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Fecha: 06 de septiembre. 

Lugar: UMAR, Campus Huatulco. 

 

El día miércoles 06 de septiembre, en el auditorio 

de la Universidad del Mar, Campus Huatulco, a 

las 12:00 horas, se dieron cita alumnos del curso 

propedéutico para presenciar la conferencia 

“Panorama de las Fuerzas Armadas Mexicanas y 

las actividades que realizan para el Desarrollo 

Nacional” impartida por el General Brigadier Di- 

CONFERENCIA “PANORAMA DE LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS Y LAS 

ACTIVIDADES QUE REALIZAN PARA EL DESARROLLO NACIONAL” 

plomado de Estado Mayor, Cuauhtémoc 

Francisco Arellano Ávila, Jefe de Estado 

Mayor de la 44° Zona Militar.  

 

La conferencia estuvo encaminada a dar a 

conocer cómo se conforma el ejército y la 

fuerza aérea mexicanos, sus líneas de acción, 

su marco legal, misiones, actividades y 

lineamientos. El General Arellano A. explicó 

a la audiencia, el marco legal de las fuerzas 

armadas, donde nuestra Constitución Política  
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

su artículo 89 (Fracción VI) establece que, es 

la facultad del Presidente preservar la 

seguridad nacional, en  los términos que la 

respectiva ley lo ordene y de disponer de la 

totalidad de la fuerza armada permanente 

(ejército, armada y fuerza aérea) para la 

seguridad interior y defensa externa de la 

federación.  

 

Como misiones, la fuerza armada contempla el 

auxilio a la población en caso de  necesidades 

públicas, realiza acciones cívicas y obras 

sociales, auxilio a la población civil en caso de 

desastre. Sus principales funciones son: 

operaciones de apoyo interinstitucional, 

operaciones de apoyo a la población, 

reforestación, labor social y plan DN-III-E. 

 

Los asistentes tuvieron la oportunidad de 

interactuar con el General Arellano Ávila, a 

través de una sesión de preguntas y respuestas. 

PROMOCIÓN DEL 

DESARROLLO 

les solicita un sitio web, esto debido a las 

reglas de operación de los pueblos mágicos. 

Así mismo, se les explicó qué es una página 

web, cómo se compone un sitio web, cómo se 

realiza una interacción con el usuario, qué es 

un dominio, qué es un hosting, cuáles son los 

requerimientos para el buen funcionamiento, 

manejo de información a distancia, ventajas 

de tener el registro del sitio y hacia dónde se 

puede orientar la página de Mazunte.   

Fecha: 15 de septiembre. 

Lugar: La crucecita, Santa Mar ía Huatul-

co. 

Grupo: H. Ayuntamiento Constitucional de 

Santa María Huatulco.  

 

En atención a la solicitud realizada por parte 

del Lic. José Hernández Cárdenas, Presidente 

Constitucional de Santa María Huatulco para 

actualizar el Programa de Prevención y Ges-

tión de Residuos Sólidos Urbanos del Munici-

pio, el M. C Luis Antonio López García y el 

M.C. Pablo Torres Hernández se reunieron 

con la titular de la Regiduría de Turismo, Co-

mercio y Desarrollo Sustentable Mtra. Veró-

nica R. Gómez Rojo, para realizar la entrega 

de la propuesta técnica-económica “Elabora- 

Fecha: 06 de septiembre. 

Lugar: Santa Mar ía Tonameca. 

Solicitante: H. Ayuntamiento Constitucio-

nal de Santa María Tonameca.  

 

En atención a la solicitud realizada por la Re-

gidora de Desarrollo Social y Turismo, el Dr. 

Ángel Salvador López Vásquez asistido por el 

técnico P.L.Z. Leodegario Rojas Bautista asis-

tieron a una reunión para realizar un análisis 

de información, referente a la elaboración de 

una página web para el pueblo mágico de Ma-

zunte y poder establecer los puntos de un posi-

ble convenio. Durante el encuentro, los intere-

sados expresaron  que la Secretaría de Turismo 



3 

Puerto Escondido, Puerto Ángel, Huatulco 

ción del Programa para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos Urbanos del 

Municipio de Santa María Huatulco”. De 

aceptar la propuesta se procederá  a elaborar el 

convenio de colaboración para dar inicio a la 

fase de diagnóstico. 

que cuenta el municipio, a su vez se realizó 

una visita diagnóstica a cada una de estas. 

Fecha: 19 de septiembre. 

Lugar: Santa María Huatulco. 

Solicitante: H. Ayuntamiento Constitucional 

de Santa María Huatulco.  

 

En atención a la solicitud realizada por parte del 

Lic. José Hernández Cárdenas, Presidente Cons-

titucional de Santa María Huatulco, solicitando 

apoyo técnico para la elaboración del Programa 

de Ordenamiento Ecológico Local, el M.A.I.A. 

Eduardo Juventino Ramírez Chávez realizó una 

visita diagnóstico para conocer los detalles de la 

fase de pronóstico del programa. 

 

Fecha: 22 de septiembre. 

Lugar: Santa Cruz, Huatulco. 

Solicitante: H. Ayuntamiento Constitucional 

de Santa María Huatulco.  

 

En atención a la solicitud realizada por parte del 

Lic. José Hernández Cárdenas, Presidente Cons-

titucional de Santa María Huatulco para la eva-

luación, mantenimiento, reingeniería y/o diseño 

de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR) para la cabecera municipal y comuni-

dades. El Dr. Carlos Estrada Vázquez acompa-

ñado por la técnico P. Ing. Amb. Tania Leyva 

Fernández acudieron a la localidad de Santa 

Cruz Huatulco con la finalidad de reunirse con 

el Biol. Eugenio Villanueva Franck, Secretario 

General de Desarrollo Sustentable y la Ing. Ma-

ritza A. Trujillo Alcántara, responsable del Sis-

tema de Plantas de Tratamiento,  donde se co-

mentaron los problemas detectados por parte de 

la administración de las cinco PTAR con las  

Fecha: 25 y 26 de septiembre. 

Lugar: Auditor io de la Agencia Municipal, 

Santa Cruz, Huatulco. 

 

La Dra. Ma. Nieves Trujillo Tapia asistió al 

curso “Procede Safty Rule (Reglamento 21-

CFR-112) Estándares de cultivo, cosecha, em-

pacado y almacenamiento de los productos 

agrícolas frescos para consumo humano”, cur-

so oficial de entrenamiento con la autorización 

de la Produce  Safety Alliance (PSA) bajo 

convocatoria de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Acuicul-

tura (SAGARPA) y el Comité Estatal de Sani-

dad Vegetal del Estado de Oaxaca (CESVO). 

 

Fecha: 29 de septiembre. 

Lugar: Santa Cruz, Huatulco. 

Solicitante: H. Ayuntamiento 

Constitucional de Santa María Huatulco.  

 

En atención a la solicitud realizada por parte 

del Lic. José Hernández Cárdenas, Presidente 

Constitucional de Santa María Huatulco solici-

tando asistencia para la creación de un orga-

nismo operador de agua potable, el M.C. Ragi 

Alfonso Guerra Mendoza y el M.C. Pablo To-

rres Hernández se entrevistaron con el Biol. 

Eugenio Villanueva Franck, Secretario Gene- 
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ral de Desarrollo Sustentable para conocer las 

necesidades del municipio con respecto al 

suministro del agua potable, así como de las 

descargas y tratamientos del agua residual. En 

la reunión se estableció la necesidad de contar 

con mayor información para realizar una 

propuesta del proyecto, por lo que el Biol. 

Eugenio Villanueva se comprometió a aportar 

la información pertinente para proceder a 

analizarla y proponer un plan de trabajo. 

 

En el marco del convenio con la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI) correspondientes al módulo 

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

de brindar la capacitación y asistencia 

técnica a los proyectos productivos 

beneficiados en el Programa para 

Mejoramiento de la Producción y 

Productividad Indígena (PROIN) 2016, se 

realizaron las siguientes acciones:   

 

Fecha: 07 y 08 de septiembre. 

Lugar: Santa Mar ía Yolotepec. 

Grupo: Kiia Nitha Tha. 

 

El grupo “Kiia Nitha Tha” recibió a los 

profesores-investigadores Dr. José Guadalupe 

Gamboa Alvarado, Lic. Tania Libertad Cortés 

García y al tesista Julio Orlando González 

Ramos, quienes asistidos por el técnico P.L.Z. 

Leodegario Rojas Bautista impartieron el curso-

taller sacrificio de cerdo y transformación a 

productos cárnicos, en el cual se trataron temas 

sobre: importancia de la transformación, equipo 

necesario, sanidad de los alimentos, función de 

los aditivos y el sacrificio humanitario. Así 

mismo, se elaboraron: carnitas estilo 

michoacán, chicharrón, moronga, biuses, 

chorizo, patitas y cueritos en escabeche. 

En el marco del convenio con la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI) correspondientes a los mó-

dulos de CCDI-Juquila DOAX/CCDI-JUQ/

PROIN-ATS/2017/006 (CUP: 3PCA17-10/04) 

y CCDI-Teojomulco DOAX/CCDI-TEOJ/

PROIN-ATS/2017/024 (CUP: 3PCA17-

10/05), con objetivo de brindar la capacita-

ción y asistencia técnica a los proyectos pro-

ductivos beneficiados en el Programa para 

Mejoramiento de la Producción y Productivi-

dad Indígena (PROIN) 2017, se realizaron 

las siguientes acciones:   

 

Fecha: 13 de septiembre. 

Lugar: San Marcos, Zacatepec.  

Grupo: El Guamil. 

CDI: Juquila. 

 

El M.C. Eliud Flores Morales visitó al grupo 

“El Guamil” para dar continuidad con las activi-

dades y conocer el avance en la producción 

apícola del mismo. En la actividad participaron 

las alumnas de la UNCA, Luz Miriam Pérez 

González y Gloria Guerrero Pérez; asistidos por 

el técnico P.L.Z. Leodegario Rojas Bautista, 

impartieron los cursos denominados: “Causas 

de enjambrazón” y “División de núcleos”. Se 

abordaron temas sobre: características de los 

enjambres, manejo de las abejas, manejo de la  
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alimentación, enfermedades en las abejas, im-

portancia de la calendarización,  ventajas y des-

ventajas de la división. 

Fecha: 14 de septiembre. 

Lugar: Santiago Yaitepec. 

Grupo: Santiago Yaitepec. 

CDI: Juquila.  

 

El Dr. José Guadalupe Gamboa Alvarado asisti-

do por el técnico P.L.Z. Leodegario Rojas Bau-

tista, realizó una asistencia técnica al grupo 

“Santiago Yaitepec”, donde se dieron recomen-

daciones sobre el equipo y el material que se 

debe adquirir, características y procesos de me-

joramiento en la elaboración de dulce de coco. 

Así mismo se les invitó a los productores a con-

tactar directamente a los proveedores para tratar 

de evitar a los intermediarios y poder aprove-

char más el recurso. 

Fecha: 14 de septiembre.  

Lugar: Santiago Yaitepec. 

Grupo: La Rosa de Guadalupe.  

CDI: Juquila. 

 

El Dr. Roberto López Pozos asistido por el 

técnico P.L.Z. Leodegario Rojas Bautista, 

realizó una visita al grupo “La Rosa de Gua-

dalupe”, en la que se tuvo una plática con los 

productores sobre el cultivo de gladiolas bajo 

invernadero y la problemática que se ha pre-

sentado. Posteriormente, se visitó el inverna-

dero para brindar apoyo técnico para las si-

guientes cosechas. Durante el encuentro se 

trataron temas sobre: características de la 

semilla, fisiología de las plantas, horas luz, 

manejo sanitario, uso de fertilizantes, uso de 

insecticidas, uso de fungicidas, manejo del 

suelo, diseño de invernaderos y característi-

cas de un buen sistema de riego. 

Fecha: 18, 19 y 20 de septiembre. 

Lugar: Ejido del Rincón, San Vicente La-

chixío. 

Grupo: Nuevo Amanecer  Rincón Palo Al-

to. 

CDI: Teojomulco.  
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poda, polinización, riego, rendimiento y plagas. 

Así mismo, los beneficiarios expresaron que 

estaban por introducir el cultivo hidropónico, 

por lo que se les entregó un manual y se les 

explicó las ventajas del cultivo, desventajas, 

importancia de la nutrición, características del 

sistema de riego y el buen uso de la semilla. 

El grupo “Palo verde” recibió la visita del Dr. 

Roberto López Pozos y el técnico P.L.Z. 

Leodegario Rojas Bautista para recibir un curso

-taller sobre cultivo de tomate bajo invernadero, 

en donde el profesor investigador habló sobre: 

características del cultivo, variedades del 

mercado, siembra, manejo del suelo, control de 

malezas, trasplante, poda, polinización, riego, 

rendimiento y plagas. Así mismo, se les entregó 

un manual y se realizó una visita al cultivo 

donde se explicó: el funcionamiento de las 

electroválvulas, características del cultivo 

hidropónico, importancia de la nutrición y el 

manejo de la planta según su estado fisiológico. 

Fecha: 19  de septiembre. 

Lugar: La Reforma, San Juan Lachao 

Grupo: Mujeres Acuícolas 

CDI: Juquila.   

 

El M.C. Pablo Torres Hernández, acompañado 

del técnico-asistente I.A. Alfonso Cervantes 

Alcántara, acudieron a la granja para inspeccio-

nar el equipo de aireación instalado, que forma 

parte del apoyo de este año. Se revisó la instala-

ción y se acordó una segunda visita para reali-

zar un curso-taller sobre el manejo de los siste-

mas de aireación para aumentar la producción 

acuícola.  

Fecha: 18, 19 y 20 de septiembre 

Lugar: San Juan Elotepec, Villa de Sola de 

Vega. 

Grupo: Las Juntas. 

CDI: Teojomulco.  

 

Dando seguimiento al grupo “Las Juntas”, el 

Dr. Roberto López Pozos y el técnico P.L.Z. 

Leodegario Rojas Bautista se reunieron con los 

integrantes para que el profesor investigador 

impartiera el curso-taller sobre cultivo de toma-

te bajo invernadero, en donde el profesor-

investigador habló sobre: características del 

cultivo, variedades del mercado, siembra, ma-

nejo del suelo, control de malezas, trasplante, 



7 

Puerto Escondido, Puerto Ángel, Huatulco 

Fecha: 21 de septiembre. 

Lugar: San Marcos, Zacatepec.  

Grupo: Las Flores. 

CDI: Juquila.   

 

El M.C. Eliud Flores Morales se reunió con el 

grupo “Las Flores” para dar continuidad con las 

actividades y brindar capacitación para la divi-

sión de colmenas y alimentación artificial en co-

laboración con la alumna de  servicio social de la 

Licenciatura en Zootecnia Doris Belén Cortes 

Pacheco; asistidos por el técnico P.L.Z. Leodega-

rio Rojas Bautista impartieron los cursos denomi-

nados: “División de núcleos” y “Elaboración de 

tortas nutrimentales”. Donde se abordaron temas 

sobre: características de los enjambres, manejo de 

las abejas, manejo de equipo, manejo de la ali-

mentación, procedimiento para elaboración de 

tortas, enfermedades en las abejas, importancia 

de la calendarización,  ventajas y desventajas de 

la división. 

cántara, impartió un curso de capacitación para 

el control del proceso de producción con énfa-

sis en la alimentación. Se realizó una práctica 

de biometría para calcular las raciones de ali-

mentación, a partir de las tablas de alimenta-

ción. Se realizó una revisión de la infraestruc-

tura (toma y descarga del agua y nuevos estan-

ques) y se sugirieron adecuaciones a la amplia-

ción de estanques y áreas de erosión circun-

dantes a los estanques. 

Fecha: 26 y 27 de septiembre. 

Lugar: Cuyachila, Santa Mar ía Lachixío.  

Grupo: Morales Cuyachila. 

CDI: Teojomulco. 

 

El M.C. Pablo Torres Hernández, acompañado 

del técnico-asistente I.A. Alfonso Cervantes Al-   

Fecha: 27 de septiembre. 

Lugar: Santa Catar ina Juquila.  

Grupo: Mujeres en Progreso. 

CDI: Juquila. 

 

En atención a los proyectos de continuidad 

beneficiados por el CDI, el P.L.Z. Leodegario 

Rojas Bautista impartió los cursos-taller de 

avicultura semi-intensiva y manejo de instala-

ciones avícolas al grupo “Mujeres en progre-

so”, donde se abordaron temas sobre: manejo 

de aves, manejo alimenticio, prevención y 

control de enfermedades, ciclo productivo, 

limpieza y desinfección de instalaciones, ma-

nejo de camas, tipos de contaminantes, vías de 

contaminación y manejo sanitario del huevo. 
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Fecha: 28 de septiembre. 

Lugar: Llanos del Espinal, Villa de 

Tututepec de Melchor Ocampo. 

Grupo: Las Salinas. 

CDI: Juquila. 

 

 

El Dr. José Guadalupe Gamboa Alvarado 

asistido por el técnico P.L.Z. Leodegario Rojas 

Bautista, realizó una asistencia técnica al 

grupo “Las Salinas”, donde se planteó la 

temática sobre la crianza de cerdos F1, 

tratándose temas sobre: diseño de 

instalaciones, equipo para inseminación 

artificial, insumos que se requieren para el 

ordeño del macho, manejo de la cerda, 

alimentación y detección de gestación. 

Fecha: 28 de septiembre. 

Lugar: La Luz, Villa de Tututepec de 

Melchor Ocampo.  

Grupo: Piña de Oro. 

CDI: Juquila. 

 

El técnico P.L.Z. Leodegario Rojas Bautista y 

el Dr. José Guadalupe Gamboa Alvarado 

realizaron una visita al área de cultivo del 

grupo “Piña de Oro”, donde se organizó una 

reunión con el representante C. Sabas Manuel 

Ortiz Nicolás, para conocer las inquietudes y 

necesidades de los productores, por lo que se 

trataron temas sobre: manejo de la producción, 

sistema de riego, control de enfermedades, uso 

de fertilizantes, ubicación de mercados e 

industrialización de la piña. Fecha: 29 de septiembre. 

Lugar: San Cr istoba Honduras, San Jeróni-

mo Coatlán.  

Grupo: Vecinas Unidas. 

CDI: Juquila. 

 

El P.L.Z. Leodegario Rojas Bautista visitó al 

grupo de mujeres indígenas “Vecinas Unidas” 

para impartir los cursos de avicultura semi-

intensiva y manejo de instalaciones donde se 

abordaron temas sobre: espacio vital de las 
aves, manejo de temperatura dentro de la case-  
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ta, manejo de camas, aplicación de medicamen-

tos, principales enfermedades en las aves, carac-

terísticas del alimento de las aves, manejo del 

huevo y la importancia de los registros. 

En la Universidad del Mar Campus Puerto 

Ángel se impartieron los días 11 al 15 de sep-

tiembre del presente año, el curso: “Diseños 

Experimentales aplicados a la Ecología 

Parte 1 (pruebas paramétricas)” y del 18 al 

22 de septiembre del presente año, el curso: 

“Diseños Experimentales aplicados a la 

Ecología Parte 2 (pruebas no paramétri-

cas)” cada uno con una duración de 20 ho-

ras. Los instructores fueron el M en C. J. Al-

berto Montoya Márquez profesor-Investigador 

del Campus Puerto Ángel y el Biól. Mar. Da-

niel Armengol León de la Peña.  
Los objetivos de ambos cursos fueron com-

prender los principios básicos del diseño ex-

perimental, su aplicación e interpretación 

principalmente en problemas ecológicos, co-

nocer y aplicar algunas de las herramientas 

metodológicas paramétricas y no paramétricas 

disponibles, junto con sus ventajas y limita-

ciones; todo esto con el fin de conducir co-

rrectamente los experimentos y analizar ade-

cuadamente la información generada por és-

tos. 

Se contó con un total de 28 participantes en el 

primer curso y 15 en el segundo; todos egresa-

dos o titulados de las carreras de Biología 

Marina, Ingeniería en Acuicultura, Ingeniería 

Ambiental, así como egresados o estudiantes 

de la Maestría de Ecología Marina. 

Dentro de los temas vistos en los cursos se dio 

una breve introducción al diseño experimen-

tal, sus principios básicos y los tipos de dise-

ños más comunes usados en investigaciones 

ecológicas, se abordaron además, las herra-

mientas estadísticas más usadas y novedosas 

en el análisis de datos provenientes de experi-

mentos y muestreos ecológicos. Entre los te-

mas vistos se trabajó sobre modelos completa-

mente aleatorios, por bloques, anidados, de 

medidas repetidas, diseños complejos, así 

como herramientas no paramétricas y multiva-

riadas como el análisis de escalamiento multi- 

Las actividades realizadas en el “Estudio de 

Caracterización para el Desarrollo de la Ma-

ricultura Sustentable en la Costa del Estado 

de Oaxaca” con clave 3PD2015-10/16 y solici-

tado por la Secretaría de Desarrollo Agrope-

cuario, Pesca y Acuacultura (SEDAPA). 

 

Fecha: 11, 12 y 13  de septiembre. 

Lugar: Santiago Tapextla, Cor rarelo, Cha-

cahua. 

Solicitante: SEDAPA. 

 

El M.A.I.A. Cuitlahuac Hernández Santiago 

realizó una medición batimétrica en la porción 

marina del Parque Nacional Lagunas de Cha-

cahua y en Santiago Tapextla. 

CURSOS 

Fecha: Del 11 al 15  de septiembre. 

Lugar: Universidad del Mar , Campus Puer to 

Ángel. 

Curso: “Diseños Exper imentales aplicados a 

la Ecología Parte 1 (pruebas paramétricas)”.  
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dimensional no métrico (nMDS) y el análisis 

múltiple de la varianza por permutaciones 

(PERMANOVA). 

Así mismo se entregó material de apoyo a los 

asistentes al curso (manual teórico-práctico 

utilizando dos programas especializados: 

STATISTICA y PRIMER-PERMANOVA+, 

artículos, libros, y presentaciones, etc.). Al final 

de los cursos los asistentes realizaron una 

pequeña presentación de sus proyectos de tesis, 

incorporando de esta manera el aprendizaje 

significativo. 

Puerto Escondido, Puerto Ángel, Huatulco 

en congruencia con el eje transversal para la 

perspectiva de género del PND 2013-2018.  

En dicho curso se abordaron temas como: Iden-

tificar patrones socioculturales, estereotipos y 

roles de género en las historia personal; la Insti-

tucionalización y transversalidad de la perspec-

tiva de género; Análisis de los espacios educa-

tivos, laborales y sociales; La coeducación, 

educación para la igualdad dentro de los espa-

cios universitarios y como instrumento clave 

para reducir la desigualdad de género; las bre-

chas de género y la Institucionalización y trans-

versalidad de la perspectiva de género. 

Fecha: 04 al 07 de septiembre. 

Lugar: Universidad del Mar,  Campus Puer to 

Escondido. 

Curso: “Incorporación de la Perspectiva de 

Género en el Diseño o Actualización de Planes 

de Educación Superior”. 

 

Los días 04, 05, 06 y 07 de septiembre, en la 

UMAR, Campus Puerto Escondido se impartió 

el curso “Incorporación de la Perspectiva de 

Género en el Diseño o Actualización de Planes 

de Estudio en Educación Superior” por la Mtra. 

Mirna Fiol Higuera de la ANUIES y estuvo diri-

gido a Docentes de la UMAR, principalmente 

jefaturas de carrera. En marco del P/PFCE-2016

-20MSU0580Z-03 Género equidad en la 

UMAR: diagnóstico sobre equidad de Género  

Fecha: Del 25 al 27 de septiembre. 

Lugar: Universidad del Mar ,  Campus Puer -

to Escondido. 

Curso: “Prevención y atención a personas 

que sufren violencia”. 

 

En la UMAR, Campus Puerto Escondido se 

impartió el curso “Prevención y atención a per-

sonas que sufren violencia” por la Mtra. Ana 

Yirley Montes García; en marco del P/PFCE-

2017-20MSU0580Z-03 Género equidad en la 

UMAR: diagnóstico sobre equidad de Género 

en congruencia con el eje transversal para la 

perspectiva de género del PND 2013-2018.  
El objetivo del curso fue concientizar a los par-

ticipantes sobre los costos que tiene la violen- 
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este carcinólogo es el único especialista en 

copépodos harpacticoides trabajando en el país 

con este importante grupo del bentos.  

El curso-taller se realizó en las instalaciones 

del Laboratorio de Sistemática de Invertebra-

dos Marinos (LABSIM), del 25 al 27 de sep-

tiembre del presente año.  

El temario incluyó una breve Introducción a 

los copépodos harpacticoidos, una explicación 

de la morfología básica de los Copepoda, las 

técnicas de laboratorio para el estudio de Har-

pacticoida, la morfología básica de los Harpac-

ticoida, el sistema de Harpacticoida de Lang, la 

importancia de los copépodos, y una breve 

introducción al estudio de la meiofauna. Más 

de la mitad del curso fue práctico, momento en 

que los estudiantes pudieron hacer sus propias 

herramientas de microdisección así como reali-

zar la disección de algunos copépodos harpac-

ticoidos. 

Asimismo, el Dr. Samuel Gómez Noguera im-

partió un seminario institucional titulado 

“Diversidad del género Cletocamptus Schman-

kewitsch, 1875 (Copepoda: Harpacticoida) en 

América”, en el Paraninfo, el martes 26 de 

septiembre, seminario que resume la revisión 

de varios años con este género, en la cual des-

cribió varias nuevas especies en el mundo. 

cia, en las diferentes áreas de la vida, así mis-

mo, brindar herramientas teórico metodológi-

cas para promover la perspectiva de género, 

que permitan la construcción de una cultura de 

respeto, equidad y participación tendiente a 

eliminar cualquier forma y expresión de violen-

cia en nuestros espacios.  

Se abordaron temas como: violencia, tipos de 

violencia, ciclo de la violencia, síndrome de 

indefensión aprendida, líneas de acción, aten-

ción a casos de violencia. 

Fecha: 25 al 27 de septiembre. 

Lugar: Universidad del Mar , Campus Puer -

to Ángel. 

Taller: “Morfología y sistemática de Har -

pacticoida (Copepoda), y breve introducción al 

estudio de la meiofauna”. 

 

El Cuerpo Académico de Sistemática y Ecolo-

gía del Bentos (CA-SEB) organizó el curso-

taller “Morfología y sistemática de Harpacti-

coida (Copepoda), y breve introducción al 

estudio de la meiofauna”, invitando al Dr. 

Samuel Gómez Noguera (Instituto de Cien-

cias del Mar y Limnología, Unidad Mazatlán, 

UNAM) para impartir el curso, debido a que  

TALLER 

Cletocamptus sinaloensis 

Gómez, Fleeger, Rocha-

Olivares & Foltz, 2004 
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Campus Huatulco 

 

Licenciatura en Administración Turística 

Fecha: 01 de septiembre. 

Cristian Velázquez Salazar. 

 

Licenciatura en Relaciones Internacionales 

Fecha: 01 de septiembre. 

Luis Alberto Valenzuela Fuentes. 

TITULADOS POR EXAMEN GENERAL 

DE EGRESO LA LICENCIATURA 

(EGEL) 

Tesis: “Selección de un sitio potencial de 

disposición final para los residuos sólidos urba-

nos de Playa Zipolite por medio de análisis 

espacial”. 

Campus Puerto Ángel  
 

Licenciatura en Biología 

Fecha: 08 de septiembre. 

Sustentante: Maleni Mar icela Martínez 

Lima. 

Tesis: “Deter minación de la subespecie de 

ballena azul Balaenoptera musculus 

(Linnaeus, 1758) (Mammalia: Cetartiodacty-

la) en el Golfo de California, a través de mor-

fometría”. 

 

Licenciatura en Ciencias Marítimas 

Fecha: 08 de septiembre. 

Sustentante: Guadalupe Sánchez Álvarez. 

Tesis: “La regulación de los arribos y despa-

chos de embarcaciones en puertos mexica-

nos”. 

Licenciatura en Ingeniería Ambiental 

Fecha: 25 de septiembre. 

Sustentante: Mar ía Fernanda Morales 

Vázquez. 

 

BIBLIOTECA 

Violencia contra las mujeres: prevención y 

detección. Cómo promover desde los servi-

cios sanitarios, relaciones autónomas, solida-

rias y gozosas.  

 

Directoras: Consue Ruiz-Jarabo Quemada y 

Pilar Blanco Prieto 

 

La violencia contra las mujeres es un proceso 

normalizado e invisibilizado; tiene lugar en 

todo el mundo y en los diferentes ámbitos de la 

vida personal y social. Tiene repercusiones gra-

ves sobre su salud y autoestima. 

El centro de salud puede ser un lugar clave para 

prevenir y detectar precozmente las situaciones 

de maltrato. Para ello, es imprescindible la for-

mación de las y los profesionales, que incluya 

no solo conocimientos teóricos, sino sobre todo 

el análisis y la reflexión sobre las propias creen-

cias, prejuicios y formas de relación. Aprender 

a escuchar y establecer relaciones de apoyo. 

La formación no es suficiente. Quienes están en 

los puestos de gestión tienen por delante la ta-

rea de transformar los servicios sanitarios. Pro-

porcionar tiempo para las consultas, reconoci-

miento y apoyo para el trabajo comunitario y la 

coordinación de servicios; favorecer la partici-

pación profesional y de la población; y modifi-

car los criterios de evaluación profesional. 

TITULADOS POR TESIS 
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Campus Huatulco. 

 

Estudiante: Noel García García. 

Licenciatura: Relaciones Internacionales. 

Semestre: 5° 

 

Noel García García, estudiante de quinto se-

mestre  de Relaciones Internacionales de la 

Universidad del Mar Huatulco fue becado por 

el Departamento de Estado de los Estados 

Unidos de América para realizar el 

“Seminario en Historia y Gobierno de EEUU” 

en el Study of the US Institute-SUSI 2017 

(Universidad de Arizona) del 8 de julio al 12 

de agosto del presente año. 

Durante largos meses la Embajada de EU en 

México realizó el proceso de selección para 

determinar finalmente a través de estrictos 

criterios de selección junto con el Buró de 

Educación y Asuntos Culturales en la ciudad 

de Washington DC a los cinco delegados de 

México, ya que en este programa participaron 

también representantes de varios países. Se 

buscaron jóvenes con alto rendimiento acadé-

mico, con actividades extracurriculares, con 

buenas recomendaciones, que pudieron com-

probar su servicio por sus comunidades de 

origen, etc. 

En el seminario los estudiantes recibieron 

clases intensivas de Historia, Política, Econo-

mía, Religión, Cultura, Educación etc. sobre 

este país anfitrión, además de complementar 

la teoría con prácticas vespertinas y trabajo 

social.  
 

Los hombres también deben asumir el objetivo 

de erradicar esta lacra social, ya que el maltrato 

no es un problema de algunas mujeres. 

 

La bibliografía se puede consultar en la biblio-

teca del campus Huatulco 

LOGROS  
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01 de septiembre (1925). El Presidente 

Plutarco Elías Calles inaugura el Banco de 

México. 

 

01 de septiembre (1939). Estalla la Segunda 

Guerra Mundial con la invasión de Alemania a 

Polonia. 

 

01 de septiembre (1991). Muere el 

diplomático Alfonso García Robles, impulsor 

del Tratado de Tlatelolco para la no 

proliferación de armas nucleares. 

 

06 de septiembre (1860). El Presidente 

Benito Juárez proclama las Leyes de Reforma 

en Guanajuato.  

 

07 de septiembre (1949). Muere José 

Clemente Orozco, integrante, junto con David 

Alfaro Siqueiros y Diego Rivera del 

movimiento muralista mexicano.  

 

08 de septiembre. Día Internacional de la 

Alfabetización. 

 

09 de septiembre (1931). México ingresa a la 

Sociedad de Naciones.  

 

16 de septiembre (1810). Aniversar io del 

inicio de Independencia de México. La 

Bandera Nacional deberá izarse a toda asta.  

En las últimas semanas, los estudiantes se mu-

daron a Massachusetts, donde recibieron las 

últimas clases en el Institute for Training and 

Development,   para concluir con visitas re-

creacionales a ciudades como Boston, Nueva 

York y Washington DC. Cabe aclarar que  la 

capital del país norteamericano fue sede del 

evento de graduación, donde los estudiantes se 

reunieron con  representantes del Departamen-

to de Estado y de la Embajada Mexicana en 

EEUU para la entrega de reconocimientos y 

para premiar a los mejores proyectos trabaja-

dos durante el curso, unos de los cuales fue 

“Seminario de Oratoria, Debate y Argumenta-

ción para el Desarrollo Profesional” de Noel 

García García. 

¡Muchas Felicidades! 
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