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“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura” 
UNIVER SID AD D E Q UINTANA R OO 

M INUTA DE REUNIÓN 
Cuerpo 
colegiado/Área: 

Comité de la Maest ría en Ciencias 
Marinas y Costeras N°/Fol io : MCMC-03 

 
Lugar : Sesión virtual 

Fecha: 15/06/2020 Hora 
in icio: 10:00 Hora f in : 11:30 

 
Asunt os 

Asuntos:  

Orden del día: 
1) Verificación del quorum 
2) Sesión permanente para el proceso de admisión de la Maestría en Ciencias Marinas y 
Costeras (MCMC), durante el ciclo de otoño 2020. 
3) Asuntos generales: 

3.1 Proceso de organización de las entrevistas a los aspirantes con pre-registro (según 
términos de la convocatoria vigente), e interesados en inscribirse en la MCMC. 

3.2 Ajustes a la organización para la recepción de documentos solicitados en la 
convocatoria de admisión de la MCMC vigente, con el objeto de que los aspirantes 
obtengan pase para presentar el EXANI III (ante el área de Administración Escolar y 
ante la Secretaría Técnica de Investigación y Posgrado). 

 
 
Asunt o 1 

Asunto:  Verificación del quorum Presenta: Comisión 
Resumen: Habiendo  quorum legal, se da por iniciada la reunión 

 
 

 
Asunt o 2 

Asunto:  

Sesión permanente para el proceso de 
admisión de la Maestría en Ciencias 
Marinas y Costeras (MCMC), durante el 
ciclo de otoño 2020. 

Presenta: Comité 

Resumen: 

Debido a la declaratoria de contingencia sanitaria y siguiendo el acuerdo No. 4 , del Asunto 
2, de la Minuta de Reunión MCMC-02, se declara la sesión permanente para el seguimiento 
del proceso de admisión de la MCMC, durante el ciclo de otoño 2020 y con fundamento en 
la convocatoria vigente. 

Acuerdos 

1. A la fecha, los abajo enlistados son aspirantes que cumplen con los requisitos para 
obtención de pre-registro y por lo tanto, para continuar con su proceso de admisión 
en la Maestría, con fundamento en la convocatoria vigente.  

2. Este Comité Académico, solicita al STIP de la DDS, los correos electrónicos de los 
abajo enlistados con el fin de que el Coordinador del Posgrado les comunique 
directamente acerca de los cambios en las fechas (debido a la contingencia sanitaria 
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nacional) para aplicación de los exámenes de Inglés, EXANI III y entrevista a 
efectuarse en la Unidad Académica Cozumel: 
a) Arlin Gabriela Ramos Rodríguez 
b) Jaime Lozano Reyes 
c) Jhoselinne Brito Osuna 
d) Leslie Mariel Paredes Torres 
e) Rodrigo Alfredo Nuñez Inzunza 
f) Viviana Andrea Urban Sosa 

3. Los cambios de fechas a la convocatoria de admisión vigente, que se comunicarán  
por correo electrónico a los previamente enlistados, se presentan en el acuerdo 3, 
del Asunto 2, de la Minuta MCMC-02. 

 
 
Asunt o 3 

Asunto:  

Asunto General 3.1:  
Proceso de organización de las 
entrevistas a los aspirantes con pre-
registro (según términos de la 
convocatoria vigente), e interesados en 
inscribirse en la MCMC. 

Presenta: Comité 

Resumen: 

Es necesario se comunique cómo se seguirá el proceso de entrevistas a los aspirantes a la 
MCMC, debido a la declaratoria de contingencia sanitaria nacional y como estrategia para 
solventar la imposibilidad de realizar cambios de fechas y/o de información a la Convocatoria 
de ingreso. 

Acuerdos 

4. El Coordinador del Posgrado comunicará, a través de la página electrónica de la 
MCMC (www.mcmc.mx) y por correo electrónico particular, a los pre-registrados y 
a los interesados que las entrevistas del proceso de admisión se realizarán el 14 de 
julio de 2020 y a través de herramientas y plataformas digitales. 

5.  El proceso de entrevistas será coordinado por el STIP de la DDS y el Coordinador del 
Posgrado, con aval del Comité Académico de la MCMC; estableciendo también que 
durante las entrevistas se invite a los integrantes del Núcleo Académico Básico del 
posgrado. 

6. El STIP de la DDS, así como un integrante del Comité Académico presentaron dos 
instrumentos de evaluación (Anexo 1 y Anexo 2 de esta minuta) para la 
implementación de las entrevistas; los cuales deben adaptarse a las líneas 
estratégicas de la DDS y a los criterios que considere pertinentes el Comité 
Académico del posgrado, para el seguimiento del proceso de admisión. La 
evaluación colegiada de los mencionados instrumentos, por parte del Comité 
Académico del Posgrado, iniciará durante la siguiente reunión de sesión 
permanente, el próximo viernes 19 de junio de 2020, a partir de las 10:00 hrs.  

 
 
 

Asunto:  Asuntos Generales Presenta: Comisión 
Asunto:  Asunto General 3.2:  Presenta: Comité 
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Ajustes a la organización para la 
recepción de documentos solicitados 
en la convocatoria de admisión de la 
MCMC vigente, con el objeto de que 
los aspirantes obtengan pase para 
presentar el EXANI III (ante el área de 
Administración Escolar y ante la 
Secretaría Técnica de Investigación y 
Posgrado). 

Resumen: 

Es necesario se comunique cómo se seguirá el proceso de entrega de los documentos de los 
aspirantes a la MCMC, hacia el Depto. de Administración Escolar de la Unidad Académica 
Cozumel y a la STIP, debido a la declaratoria de contingencia sanitaria nacional y como 
estrategia para solventar la imposibilidad de realizar, de manera gráfica, cambios de fechas 
y/o de información a la Convocatoria de ingreso. 

Acuerdos 

7. El coordinador del posgrado comunicará, a los pre-registrados y a los interesados, a 
través de la página electrónica de la MCMC (www.mcmc.mx) y por correo 
electrónico particular que los documentos de antecedentes académicos de los 
aspirantes (enlistados en la convocatoria vigente) se recepcionarán exclusivamente 
por correo electrónico y las entregas de documentación, a nivel personal y en las 
oficinas de Administración Escolar y STIP de la DDS; se cancelan en tanto continúe la 
declaratoria de contingencia sanitaria. 

8. El coordinador del posgrado comunicará, a través de la página electrónica de la 
MCMC (www.mcmc.mx) y por correo electrónico particular, a los pre-registrados y 
a los interesados que los documentos se recepcionarán hasta las 12:00 hrs del 10 de 
julio de 2020, por lo tanto es necesario invitar al envío de documentos (a través de 
herramientas digitales) tan pronto como sea posible. 

9. El coordinador del posgrado comunicará, a través de la página electrónica de la 
MCMC (www.mcmc.mx) y por correo electrónico particular, a los pre-registrados y 
a los interesados los siguientes datos para realizar el pago de derechos de admisión 
(para que el pago se efectúe en México, o en el extranjero): 
 
Datos Bancarios: BBVA  
Titular: Universidad de Quintana Roo  
Número de cuenta: 0114261186  
Clabe: 012690001142611864 
CÓDIGO SWIFT: BCMRMXMMPYM 
 

 
 

http://sigc.uqroo.mx/
http://www.mcmc.mx
http://www.mcmc.mx
http://www.mcmc.mx


 

Versión: Junio 18, 2012 4 de 6 Código: REC-001/FO-008 
Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (http://sigc.uqroo.mx/) se considera COPIA NO 

CONTROLADA 
 

“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura” 
UNIVER SID AD D E Q UINTANA R OO 

 

Asunto:  Cierre de la minuta 
 Presenta: Comité 

Resumen: Agotados los puntos del Orden del día, se da por finalizada la reunión siendo las 11:30 hrs. 
 

------   Úl t im a l ínea   ------ 
 

Nom bre Cargo Fi rm a 

Dr. Adrián Cervantes Mart ínez 
Coordinador de la 

Maestría en Ciencias 
Marinas y Costeras 

 

Dra. Martha A. Gut iérrez-Aguire Integrante Comité 
Académico de la MCMC  

Dr. Oscar Frausto Mart ínez Integrante Comité 
Académico de la MCMC 

 

Dr. Victor H. Delgado Blas Integrante Comité 
Académico de la MCMC  

 

Dr. Romano Gino Segrado Pavón 

 

Secretario Técnico de 
Posgrado e Invest igación 

de la División de 
Desarrollo Sustentable  

(invitado) 
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MAESTRÍA	EN	CIENCIAS	MARINAS	Y	COSTERAS

FORMATO

FECHA

HORA:

CLAVE	ASPIRANTE

NOMBRE	DEL	ASPIRANTE

Calificación

No. Aspectos	a	considerar	en	la	entrevista (0-10)

1 Interes	y	compromiso	por	desarrollar	investigación	sobre
hechos	y	fenómenos	marinos,	costeros	y	áreas	de	influencia.

2

3 Manejo	de	métodos	y	técnicas	de	investigación

4

5
6

7

PROMEDIO 0

ENTREVISTA

												GENERACION	2020-2022

Capacidad	de	observación	e	identificación	de	problemas	para	aportar	
soluciones	desde	el	ámbito	de	las	ciencias	marinas,	costeras	y	áreas	de	
influencia.

Aspectos	personales:	seguridad,	presentación,	actitud,	expresión	
verbal,entre	otros.

FUNDAMENTOS	DE	SU	DECISIÓN

COMENTARIOS	(Se	recomienda	su	ingreso	/	No	se	recomienda	su	ingreso)

Antecedentes	laborales:	en	qué	ha	trabajado	o	trabajó,	dispone	de	
tiempo	completo	para	dedicar	a	la	maestría

Experiencia	en	investigación:	elaboró	tesis,	tesina,	participó	en	
proyecto	de	investigación,	publicación,	etc.

Percepción	personal	como	estudiante	de	licenciatura:	descripción	de	sí	
mismo,	promedio	obtenido,	etc.



NOMBRE	DEL	EVALUADOR FIRMA
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ANEXO 2 
 

19/6/20

1

P o s g r a d o  U n i d a d C o zu m e l

M í n i E n t r e v i s t a s  M ú l t i p l e s d e  A d m i s i ó n

Proceso de entrevistas a candidatosposgrado

CONTENIDO
• Antecedentes y contexto

• ¿Qué es una MEMA y por qué 
usarlo?

• ¿En qué se diferencia?

• ¿Cómo deben prepararse los 
aspirantes?

• Categorías

• Detalles operativos

Mi ni  Entr evistas Múl tiples 
Admisión

E N T R E V I S T A
• Idea l para el proceso de admisión

• Ha bilidades de comunicación

• Conocimiento científ ico

• Conocimiento de las cuestiones 
ét ica s

• Toma de decisiones

• Aná lisis de situaciones

• Eva lúa  competencias

M ini  Entr evistas M úl tiples 
Admisión

• Múltiples entrevistadores diferentes 
permiten una  va rieda d de perspect iva s.

• Un nuevo comienzo para cada preg unta.
• Reducción del riesg o de desventa ja  pa ra 

el estudia nte si no ha cen 'clic' con un 
entrevista dor en part icular.

• Más transparente.
• Más estructura do - cada  estudia nte 

recibe exa cta mente la s misma s 
preg unta s, a demá s de que los 
entrevista dores ma rcan ca da respuesta 
con una rúbrica  clara  pa ra esa preg unta, 
sin calif ica rla  en ba se a una  sensación 
g enera l después de 30 minutos de 
conversación.

• La puntuación de MEM puede predecir 
el rendimiento a ca démico de los 
estudia ntes de medicina  en los dos 
primeros a ños de estudio (Lee HJ et a l., 
2016).

M ini  En tr evistas M úl tiples 
Admisión MINI ENTREVISTAS MÚLTIPLES 

ADMISIÓN
• Por lo general, de 5 a 6 

"mini-entrevistas" -una 
pregunta o tarea por 
estación

• Entrevistadores diferentes 
en cada estación

• Cinco minutos por estación, 
más intervalo entre 
estaciones.

• Rúbrica finaliza en  30 
minutos.

La s M EM A d a n  a 
lo s est ud ia nt es la  
op or t un id ad de 
mo st ra rn os sus 
ha b ilid a d es, no  
só lo  d e d ecirn os.

Estac ión 
1

Estac ión 
2

Estac ión 
3

Estac ión 
4

M I N I E N T R E V I S T AS  M Ú LT I P L ES  AD M I SI Ó N

Estación 
n

1 Pregunta
5 Minutos
1 Rúbric a

1 Pregunta
5 Minutos
1 Rúbrica

1 Pregunta
5 Minu tos
1 Rúbrica

1 Pregunta
5 Minutos
1 Rúbrica

1 Pregunta
8 Minutos
1 Rúbrica

C A R A C T E R Í ST I C AS
• Entrevista uno a uno, 

un profesor = un aspirante.

• Todos los entrevistados son 
informados del método.

• Un entrevistador diferente 
en cada estación.

• Evalúa al solicitante de 
manera holística.

M ini  En tr evistas M úl tiples 
Admisión

• Todos los profesores y 
aspirantes reciben la misma 
percepción del proceso.

• Las competencias se evalúan 
de forma común en estos 
procesos.

• Las instrucciones y datos son 
los mismos para profesores y 
aspirantes.

Mi ni  Entr evistas Múl tiples 
Admisión C A T E G O R Í A S

1. Motivación
2. Interés en investigación
3. Conoc imiento de la UQROO
4. Creatividad e imaginación
5. Ética
6. Trabajo en equipo
7. Experiencia
8. Pensamiento lógico
9. Frontera del conocimiento (LGAC Doctorado)
• No se evalúa ningún conocimiento 

específico. El EXANI III cumple este requisito. 
(Otra estación si fuese necesario).

19/6/20
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R e c o r d a r
1. Las preguntas, temas o sesiones, se realizan por 

medio de tarjetas individuales y rúbricas. Cada 
estación tiene una tarjeta y una rúbrica. Todos los 
aspirantes reciben la misma pregunta, escenario o 
caso y el entrevistador realiza la misma rúbrica.

2. Cada tarjeta contiene un escenario, caso, o pregunta, 
que fue asignado al entrevistador. Todos los 
aspirantes son evaluados con el mismo criterio.

3. Es difícil que múltiples entrevistadores presenten 
resultados muy diversos entre sí, con respecto a un 
mismo candidato, para tiempo y rúbrica similares.

Detalles operativos
• Cada mini entrevista es uno a uno, individual, no grupal.

• Cuando el aspirante se sienta frente al entrevistador,
recibirá una tarjeta con la pregunta, escenario o caso
para dicha estación.

• El aspirante tendrá dos minutos para leer la información y
se le pedirá responder la pregunta, caso o escenario. El
aspirante no necesita memorizar la información, estará
frente a él durante la mini entrevista.

D e t a l l e s  o p e r a t i v o s I I
• El aspirante puede tardar más de dos minutos para

comprender mejor su escenario o caso. Sin embargo, no
se otorgará tiempo adicional a sus cinco minutos de
respuesta, sino que se deducirán de los 5 minutos.

• La mini entrevista dura cinco minutos, no más. Al f inal de l
tiempo, el aspirante debe pasar a la siguiente sesión o
aula. No se debe superar el tiempo límite.

• Ningún entrevistador puede emitir opinión ni
realimentación en ningu na de las estaciones ni en
situación alguna, en ningún caso.

D e t a l l e s  o p e r a ti v o s I I I
• Los candidatos serán informados antes del inicio de la

entrevista que no hay ninguna respuesta correcta para
ninguna de las estaciones.

• La mini entrevista no busca ni intenta evaluar
conocimientos previos en ningún dominio en especial.

• Si el aspirante requiere alguna defin ición o clarificación o
existe duda manifestada, el entrevistador puede explicar
o clarificar las instrucciones. En ningún caso se explica
el proceso de evaluación ni la rúbrica.

Realimenta ción
Al finalizar, cada entrevistado realiza un 
cuestionario sobre su percepción del proceso 
de la entrevista.

De forma similar, cada entrevistador también 
realiza un cuestionario acerca de su percepción 
de la entrevista.

Permite mejorar el proceso.

¿ P r e g u n t a s ?

M in i  En tr evistas M úl tipl es Admisión
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