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05 de
Enero 07

Recorrido
Guiado por las
instalaciones

Visita de 2
administrativos
del Hotel “Las
Brisas “,
Huatulco

La visita de la Gerente y asistente de Ventas del Hotel “Las
Brisas”, Huatulco, a la UMAR, por concepto de la firma de
convenio que ofrece tarifas preferenciales a profesoresinvestigadores, creó una situación favorable para ofrecerles una
visita guiada por las instalaciones de la UMAR.

08 de
Enero 07

Recorrido
Guiado por las
instalaciones

Visita de 2
turistas
provenientes
de Chicago,
EEUU

Una pareja de turistas procedentes de Chicago, EEUU,
dedicados a la docencia, se interesaron en conocer las
instalaciones. La única referencia de Universidades en México
que tenían era la UNAM. A través del recorrido, las visitas
pudieron conocer un modelo de Universidad diferente, cuyo
objetivo es lograr la transformación social a través de la alta
calidad.

16 de
Enero 07

Conferencia

Conferencia del
Dr. Antonio
Sastre Merlín

El Doctor en Geología Económica por la Universidad
Complutense de Madrid, Antonio Sastre Merlín, actual profesor
de la misma y de la Universidad de Alcalá, visitó la Universidad
del Mar (UMAR), Campus Huatulco e impartió la Conferencia:
“Políticas medio ambientales en el turismo”.
En esta tercera visita del Dr. Sastre a la UMAR, subrayó el
impacto que las iniciativas de desarrollo económico tienen en el
ambiente, mediante una incitación a la reflexión previa de las
consecuencias que tendrán las decisiones referentes a la
actividad turística, para el territorio y los geosistemas que en él
se encuentren.

14 y 15 de
Febrero 07

Evento
Académico

1er. Encuentro
Interdisciplinar
io de
Investigación
en Turismo.

A lo largo de dos días profesores-investigadores de la UMAR
Campus Puerto Ángel, Puerto Escondido y en su mayoría del
Campus Huatulco, así como de algunas otras dependencias
relacionadas con el turismo, presentaron en su totalidad 34
ponencias versadas en proyectos de investigación orientados a
varias dimensiones del turismo: la visión económica, la
educación, inventarios y potencial turístico, patrimonio y
cultura, gestión de la calidad, hotelería y turismo alternativo.

Del 19
al 21 de
Febrero 07

Visita y
Estancia en el
Campus

Visita de la
Embajada
China a la
UMAR,
Campus
Huatulco

Del 19 al 21 de febrero la UMAR Campus Huatulco recibió en
sus instalaciones al Primer Secretario en asuntos de Educación
de la Embajada China en México, el Sr. Dai Chaofu, acompañado
de su esposa Sra. Zhang Jianhua. Durante su estancia en la costa
Oaxaqueña tuvieron la oportunidad de conocer las instalaciones
de los campus Huatulco y Puerto Escondido de la UMAR, así
como el funcionamiento del modelo de Universidades del
SUNEO, tras entrevistarse con autoridades Universitarias.
La visita se efectuó con motivo de la introducción del idioma
chino en el Centro de Idiomas de la UMAR, Campus Huatulco.
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Del 23 al
28 de
Febrero 07

Visita y
Estancia en el
Campus

Visita
periodista
Judith García
de “El Sol de
México”

A lo largo de una estancia de 6 días en el estado de Oaxaca (del
23 al 28 de febrero), la periodista: Judith García del periódico
nacional: “El Sol de México”, visitó diez de los once Campus que
conforman el Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca
(SUNEO). El propósito de la visita fue conocer el modelo de
Universidad, nivel educativo, funcionamiento, instalaciones y
servicios, entre otros aspectos característicos de nuestras
Universidades y difundir el trabajo que se está haciendo en el
Estado de Oaxaca, que por fomento del Gobierno del Estado se
ha logrado descentralizar la enseñanza superior creando centros
de educación que cubren ya todo el territorio del estado,
constituyendo un motor de transformación para el desarrollo
estatal y nacional.

16 de
Marzo 07

Celebración
Universitaria

Celebración del
día de la
Samaritana

Se llevó a cabo en el Campus Huatulco de la UMAR, la
celebración del día de la Samaritana. Como es la costumbre, los
alumnos que reciben el primer lugar por la mejor agua son
quienes organizan el evento del siguiente año. En esta ocasión
los alumnos del décimo semestre de la carrera de
Administración Turística dieron seguimiento a esta tradición,
organizando dos concursos, el de la samaritana y el concurso de
la preparación de aguas como principal actividad de esta
festividad.
Participaron varios grupos de alumnos de todas las carreras y
profesores-investigadores del Campus.

Del 2 al 7
de Abril
07

Visita y
Estancia en el
Campus

Visita del Lic.
Fernando
Castillo Tapia,
Funcionario de
la PGR

La UMAR, Campus Huatulco recibió del 2 al 7 de abril, la visita
del Lic. Fernando Castillo Tapia, funcionario de la Procuraduría
General de la República (PGR), director general del programa de
Cooperación Unión Europea-México y especialista en el área de
seguridad nacional.

13 de
Abril 07

Evento
Académico

Se realiza la Ceremonia de entrega de documentos de titulación
para 15 alumnos de la Licenciatura en Administración Turística
que presentaron en el mes de noviembre del 2006 el examen del
CENEVAL como mecanismo de titulación. En el cuál dos
alumnas de la UMAR obtuvieron el primero y segundo lugar a
nivel nacional.

13 de
Abril 07

Presentación de
Libro

Acto
Recepcional de
Titulación para
la Licenciatura
en
Administración
Turística
Presentación
del Libro:
“China en el
siglo XXI”

La presentación del Libro: “China en el siglo XXI” en la
Universidad del Mar, estuvo a cargo de los autores: Dr. José Luis
Estrada López, Coordinador de la Línea de Economía Social del
Postgrado en Estudios Sociales de la UAM-Iztapalapa,
acompañado del Mtro. Enrique Pino Hidalgo, Profesor Titular
del Departamento de Economía en la UAM-Iztapalapa, quien
participa en el libro con un trabajo en torno a la relación de la
República Popular China con Corea del Sur.
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16 de
Abril 07

Conferencia

Conferencia de
Astronomía

Del 20 al
22 de
Abril 07

Visita y
Estancia en el
Campus

Visita de los
medios: Innova
y Software.net

Del 28 de
Abril al 2
de Mayo
07

Visita y
Estancia en el
Campus

Visita Dr.
Francisco
Berlín
Valenzuela.

Del Instituto de Astronomía de la UNAM visitaron la
Universidad del Mar (UMAR) el Dr. Héctor M. Hernández
Toledo, investigador titular del Instituto y la Dra. Irene CruzGonzález Espinosa quien obtuvo su maestría y doctorado en
Astronomía en la Universidad de Harvard en Estados Unidos,
actualmente es investigadora también del Instituto de
Astronomía de la UNAM y profesora de astronomía a nivel
licenciatura y postgrado. La conferencia “Panorama del
Observatorio Astronómico Nacional”, fue dirigida por la Dra.
Irene Cruz-González a la comunidad universitaria. La Dra. Irene
expuso aspectos característicos del Observatorio Astronómico
Nacional, ubicado en San Pedro Mártir, al sur de Ensenada, B.C.
Instalado estratégicamente por la UNAM en este punto de la
sierra por presentar condiciones atmosféricas estupendas, una
gran claridad del cielo y condiciones lumínicas que favorecen
indudablemente la actividad astronómica. Realizó una
comparación con el Gran Telescopio Milimétrico ubicado en
Tonantzintla, Estado de Puebla, del Instituto Nacional de
Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE). Al término de la
ponencia permanecieron expuestos dos telescopios, a través de
los cuáles, el público asistente pudo disfrutar de la observación
de astros.
Tras una visita a la Universidad Tecnológica de la Mixteca, en un
recorrido que incluyó las instalaciones del Campus y la
incubadora de empresas: KADA Software; tres periodistas
procedentes de la ciudad de México: Martha Gómez Cruz y
Daniel Diosdado Rivera del sitio oficial de la Industria Mexicana
www.software.net.mx, así como Gerardo Zamudio Piña de Innova,
suplemento periodístico, se trasladaron a la costa de Oaxaca,
para visitar los 3 campus de la UMAR, quedado instalados en el
campus Huatulco. La visita tuvo como objetivo conocer el
SUNEO, para realizar la difusión del Sistema en medios
electrónicos.
El Dr. Francisco Berlín Valenzuela, Director del Colegio de la
Suprema Corte de Justicia de Jalapa, acompañado por su Sra.
esposa visitaron los campus de la UMAR, para conocer el
modelo del SUNEO.

Del 8 al 15
de Mayo
07

Exposición

Exposición
Fotográfica:
“Agua y
Figura,
Retratos
Líquidos” de
Juan José Díaz
Infante.

Se presentó en la Universidad del Mar una exposición de
fotografía itinerante que recorrió los tres campus, se trata de la
obra del artista mexicano Juan José Díaz Infante, titulada “Agua
y Figura, Retratos Líquidos”. El autor ha participado en
proyectos publicitarios, de comunicaciones y artísticos de gran
magnitud. En esta colección el artista retrata a conocidos
personajes pertenecientes a diversos entornos, entre los que
destacan: el ambiente musical, actoral, deportivo y periodístico;
captando diversos aspectos del agua y la interacción de estas
figuras públicas con el elemento. Tanto las imágenes como los
títulos de las obras invitan a la reflexión y a la toma de
conciencia de la importancia de este vital elemento.
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Del 11 al
15 de
Mayo 07
14 de
Mayo 07

Visita y
Estancia en el
Campus
Conferencia

Visita Dr. Fco.
Sánchez (Dir.
del IAC)
Conferencia Dr.
Francisco
Sánchez (Dir.
del IAC)

Del 31 de
Mayo al 2
de Junio

Visita y
Estancia en el
Campus

Visita al
Campus, Dr.
Roberto
Domínguez

Del 1° al 2
de Junio
07

Evento
Académico

UMARMUN
2007

Visita del Dr. Francisco Sánchez Fundador y Director del
Instituto de Astrofísica de Canarias, a las instalaciones de la
UMAR, Campus Huatulco.
Se presentó la conferencia: “El Telescopio más Grande del
mundo”. El Dr. Modesto Seara Vázquez, Rector de la UMAR,
hizo la presentación de la ponencia y del ponente cediéndole la
palabra, el Dr. Sánchez, Fundador y Director del IAC, un centro
de Investigación español internacionalizado, que se beneficiará
con la entrada en servicio del Gran Telescopio Canarias (ópticoinfrarrojo), el cuál se está terminando de instalar en el
Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma, Islas
Canarias. El GTC presenta características únicas, excelente
calidad de imagen, alta fidelidad y una alta eficiencia
operacional, considerando las excelentes condiciones del sitio en
el que tendrá ubicación, al estar protegido por la ley del cielo,
que contempla: regular la contaminación lumínica, radioeléctrica
y atmosférica, así como el tráfico aéreo; constituye
potencialmente una de las fuentes de investigación astronómica
más importante del mundo.
El Dr. Roberto Domínguez Rivera, profesor e investigador
asociado de la Suffolk University– Colege of Arts & SciencesBoston MA, USA, fue llamado a participar como invitado de
honor en el marco del evento UMARMUN 2007, organizado
anualmente por los alumnos de la carrera de Relaciones
Internacionales de la UMAR, Campus Huatulco. En el cuál,
presentó la Conferencia Magistral que daría apertura a los foros
de discusión de las diferentes comisiones: Asamblea General
(AG), Consejo de Seguridad (CS) y el Programa de Naciones
Unidas para el medio Ambiente (PNUMA) del Modelo de
Naciones Unidas de la UMAR.
El Dr. Domínguez, además de participar en el evento tuvo la
oportunidad de visitar (adicionalmente al Campus Huatulco,
donde se hospedó) el Campus Puerto Escondido de la UMAR.
El 1º. y 2 de junio se llevó a cabo la tercera edición del
UMARMUN 2007, contando con más de 100 participantes, no
solo de la propia UMAR, alumnos de diversas universidades del
país fueron también partícipes en las mesas de debate,
provenientes de la Universidad de las Américas (UDLA), de la
Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM), de la
Universidad La Salle y del Colegio Canadiense.
La Ceremonia de inauguración del Modelo de Naciones Unidas
contó con la presencia del Dr. Modesto Seara Vázquez, Rector de
la UMAR y del Dr. Roberto Domínguez, profesor de la Suffolk
University, en Boston MA, EEUU, quien como invitado de honor
ofreció la Conferencia Magistral: “Análisis y Tendencias de las
RRII Contemporáneas”, que dio apertura a los trabajos del
modelo. Dentro del ejercicio de debate y negociación de foros
de discusión se dividieron en: Asamblea General, con el tema:
Seguridad Nacional: Terrorismo y Narcotráfico; el Consejo de
Seguridad con: El conflicto en Sudán como desestabilizador del la paz
y seguridad en África Central y el Programa de Naciones Unidas

para el Medio Ambiente (PNUMA), con: El Desarrollo Sustentable
como medio para aminorar los efectos del Calentamiento Global.
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4, 6 y 7 de
Junio 07

Evento
Cultural
(Concierto)

Conciertos de
NOESIS

22 de
Junio 07

Conferencia

Conferencia
Keiko Teranishi

29 de
Junio 2007

Evento
Cultural
(Expresión
Teatral)

Obra de Teatro
Musical :
VASELINA

1º de
Agosto 07

Plática

Padrino de
Generación de
RRII ofrece
plática a los
egresados.

En una gira por la costa Oaxaqueña el grupo de rock NOESIS se
presentó en los tres escenarios de la UMAR, (Campus Huatulco
el 4, Campus Puerto Ángel el 6 y Campus Puerto Escondido el 7
del mes de junio). Como antecedente, NOESIS ofreció concierto
de gala en el inicio de la Semana de la Cultura Mixteca hace dos
años en la UTM de Huajuapan de León y el tres de junio en el
auditorio el campus Tehuantepec de la UNISTMO.
NOESIS (banda de Rock integrada por cuatro hermanos,
originarios de Huajuapan de León), interpretó en sus
presentaciones temas como: Sones y Jarabes Mixes, la Danza de
la pluma, la Sandunga, la Llorona, entre otros incluidos en sus
dos materiales discográficos: El País de las Nubes y Raíces. Estas
presentaciones se llevan a cabo en las Universidades del
SUNEO, tanto en la UMAR como en la UNISTMO en fomento a
la difusión cultural.
Se presentó la Conferencia “Democracia y Desarrollo Económico
en Japón”, impartida por Keiko Teranishi, de nacionalidad
japonesa, quien cuenta con una Maestra en Ciencias Políticas por
la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio en Japón, y en
breve obtendrá el título de Doctor en Programas de Estudios
Latinoamericanos con especialización en Ciencias Políticas, por
la Universidad de Tokio. Actualmente se encuentra colaborando
en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México
como investigadora visitante, en donde realiza investigaciones
sobre la Cultura política de los Estados del Norte en la transición
a la democracia en México.
En su ponencia, la Mtra. Teranishi realizó un análisis del
desarrollo económico de Japón, examinó el Sistema Político
Japonés que data de 1955, y comparó desde el punto de vista
económico a ambas naciones (México y Japón).
Se presentó en el auditorio de la UMAR, Campus Huatulco la
obra de teatro “VASELINA”, interpretada por alumnos de las 3
Carreras que ofrece este Campus. El encargado de toda la
producción y dirección de la obra fue también un alumno: Rafael
Zamorano de Ciencias de la Comunicación.
El Emb. Glz. Gálvez, quien fue invitado a participar como
padrino de la 2ª. Generación de Relaciones Internacionales (20022007), cuenta con una destacada trayectoria profesional, fue
designado en dos ocasiones Embajador de México en Japón, así
como Subsecretario de Relaciones Exteriores, igualmente en dos
ocasiones. Recibió el nombramiento de Embajador Eminente en
1987, por el presidente Miguel de la Madrid; y es electo en 1998
como uno de los cinco Embajadores Eméritos que señala la Ley
del Servicio Exterior Mexicano por el presidente Ernesto Zedillo.
El Emb. ofreció una plática en la sala de juntas de Rectoría a los
18 egresados de la carrera, con quienes compartió parte de su
experiencia personal y los motivó fervientemente a seguir buscar
un lugar en el ámbito profesional de acuerdo con sus intereses.
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1º de
Agosto 07

Ceremonia
Académica

Ceremonia de
Graduación

El primero de agosto se llevaron a cabo tres Ceremonias de
Graduación en la UMAR. La primera se desarrolló en el Campus
Puerto Ángel, donde se entregaron documentos a los egresados
de las Carreras de Biología Marina, Acuicultura, Ambiental,
Oceanología, Ciencias Ambientales; así como para el postgrado:
Maestría con especialidad en Ecología Marina; carreras y
maestría que ofrece ese Campus. Así como las Ingenierías en
Biología, Zootecnia y Forestal que se imparten en el Campus
Puerto Escondido de esta casa de estudios. La Ceremonia contó
con Autoridades Municipales, Estatales, Federales y
Académicas, y fue presidida por el Rector del SUNEO el Dr.
Modesto Seara Vázquez.
Al medio día sobrevino en el Campus Huatulco, la Ceremonia
para las Licenciaturas en Relaciones Internacionales y Ciencias
de la Comunicación correspondientes a la 2ª. y 1ª. Generación,
respectivamente; la cuál, fue distinguida por la presencia del
Emb. Sergio González Gálvez como padrino de Generación de
RRII. Más tarde, en el mismo Campus, se efectuó la Ceremonia
para la 11ª. Generación de la Licenciatura en Administración
Turística, y fue el Ing. José Humberto Cruz Ramos, expresidente
del Municipio de Santa María Huatulco, el padrino de
generación de esta carrera.
En este año egresaron 150 estudiantes formados en la UMAR.

13 de
Agosto 07

Ceremonia
Académica

Plática a
alumnos del
Propedéutico

El Rector de la UMAR, Dr. Modesto Seara Vázquez ofreció una
plática a los alumnos del curso propedéutico con la finalidad de
darles a conocer el Sistema (SUNEO) y el modelo de
Universidad.

27 de
Agosto 07

Distinción
Académica

Alumno de la
UMAR es
premio
Nacional de la
Juventud

Agosto 07

Distinción
Académica

Alumna de la
UMAR
representa a
México en la
62ª Sesión.

El recién egresado de la Carrera de Relaciones Internacionales:
Felipe Valdivieso Vega es Premio Nacional de la Juventud 2006.
Recibió el galardón este año, de manos del Presidente de la
República Felipe Calderón, el 27 de agosto en Palacio Nacional
en la Ciudad de México.
Este premio es el máximo reconocimiento que otorga el
Gobierno Federal por la trayectoria de jóvenes más destacados
del país. En esta eliminatoria participaron miles de candidatos
de todo México en 10 diferentes áreas. Felipe fue uno de los
ganadores.
La joven Lucila Sánchez García, egresada de RRII en este año,
representó a México en el 62° Periodo de Sesiones de la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas,
en Nueva York, EEUU.
Lucila fue seleccionada entre 250 jóvenes, siendo ella una de las
tres representantes de México en este encuentro y durante los 15
días de actividades del periodo de sesiones permaneció en
Nueva York conviviendo con los representantes de las
delegaciones de los diferentes países miembros de la ONU, en
presencia del actual Secretario General de la ONU: Ban Ki-Moon,
así como del Presidente de la Asamblea General de la 62ª sesión:
el ex primer ministro macedonio Srgjan Kerim.
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28 de
Agosto 07

Distinción
Académica

Entrega SEP
Reconocimiento a la UMAR

La Secretaría de Educación Pública realizó un reconocimiento
público a la UMAR por contar con programas educativos de alta
calidad académica. El dictamen fue dado con base en rigurosas
evaluaciones y acreditaciones externas a las que se sometieron
los planes de estudio de la misma, que dieron el laudo a su
favor, obteniendo así la distinción. En esta categoría se
premiaron a 27 Universidades públicas, incluida la UMAR.
Dicho reconocimiento fue entregado al Dr. Modesto Seara
Vázquez, Rector de la UMAR de manos de la Secretaria de
Educación Pública, la Lic. Josefina Vázquez Mota, durante una
ceremonia llevada a cabo el 28 de agosto, en las Instalaciones de
la SEP, ubicadas en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

13 de Sep.
07

Evento
Académico
(CívicoAcadémico)

Evento México,
Nuestro País

Con motivo de remembrar la Independencia de nuestro país se
desarrolló simultáneamente un acto cívico-académico en todas
las Universidades y Campus de las Universidades del SUNEO.
El evento se tituló: “México, Nuestro País” y fue presidido por
nuestras autoridades Universitarias.
El programa incluyó la presentación de una conferencia
referente a diversos aspectos fundamentales que han marcado e
identifican a nuestro México, como lo es: su historia a través de
diferentes etapas cronológicas: la precolonial, la virreinal, la
independencia y siglo XIX y la Revolución en adelante; también
la evolución constitucional hasta llegar a la de 1917; así también
se describieron aquellos que se han convertido en símbolos
patrios. El acto finalizó con la entonación del Himno Nacional
Mexicano por parte de todos los asistentes.

Del
26 al 29 de
Sep. 07

Visita y
Estancia en el
Campus

Visita Sra.
Rebeca de
González

Se recibió en el campus la visita de la Sra. Rebeca de González de
origen Salvadoreño, actualmente funcionaria de la Secretaría de
Relaciones Exteriores de El Salvador.

31 Octubre
07

Celebración
Universitaria

Primer
Concurso de
Altares
Tradicionales
del Día de
Muertos.

Del
21 al 24
de Nov. 07

Evento
Cultural

Film & Food
Festival
Huatulco 2007

Con motivo de la celebración de una festividad de tradición
ancestral como lo es el día de muertos en México, se organizó
por primera vez en los tres Campus de la UMAR un concurso de
Altares con el objetivo de reforzar las costumbres y tradiciones
nacionales en la comunidad universitaria. El concurso se
desarrolló el 31 de Octubre contando con la participación de
varios grupos de alumnos y profesores de todas las carreras y
consistió en la explicación por parte de los participantes del
significado de los elementos empleados en el altar (veladoras,
agua, sal, flores, fotografías, papel picado, etc.), así como la
exposición de las tradicionales calaveritas.
En su segunda edición, el Film & Food Festival Huatulco 2007,
festival Internacional de cine y gastronomía que combina la
proyección de filmes, preparación de platillos por parte de
artistas invitados, ofrecimiento de homenajes a personajes del
medio cinematográfico y degustaciones al aire libre, emplea para
el desarrollo de estas actividades varios escenarios de las Bahías
de Huatulco, en este año, gran parte de ellas se llevaron a cabo
en el auditorio de la UMAR, Campus Huatulco.

La clausura del Festival se celebró en la UMAR, contando con la
presencia de la Subsecretaria de Turismo del Estado para la
región costa, la Lic. Blanca Islas; de nuestro Rector, el Dr.
Modesto Seara Vázquez; y del crítico cinematográfico y
coordinador general del Festival, Leopoldo Soto.
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Nov. 07

Distinción
Académica

UMAR
nuevamente en
los primeros
lugares a nivel
nacional.

Una vez más la UMAR, refrenda su calidad educativa al obtener
15 de los primeros 28 lugares a nivel nacional en la carrera de
Administración Turística. Según arrojaron los resultados del
examen general para el egreso de la Licenciatura (EGEL) en el
área de Turismo: Gestión Empresarial, que ofrece el CENEVAL,
sustentado por los alumnos en los días 19 y 20 de octubre del
año en curso.

Del 27 de
Nov. al 6
de Dic. 07

Visita y
Estancia en el
Campus

Visita Dr. John
Mallea

El Dr. John R. Mallea realizó una visita por las diversas
Universidades que conforman el SUNEO. Los campus
universitarios en Huajuapan de León (UTM), Ixtlán de Juárez
(UNSIJ), Miahuatlán de Porfirio Díaz (UNSIS), Puerto
Escondido, Puerto Ángel y Huatulco (UMAR) y Tehuantepec
(UNISTMO) recibieron al reconocido académico investigador,
Rector Emérito de la Universidad Brandon, Manitoba, Canadá,
ha trabajado para diversas instituciones de evaluación de la
educación superior a nivel internacional y lo mismo para la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE); es autor y co-autor de una docena de libros, ha
participado en foros internacionales e impartido conferencias
magistrales en varias partes de México y el mundo en materia de
innovación y excelencia en el sistema educativo de nivel
superior.

17 de
Diciembre
07

Celebración
Universitaria

Comida al
personal
Administrativo
Docente y
Operativo.

Como cada fin de año, en todos los Campus de la UMAR, se
llevó a cabo la convivencia con el personal Administrativo,
Docente y Operativo.
En el Campus Huatulco consistió en una comida donde
convivieron profesores, trabajadores y nuestras autoridades
Universitarias: el Dr. Modesto Seara Vázquez, Rector; el M. en C.
Gerardo E. Leyte Morales, Vice-Rector Académico; y L.C.E. José
Luis Ramos Espinosa, Vice-Rector Administrativo, de esta casa
de estudios.

17 de
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07

Celebración
Universitaria

Calenda
UMAR 2007

Por sexto año consecutivo la Universidad del Mar Campus
Huatulco celebra su tradicional Calenda, y por primera vez el
Campus Puerto Ángel organiza también este festejo.
Durante la calenda se presentaron carros alegóricos con motivos
navideños y al llegar al centro del pueblo se ofreció un programa
al público asistente. Un grupo de alumnos presentaron
villancicos navideños cantados en inglés, y el club de danza de la
Universidad ofreció un fastuoso espectáculo consistente en la
tradicional Guelaguetza luciendo los bailes folklóricos, los
cantos, la diversidad de trajes típicos de las principales regiones
del Estado de Oaxaca.

