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Primer Foro
"Efecto de las lluvias y actividades
del hombre en la cuenca: acciones
para la prevención y restauración"
El 16 de agosto, en el marco del Día del
Ingeniero Forestal, profesores – Investigadores
de la Carrera de Ingeniería Forestal de la
Universidad del Mar, Campus Puerto
Escondido y una Profesora-Investigadora de la
Universidad de la Sierra Juárez (invitada), a
través de la Coordinación de Promoción al
Desarrollo llevaron a cabo, el 1er Foro titulado
“Efecto de las lluvias y actividades del hombre
en la cuenca: Acciones para la prevención y
restauración” en las instalaciones de la
institución.
Este evento estuvo dirigido a autoridades
municipales que son actores en la toma de
decisiones en el tema, así como a la sociedad en
general interesada en conocer las causas de los
cambios y los efectos que están teniendo
impacto y que son parte de la vida cotidiana.
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gestión de la cuenca hidrográfica para reducir
la vulnerabilidad a desastres naturales, el
cambio de uso de suelo de forestal a otros
usos y su efecto en la capacidad de
infiltración y disponibilidad de agua para
consumo humano, las estrategias de
producción sustentable orientadas a la
restauración y la estabilización de taludes en
suelos vulnerables.
En la segunda parte del foro se realizó un
panel de discusión en el que se abordaron
preguntas generales derivadas de las
ponencias y se intercambiaron experiencias
con los asistentes.
Finalmente se concluyó que es necesario
participar de manera activa y desde ahora,
para ello es necesario organizarse mediante la
creación de un consejo de cuenca, ya que no
existe para las cuencas en la región, excepto
del Río Copalita. El evento se debe hacer por
lo menos cada año para dar continuidad a la
concientización
y
comunicación
del
conocimiento e intercambio de experiencias
entre la Universidad y la sociedad.

Los objetivos del foro fueron: concientizar a los
tomadores de decisiones en la prevención y
mitigación de las causas y efectos de las lluvias
extremas en la región y dar a conocer las
experiencias relacionadas a la problemática.
La primera parte del foro estuvo conformado
por seis ponencias sobre: los antecedentes
relacionados con la problemática de los
fenómenos naturales en la región, el manejo y
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Celebración
“30 Aniversario de la Universidad
del Mar”
El día 22 de agosto la Universidad del Mar
celebró sus 30 años de existencia con una
emotiva ceremonia presidida por el Dr.
Modesto Seara, Rector de la Universidad
del Mar y de las Universidades Estatales de
Oaxaca y con la presencia del Lic. José
Hernández Cárdenas, presidente municipal
de Santa María Huatulco; el Ing. Ramón
Sinobas, Delegado Regional de Fonatur en
Huatulco; el Capitán de Navío Sergio Iván
Martínez Perea, del Sector Naval Huatulco;
el Capitán de Marina José del Carmen
Basurto Beltrán de Capitanía de Puerto
Santa Cruz Huatulco; la Dra. María del
Rosario Enríquez, Vice- Rectora Académica
de la Universidad del Mar y el Lic. José
Luis Ramos, Vice-Rector Administrativo de
la Universidad del Mar.
Durante la ceremonia se contó con la
intervención del Lic. José Hernández
Cárdenas con un mensaje de bienvenida y
felicitación. Además, en representación del
cuerpo académico de esta casa de estudios,
y como profesor de mayor antigüedad, el
Mtro. Gerardo Esteban Leyte dirigió un
breve mensaje a la audiencia. Por último, el
Dr. Modesto Seara concluyó la ceremonia
con sus emotivas palabras.

El acto de aniversario se complementó con
una exposición grafica de varias secciones
entre ellas la historia de la Universidad, la
oferta académica, la evolución académica,
la infraestructura, la vida universitaria,
algunas
colecciones
paleontológicas,

promoción del desarrollo, investigaciones,
publicaciones, etc., y conferencias impartidas
en los tres campus.
La UMAR, fue inaugurada oficialmente el 21
de Agosto del año 1992, por el Presidente de
México, Carlos Salinas de Gortari, con la
presencia del Gobernador del Estado, Heladio
Ramírez López, el entonces Secretario de
Educación Ernesto Zedillo Ponce de León, y
el Secretario de Salud Dr. Jesús Kumate,
aunque de hecho había iniciado labores desde
mayo del mismo año.
A recordar que la UMAR fue parcialmente
destruida por causa del violento huracán
Paulina (nivel 5), del 8 de Octubre de 1997,
que fue seguido, el 10 de noviembre
siguiente, por el huracán Rick que aunque de
categoría inferior (fue de nivel 2), vino
acompañado de fuertes lluvias, que
produjeron graves daños a la UMAR-Puerto
Ángel. La Universidad fue reconstruida en
tiempo récord, gracias a un cuidadoso e
intenso plan de trabajo, así como a un manejo
muy riguroso de los recursos (2.600.000
pesos).
La UMAR se ha desarrollado en estos años,
en todos los aspectos, de infraestructura, con
los tres campus principales, así como dos
jardines botánicos, en Chepilme y Puerto
Escondido, un campo experimental en Bajos
de Chila, y un terreno como base de
comunicaciones inalámbricas en Palotada, y
el centro de Capacitación Turística (CECAT)
en la Ciudad de Oaxaca.
Actualmente tiene cerca de 2.000 estudiantes,
255 Profesores de tiempo completo, ofrece 16
carreras, 11 postgrados y tiene 10 Institutos
de investigación, con más de 40 laboratorios.
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Sus carreras están reconocidas como de alta
calidad y suelen colocarse entre las primeras
del país.

Además de la oferta educativa (licenciaturas
y posgrados), durante las presentaciones, se
dieron a conocer los pilares principales de las
Universidades: Enseñanza, Investigación,
Difusión de la Cultura y Promoción del
Desarrollo.
Mostrando
también
la
infraestructura y el modelo educativo.
De la Universidad del Mar se resaltó que
cuenta con 3 campus: campus Puerto
Escondido con especialidad en Ciencias de la
Tierra,
campus
Puerto
Ángel
con
especialidad en Ciencias del Mar y campus
Huatulco con especialidad en Ciencias
Sociales y Humanidades.
Consulta el material en:
Semana Binacional de Educación 2022 en el
Consulado de Santa Ana California: https://
fb.watch/ffiNAlaTq2/
Semana Binacional de Educación 2022 en el
Consulado de San Antonio Texas: https://
fb.watch/ffiQOMbEQ7/

Participación de la Universidad del
Mar en la Semana Binacional de
Educación 2022
La Universidad del Mar, como parte del
Sistema de Universidades Estatales de
Oaxaca, participó en la Semana Binacional
de Educación 2022 en el Consulado de
Santa Ana California y en el Consulado de
San Antonio Texas, el 24 y el 26 de agosto
respectivamente.
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