andrés Sánchez perteneciente a 

la Misión Cultural Rural número 20 recibió al 

M. en C. León Vélez Hernández y al Dr. Jaime 

Arroyo Ledezma , quienes junto con su equipo 

de colaboradores conformado por: Lic. en Z. 

Daniela Rojas Almaraz, Lic. en Z. Anayansi 

Ivette Ramírez Ramírez, Ali Edgardo Sánchez 

Reyes como servicio social de la Licenciatura 

en Zootecnia y el técnico Leodegario Rojas 

Bautista, participaron en una Campaña de 

esterilización canina y felina, donde se 

realizaron 30 ovariohisterectomías y 

orquiectomías a las mascotas de los 

pobladores. 

Fecha:  26 de mayo.  

Lugar: Hidalgo, Villa de Tututepec de Mel-

chor Ocampo. 

Solicitante: Municipio de Villa de Tututepec 

de Melchor Ocampo y la Organización Ganadera 

Local de Hidalgo.   

 

El Dr. Narciso Ysac Ávila Serrano, Dr. Jaime 

Arroyo Ledezma y M. en C. Abelardo Bernabé 

Hernández, acompañado por el técnico P.B.M. 

Diego Ademir Girón Cruz visitaron a la 

Organización de Ganaderos de la comunidad de 

Hidalgo para realizar un curso práctico sobre la 

técnica de inseminación artificial en animales 

disponibles para la actividad. 
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Durante los días 12 y 13 de mayo, en el 

Campus Puerto Escondido se realizó la 2ª. 

Jornada Académica y Deportiva de 

Enfermería, con el título “Dimensiones del 

Cuidado”, esto en el marco del “Día 

Internacional de Enfermería” que se 

conmemora el día 12 de mayo.   

Fue en punto de las 8:00 hrs., que el médico. 

Isaías Rufino Mendoza Martínez, dio la 

bienvenida a los asistentes y con ello marcó el 

inicio de una serie de ponencias preparadas e 

impartidas por  reconocidos profesionales del 

área, quienes compartieron a través de pláticas 

y talleres, sus conocimientos, experiencias y 

habilidades.  

Ya que este año, el objetivo principal de la 

jornada fue, el identificar la dimensión del 

cuidado de enfermería a través de la 

transmisión de conocimiento y experiencia 

profesional, se presentaron las ponencias 

“Modelo Operativo de Promoción a la Salud”, 

impartido por el Enf. Everardo Baños Santiago 

y la Mtra. Yanmel Belem Pérez Canseco; 

“Enfermedades Parasitarias de la Zona Costa” 

presentado por el M.C. León Vélez 

Hernández; “Enfermería en el tercer nivel de 

atención” por el Enf. Especialista Gonzalo 

Martínez Mariano; “Continuidad de cuidados: 

un reto para la enfermería” por la  Mtra. Rosa 

María Galicia docente de la BUAP; “Cuidado 

de Enfermería en el Adulto Mayor en México” 

por la Mtra. Lourdes Alejandra Vergara 

Hernández, profesora-investigadora de la 

UNCOS. 

Así mismo se contó con la participación de  la  

Dra. Julieta Rojo Medida, Directora del Centro 

Nacional de Transfusión Sanguínea,  

acompañada de  miembros del Servicio 

Alemán de Intercambio Académico DAAD, 

quienes compartieron temas novedosos y  

Fecha: 30 y 31 de mayo. 

Lugar: Puer to Escondido, Oaxaca. 

Solicitante: Agencia Municipal de Puer to 

Escondido.  

 

El M. en C. Ricardo García García y el técnico 

Leodegario Rojas Bautista recibieron a los 

Biólogos: Marta Macías y Armando Mendoza, 

representantes de la Agencia Municipal de 

Puerto escondido, para coordinar actividades 

con respecto a la creación de un vivero para el 

mantenimiento y reposición de árboles en la 

ciudad.  

 

Durante el encuentro se trataron temas sobre el 

número de personas que serán capacitadas para 

las actividades, materias primas con las que se 

cuenta, material disponible, equipo necesario y  

problemática de la ciudad. Posteriormente se 

visitaron los lugares propuestos para la 

instalación del vivero e impartición del curso, 

así como, lugares donde serán plantados 

algunos de los 900 árboles producidos en el 

campo experimental que fueron donados para la 

reforestación de este puerto. 

JORNADAS DE ENFERMERÍA 

2017 

Fecha: 12 y 13 de mayo. 

Lugar: UMAR, Campus Puer to Escondido. 
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actuales en relación al área de la salud.  

Por la tarde los alumnos tuvieron la oportunidad 

de participar en los curso-taller que fueron im-

partidos por personal de la Jurisdicción Sanitaria 

04 Costa, Centro de Salud de Puerto Escondido, 

así como particulares, quienes abordaron temas 

como “Toma de Muestra en Atención Hospitala-

ria”, “Cuidado Avanzado de Heridas”, “Manejo 

de Pacientes con Tuberculosis, “Red de Frío”, 

“Atención a la Mujer Embarazada y Toma de 

Papanicolau”, entre otros. 

 

Para concluir el primer día de actividades el 

grupo de danza folclórica, del Campus Puerto 

Escondido deleitó a los presentes con bailes 

representativos de nuestro estado. 

 

En el segundo y último día se realizaron activi-

dades deportivas, dando inicio a las 7:00 hrs. 

con una carrera atlética en la cual participaron 

alumnos y profesores de la comunidad universi-

taria, quienes recorrieron 2.5 km. y tuvieron 

como meta la entrada principal de nuestro Cam-

pus. Al culminar la carrera se dio inicio al tor-

neo de voleibol mixto, mismo que terminó a las 

17:00 hrs. hora en la que oficialmente concluye-

ron las actividades de la 2ª. Jornada de Enferme-

ría. 

JORNADAS DE OCEANOLOGÍA 

2017 

Fecha: 17 de mayo. 

Lugar: UMAR, Campus Puer to Ángel. 

Con motivo de la celebración del Día del 

Oceanólogo (18 de mayo), el día 17 de mayo 

se llevó a cabo IX Jornada Académica de 

Oceanología, la cual se realiza cada año den-

tro de las instalaciones de la Universidad del 

Mar Campus Puerto Ángel,  esto gracias a la 

organización de la Jefatura de  Oceanología 

en coordinación con profesores y estudiantes.  

 

Tras la inauguración a cargo del el Vice – 

Rector Académico el Dr. Juan Francisco Me-

raz Hernando, se expusieron cuatro temas 

sobre la Oceanología Regional en diversas 

conferencias a cargo de profesores – investi-

gadores de esta Institución tales como: 

 

“Diatomeas en el Golfo de Tehuantepec ante 

el Cambio Climático” a cargo de la Dra. Ma-

ría Auxilio Esparza Álvarez. 

 

“Conectividad entre Áreas Marinas Protegidas 

con Arrecifes Coralinos en el Pacífico Tropi-

cal Este” impartida por el Dr. Miguel Ángel 

Ahumada Sempoal. 

 

“Conectividad entre Áreas Marinas Protegidas 

con Arrecifes Coralinos en el Pacífico Tropi-

cal Este” a cargo del Dr. Austreberto Cristobal 

Reyes Hernández,  y 

 

“¿A qué se debe los cambios en la forma de la 

playa? Zipolite Oaxaca 2016” impartida por la 

M. en C. Bárbara Zavala Trujillo. 
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Además el Dr. Jorge Castro López  habló de las 

aportaciones de unos de los principales 

Oceanógrafos físicos en el mundo, en su plática 

titulada “Walter Munk: A 100 años de su 

nacimiento”; y el  M.A.I.A. Cuitlahuac 

Hernández Santiago nos dio recomendaciones y 

los pormenores de realizar una medición 

batimétrica, en su plática “Cómo realizar una 

medición batimétrica y no morir en el intento”. 

El evento fue clausurado el mismo día por la 

Jefa de Carrera M. en C. Bárbara Zavala 

Trujillo.  

Puerto Escondido, Puerto Ángel, Huatulco 

JORNADAS DE ADMINISTRACIÓN 

TURÍSTICA 2017 

Fecha: 25 y 26 de mayo. 

Lugar: UMAR, Campus Huatulco. 

 

Los días 25 y 26 de mayo del año en curso, se 

llevaron a cabo en el Campus Huatulco las Pri-

meras. Jornadas de Turismo bajo el lema: 

“Turismo, una actividad de múltiples perspecti-

vas”. Este evento reunió a diferentes especialis-

tas y profesionales de la industria, así como a 

empresarios, prestadores de servicios turísticos, 

representantes del sector público, y profesores-

investigadores de diferentes instituciones edu-

cativas a nivel nacional. 

La ceremonia inaugural estuvo a cargo del Dr. 

Modesto Seara Vázquez Rector de la Universi-

dad del Mar y contó con la presencia de repre-

sentantes de instancias gubernamentales, muni-

cipales y civiles relacionadas con la actividad 

turística de Bahías de Huatulco. Al concluir 

este acto, se dio inicio formal a las actividades 

del programa que se realizaron en los diferentes 

espacios del Campus universitario. 

Cursos, talleres y conferencias sobre temas 

relacionados con el turismo, la sustentabilidad, 

aspectos económicos y sociales vinculados al 

sector, así como también aspectos técnicos pro-

pios  de esta actividad, fueron las actividades 

que tanto estudiantes como profesores y públi-

co en general presenciaron a lo lardo de estos 

dos días de trabajo.  

La memoria oficial que contiene las ponencias 

y temas tratados durante este evento, así como 

la memoria visual en fotografías y videos, se 

encuentra disponible para consulta, en la pági-

na del Centro de Documentación Turística de la 

UMAR, Campus Huatulco.   
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Fecha: 30 y 31 de mayo. 

Lugar: UMAR, Campus Puer to Escondido. 

Exposición: Día Internacional de la Biodi-

versidad.  

 

El día  22 de mayo, como actividad de la mate-

ria de Fauna Silvestre y en el marco de la cele-

bración del Día Internacional de la Biodiversi-

dad, alumnos del  6º. semestre de la Licencia-

tura en Zootecnia realizaron una exposición de 

pinturas, en la cual, representaron una especie 

mexicana y explicaron sobre el origen de su 

nombre científico así como la relación que 

éstas guardan con las culturas prehispánicas.  

 

Fecha: 17 de mayo. 

Lugar: UMAR, Campus Puer to Escondido.  

Taller: Panorama de las Fuerzas Armadas 

Mexicanas y las actividades que realizan para 

el desarrollo nacional.  

 

El día miércoles 17 de mayo a las 12:00 

hrs.  el Gral. Brig. D.E.M. J.E.M. Cuauhté-

moc Francisco Arellano Ávila ofreció, en 

el Campus Puerto Escondido, la plática 

titulada “Panorama de las Fuerzas Arma-

das Mexicanas y las Actividades que reali-

zan para el Desarrollo Nacional”, en la 

cual destacó la importancia de los elemen-

tos que la integran, quienes además de de-

fender la soberanía de nuestro país, tam-

bién ayudan a proteger la seguridad de sus 

habitantes.  

Así también, mencionó las diferencias que 

tienen las Fuerzas Armadas mexicanas con 

respecto a las de otros países.  

 

EXPOSICIÓN 

TALLER 
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Fecha: 15 de mayo. 

Lugar: UMAR, Campus Puer to Ángel. 

 

El Posgrado en Ciencias Ambientales  realizó 

el seminario: “Purificación, caracterización, 

cuantificación y análisis genético de molécu-

las bioactivas provenientes de microorganis-

mos”, presentado por el Dr. Edson Robles 

Gómez, de la UNAM. 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 

da de Tratados, en donde se encuentran resguar-

dados todos los tratados internacionales que 

México ha firmado a lo largo de su historia. 

Además, visitaron la Embajada de la República 

Árabe Saharaui Democrática en México en 

donde fueron recibidos personalmente por el 

Embajador Ahmed Mulay Ali Hamadi quien les 

compartió de viva voz su experiencia diplomá-

tica en México.  

 

Finalmente, acudieron a la nueva sede del Sena-

do, en donde la Mtra. Adriana González Carri-

llo, Directora del Centro de Estudios Interna-

cionales "Gilberto Bosques" (CEIGB) del Sena-

do de la República, les explicó a detalle el 

quehacer de la cámara alta en materia de políti-

ca exterior y diplomacia parlamentaria. 
PRÁCTICAS 

Los días miércoles 31 de mayo y jueves 1 de 

junio del presente año, alumnos de octavo 

semestre de la licenciatura en Relaciones In-

ternacionales realizaron un viaje de familiari-

zación a la ciudad de México. El objetivo de 

esta actividad fue reforzar el contenido temá-

tico de la asignatura Secretaría de Relaciones 

Exteriores: El Servicio Exterior Mexicano.  

 

Como parte de las visitas realizadas, los estu-

diantes acudieron al Instituto Matías Romero 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE) en donde fueron recibidos por el Mtro. 

Jorge Alberto Escamilla Chimal, encargado 

del departamento de difusión académica. Ahí, 

los estudiantes escucharon experiencias parti-

culares de los miembros del Servicio Exterior 

Mexicano en el cumplimiento de sus funcio-

nes. Asimismo, visitaron el edificio triangular 

de la SRE en donde realizaron un par de visi-

tas guiadas, siendo la primera al Archivo His-

tórico Genaro Estrada y la segunda a la Bóve-  

BIBLIOTECA 

Opciones futuros e instrumentos derivados 

Fernández, Pablo. 

 

Opciones, futuros e instrumentos derivados 

proporciona al lector los conocimientos necesa-

rios para comprender  ué son los instrumentos 

derivados, para qué sirven y cómo se valoran.  
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Campus Puerto Escondido 

 

Licenciatura en Biología 

Fecha: 12 de mayo. 

1.- Oseas Misael Jacinto Jiménez. 

 

Fecha: 16 de mayo. 

1.- Daniela Espejo Díaz. 

2.- Rocío Amelia Mendoza Ruiz.  

También dota al lector de las herramientas nece-

sarias para analizar y valorar cualquier instru-

mento financiero por complejo que sea. 

La obra se divide en tres partes:  

 

La primera es una descripción de las opiniones, 

los futuros y los forwards. También contiene las 

características fundamentales de los mercados 

españoles de opciones y futuros. La segunda 

parte trata sobre la valoración de derivados y 

recalca las relaciones entre los distintos instru-

mentos financieros: forwards, futuros, opciones, 

acciones, divisas y bonos. 

 

La tercera parte muestra varias aplicaciones de 

la teoría de opciones para la valoración de ins-

trumentos financieros y algunas características 

de los mismos y trata sobre la utilidad de la teo-

ría de opciones para valorar proyectos de inver-

sión y opciones reales. 

TITULADOS POR EXAMEN GENERAL 

DE EGRESO DE LA LICENCIATURA 

EGEL 

TITULADOS POR TESIS 

Campus Puerto Escondido 

 

Ingeniería Forestal 

Fecha: 12 de mayo. 

Sustentante: Gabr iela Ruíz Santiago. 

Tesis: Identificación de suelos inestables y 

los diversos factores que influyen en dos mi-

crocuencas de la costa de Oaxaca. 

 

Licenciatura en Biología  

Fecha: 19 de mayo. 

Sustentante: Magdiel Yair  Luis Santiago. 

Tesis: Estructura de la vegetación arbórea 

de la microcuenca del río Yerba Santa en la 

costa de Oaxaca. 

 

Campus Puerto Ángel 

 

Licenciatura en Ciencias Marítimas 

Fecha: 30 de mayo. 

Sustentante: Francisco Hernández Dircio. 

Tesis: Narco-ruta marítimadel pacífico, su 

impacto social y económico en México. 
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10 de mayo. Día de la Madre. 

 

11 de mayo (1846). James Knox Polk, 

Presidente de Estados Unidos, pide al Senado 

de ese país declarar la guerra a México. 

 

13 de mayo (1974). Muere Jaime Torres 

Bodet, poeta,  político y diplomático, quien 

fue secretario  de Educación Pública entre 

1943-1946 y 1958-1964, y Director General 

de la UNESCO. 

 

15 de mayo de 2015. Muere Car los 

Fuentes, uno de los más destacados escritores 

mexicanos de la segunda mitad del siglo  

XX. 

 

18 de mayo (1994). México ingresa a la 

Organización  para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, que aglutina a las 

economías más desarrolladas del mundo.  

 

21 de mayo. Día Mundial de la Diversidad 

Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.  

 

22 de mayo. Día Internacional de la 

Diversidad Biológica.  

 

28 de mayo (1942). México declara la 

guerra  a las potencias del Eje en la Segunda 

Guerra Mundial.  

 

31 de mayo. Día Mundial sin Tabaco.  

DÍAS NACIONALES E 

INTERNACIONALES 

01 de mayo (1917). El ter r itor io de Tepic es 

convertido en Nayarit. 

01 de mayo. Día del trabajo. 

02 de mayo. Conmemoración de la muer te 

de los pilotos de la Fuerza Aérea Expediciona-

ria Mexicana, Escuadrón 201, en 1945. La 

bandera deberá izarse a media asta. 

03 de mayo. Día Mundial de la Liber tad de 

Prensa. 

04 de mayo (1858). Benito Juárez establece 

el Gobierno Constitucional en Veracruz duran-

te la Guerra de Reforma o de Tres años.  

05 de mayo (1948). México se integra  a la 

Organización de los Estados Americanos 

(OEA).  

05 de mayo (1862). Aniversar io de la victo-

ria de las fuerzas republicanas comandadas por 

el general Ignacio Zaragoza sobre el ejército 

francés en Puebla. La bandera deberá izarse a 

toda asta.  

08 de mayo. Día Mundial de la Cruz Roja. 

08 de mayo (1846). Batalla de Palo Alto, 

fuerzas norteamericanas derrotan las tropas 

nacionales al mando del general Mariano Aris-

ta. 

08-09 de mayo. Jornadas de Recuerdo y 

Reconciliación  en Honor de Quienes Perdie-

ron la Vida en la Segunda Guerra Mundial. 
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