TEMAS POTENCIALES DE TESINA PARA LA ESPECIALIDAD GESTIÓN
DE AMBIENTES COSTEROS.
Tema
Sistema de gestión integral de documentos
institucionales gubernamentales.

Profesor
Teresa Barriga Ramírez

Propuesta del modelo de gestión del
conocimiento para la gerencia de gestión
documental y centros de servicios
compartido.
Implicaciones de las tecnologías de la
información y comunicación en la gestión de
redes de bibliotecas académicas y públicas.
-Diseño de un modelo de gestión
documental para la unidad estatal de
ranchos rurales en BCS
-Modelo de implantación de Gestión del
Conocimiento y Tecnologías de Información
para la Generación de competencias
educativas.
-Diseño, desarrollo y evaluación de un
modelo de gestión del conocimiento para los
niveles educativos básico, medio superior y
superior.
-Las comunidades virtuales y los portales
como escenarios de gestión documental y
difusión de información en ambientes
costeros.

Teresa Barriga Ramírez

-Bases para el diseño de un modelo de
gestión en instituciones de educación
superior estatales de ciencias marinas.
Gestión de contenidos en el e-learning:
acceso y uso de objetos de información
como recurso estratégico en ambientes
virtuales.

Benjamín Anguas

Las alternativas para la pesca sustentable
del camarón en el Golfo de California.
La pesca sustentable y el cambio climático.
Los conflictos de interés entre la pesca
comercial y la pesca deportiva
La polémica entre conservación y
aprovechamiento sustentable
Los problemas del desarrollo sustentable en
la zona costera
Evaluación de erosión costera en utilizando
imágenes captadas con sensores remotos.

Jose Luis Castro Ortiz
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Benjamin Anguas

Benjamín Anguas

Benjamin Anguas

Benjamin Anguas

José Luis Castro Ortíz
José Luis Castro Ortíz
José Luis Castro Ortíz
José Luis Castro Ortíz
Guillermo Martínez Flores

Análisis del crecimiento urbano mediante
tecnologías de información geográfica
Elementos del Derecho Ecológico en la
zona costera
Elementos del Derecho Ambiental en la
zona costera
Elementos de Responsabilidad Ambiental
en las playas arenosas
Bitácora Legislativa para la atención del
aprovechamiento sustentable de la zona
costera
Aprovechamiento sustentable del sistema
playa-duna en la zona costera de B.C.S.
Manejo sustentable de las playas
municipales de La Paz, B.C.S.
Valoración económica del área de
protección de flora y fauna de Cabo San
Lucas, México.
Propuesta de cuotas de acceso
diferenciadas para el Parque Nacional
Archipiélago Espíritu Santo, México.
Beneficios socioeconómicos derivados del
decreto de un área natural protegida:
Percepción y evaluación de la población.

Guillermo Martínez Flores
Guadalupe Minerva Torres Alfaro
Guadalupe Minerva Torres Alfaro
Guadalupe Minerva Torres Alfaro
Guadalupe Minerva Torres Alfaro

Enrique H. Nava Sánchez
Enrique H. Nava Sánchez
Víctor Hernández Trejo

Víctor Hernández Trejo

Reyna María Ibáñez Pérez

Potencial turístico de zonas costeras

Reyna María Ibáñez Pérez

Educación ambiental y su impacto en el
nivel de competitividad de los servicios
turísticos en Baja California Sur

Reyna María Ibáñez Pérez

Retos y limitantes para la certificación
ambiental de empresas turísticas
localizadas en franjas costeras

Reyna María Ibáñez Pérez

Programas colaborativos para el
desarrollo de redes de inclusión social.

Teresa Barriga Ramírez

Programas comunitarios de información.

Teresa Barriga Ramírez

Modelos de información para la formación
de valores e inclusión social.

Teresa Barriga Ramírez

Diagnóstico del área insular en B.C.S. y
su aprovechamiento sustentable

Ricardo Palomares García

Riesgo ambiental y entorno social en
Bahía Magdalena, B.C.S.

Ricardo Palomares García
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