
Evidencias de las acciones que realiza la UNAM con relación a la categoría 14.2.2 

¿Ofrece programas educativos o difusión informativa a las comunidades locales o nacionales sobre 

la gestión sostenible de piscifactorías, la acuicultura y el turismo? 

Acción UNAM 1. Licenciatura en Manejo Sustentable de Zonas Costeras 

La licenciatura responde a la misión de la Facultad de Ciencias y de la Unidad Multidisciplinaria de 

Docencia e Investigación en Sisal, de formar recursos humanos que sean capaces de insertarse en 

actividades productivas, de protección al ambiente y de investigación científica, así como a las 

demandas que el crecimiento de las actividades productivas en los litorales impone a distintos 

sectores para la toma de decisiones. El programa es de carácter multidisciplinario por lo que el plan 

de estudios abarca conocimientos de los sistemas costeros considerando la interacción entre los 

ámbitos social, económico y ambiental.  

Evidencia 1: 

 

http://www.sisal.unam.mx/lmszc/ 

Acción UNAM 2. Comisión de visitas guiadas de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales 

(UASA) del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICML) de la UNAM. 

Las actividades están dirigidas a las escuelas públicas y particulares, desde preescolar hasta 

universidad, de la localidad: Puerto Morelos, Cancún, Playa del Carmen, y a lo largo del tiempo se 

han recibido también alumnos provenientes de Leona Vicario, Q. Roo, Ciudad del Carmen, 

Campeche; Tizimín y Sisal, del estado de Yucatán. Se les ofrece una plática de acuerdo con el nivel 

http://www.sisal.unam.mx/lmszc/


de escolaridad donde se contempla a gran escala: Las líneas de investigación que se trabajan en la 

Unidad, con un enfoque integral del Sistema Arrecifal, así como un breve recorrido por las 

instalaciones y se les da una explicación de las funciones de la estación meteorológica de la Unidad 

y el sistema de estanques. 

Evidencia 2: 

 

http://www.icmyl.unam.mx/puerto_morelos/mazatlan/uves/es/servicios/comision-de-visitas-

guiadas 

Acción UNAM 3. Laboratorio de Pesquerías 

El LIP orienta sus investigaciones en la obtención de diferentes parámetros biológicos y 

medioambientales necesarios para conocer la biología poblacional de los peces de interés comercial 

en el Pacifico norte de México, y con esta información establecer las bases científicas para proponer 

una explotación optima y un manejo adecuado de dicho recurso. 

http://www.icmyl.unam.mx/puerto_morelos/mazatlan/uves/es/servicios/comision-de-visitas-guiadas
http://www.icmyl.unam.mx/puerto_morelos/mazatlan/uves/es/servicios/comision-de-visitas-guiadas


 

http://mzt.icmyl.unam.mx/uam/Columns.aspx?id=150&title=Pesquer%c3%adas 

 

http://mzt.icmyl.unam.mx/uam/Columns.aspx?id=150&title=Pesquer%c3%adas

