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“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura” 

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 

MINUTA DE REUNIÓN 
Cuerpo 
colegiado/Área: 

Comité de la Maestría en Ciencias 
Marinas y Costeras N°/Folio: MCMC-05 

 
Lugar: Sesión permanente 
Fecha 
y hora 
de 
inicio: 

5/07/2021, 11:00 horas 
Fecha y 
hora de 

fin 

8/07/2021, 
17:30 
horas 

  

 
Asuntos 

Asuntos:  

Orden del día: 
1) Verificación del quorum 
2) Elaboración y emisión de la lista de admitidos de acuerdo con el formato 

del área de admisiones del Departamento de Servicios Escolares y con 
fundamento en los Artículos 7, 8 y 13 (numeral I) del Reglamento de Estudios de 
Posgrado de la Universidad de Quintana Roo, por parte del Comité Académico 
de la MCMC; así como los acuerdos utilizados para la selección en la 
convocatoria de ingreso 2021 y minuta correspondientes, los cuales son los 
siguientes: a) nivel de inglés, b) entrevista, c) calificación de entrevista, d) 
EXANI-III, y e) Promedio de licenciatura. 

3) Cierre de la minuta 
	

 
Asunto 1 

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

 
 

 
Acuerdos 

Acuerdos 

1) Se acordó la elaboración y emisión de la lista de admitidos de acuerdo 
con el formato del área de admisiones del Departamento de Servicios 
Escolares de la UQROO y con fundamento en los Artículos 7, 8 y 13 
(numeral I) del Reglamento de Estudios de Posgrado. El Comité Académico 
de la MCMC consideró los siguientes como los criterios para la 
selección: a) nivel de inglés, b) entrevista, c) calificación de entrevista, d) 
EXANI-III, y e) promedio licenciatura, los cuales se detallan en el anexo 
1 de esta minuta.	

2) Los resultados obtenidos por cada estudiante, se detallan en el anexo 1 de 
esta minuta	
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------   Última línea   ------ 
 

Nombre Cargo Firma 

Dr. Adrián Cervantes Martínez 
Coordinador de la Maestría en 
Ciencias Marinas y Costeras 

 

Dra. Martha A. Gutiérrez-Aguirre 
Integrante Comité Académico de la 

MCMC  

Dr. Oscar Frausto Martínez 
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 Investigación 
de la División de Desarrollo 

Sustentable  

(invitado) 

 

 
 
 
Anexo 1 
	
Se informa con detalle el proceso seguido por el Comité Académico de la MCMC para determinar el ingreso de 
aspirantes:  

1. El comité de evaluación de entrevistas estuvo conformado por integrantes del Núcleo Académico de la 
Maestría, de acuerdo con su Plan de Estudios (incluyendo profesores-investigadores externos a la 
UQROO). A continuación, se enlista al comité que evaluó las entrevistas de los aspirantes: 
a) Víctor Hugo Delgado Blas: adscrito a la DCI de la UQROO 
b) Martha Angélica Gutiérrez-Aguirre: adscrita a la DDS de la UQROO 
c) Adrián Cervantes-Martínez: adscrito a la DDS de la UQROO 
d) Jeniffer Denisse Ruíz Ramírez: adscrita a la DCI de la UQROO 
e) Enrique Lozano Álvarez: adscrito al Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Pto. Morelos 

(ICMyL, UNAM). 
f) Juan Pablo Carricart-Ganivet: adscrito al Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Pto. Morelos 

(ICMyL, UNAM). 
g) Oscar Frausto Martìnez adscrito a la DDS de la UQROO 

 

!
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Al mencionado comité evaluador de entrevistas, se les enviaron los expedientes integrados con los 
requisitos de ingreso de acuerdo con la convocatoria vigente, constituidos por: el anteproyecto de 
tesis, carta de dedicación, carta de exposición de motivos, título o certificado de licenciatura, clave 
de aspirante y constancia de idioma inglés (sólo si el aspirante contaba ya con ese requisito). 

 
2. La selección, se fundamentó en los criterios de ingreso estipulados en la convocatoria de la MCMC-2020 

y atendiendo los lineamientos del PNPC de los programas orientados a la investigación establecidos por 
el CONACyT para el proceso de selección. 

3. Los criterios de selección, se jerarquizaron en función de los resultados de los mayores puntajes, colocando 
el mismo peso a todos los criterios; detallando los resultados en una tabla excell (ver abajo) 

4. El Secretaría Técnico de Investigación de la DDS verificó el cumplimiento de los requisitos solicitados y 
establecidos por la convocatoria de la MCMC. 

5. Con base al trabajo colegiado el Comité Académico de la MCMC, consideró al Nivel de Inglés, 
Experiencia en Publicaciones, Calificación de Entrevista, Promedio de licenciatura, puntaje de 
EXANI III y recomendaciones del comité evaluador de las entrevistas, como criterios principales 
para el ingreso de los aspirantes a la MCMC.	

6. En cuanto al requisito del idioma inglés, se consideró aceptar a aquellos aspirantes que hayan 
obtenido como mínimo el nivel A2.	

 
A la fecha de cierre de la convocatoria, se registraron 6 aspirantes: los resultados obtenidos en cada uno 
de los criterios para admisión, por cada uno de los aspirantes se enlista a continuación. En la última 
columna, se establece el resultado aceptado/no aceptado sugerido por el Comité Académico de la 
Mestría en Ciencias Marinas y Costeras de la UQROO.  
 
Es pertinente mencionar que el comité comunico a los aspirantes, que el programa actualmente no 
cuenta con becas y los aspirantes, manifestaron estar interesados en el programas aún en estas 
circunstacias. 
 
 

 
 
 
A continuación, se presentan las observaciones y recomendaciones generadas por el Comité 
Académico para cada aspirante: 
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Carolina Ceballos Hernández:  
Ha trabajado en buceo turístico y profesional. Tiene 2 años trabajando como dive master, 
ha tenido contacto con investigadores del CINVESTAV, y ONG´s. Ha estado becada por 
el Smithsoniano. Tiene experiencia en trabajos de investigación (tesis). Tiene muy buena 
actitud y es madura. El entrevistador la visualiza estudiando y terminando una maestría, 
se recomienda su ingreso, demostró madurez y tiene experiencia en campo.  
Director propuesto: Víctor H. Delgado Blas  
Observaciones generales: Altamente recomendable para el ingreso a la MCMC   
  
Arturo Flores Cervantes:  
 Sin experiencia de tesis, sin experiencia con el tema propuesto, está esperando la beca 
para el siguiente año, depende de ese ingreso para poder seguir en caso de ser aceptado. 
El primer año, menciona que no tendría problema. No justifico el por qué cambiar el tema 
de análisis ecológico de ambientes terrestres (donde se observa que tiene más 
experiencia) con respecto ambientes marinos y/o arrecifales, que es su tema de 
anteproyecto propuesto. Se recomienda acotar o cambiar el tema de tesis, el 
entrevistador lo ve un poco inmaduro. Se recomienda su ingreso, aunque no está muy 
seguro de poder estudiar la maestría sin beca. Los objetivos del tema de investigación 
deben acotarse, ya que es muy amplio. Debe buscar asesoría para reestructurar su 
propuesta de investigación. Muestra interés, se recomienda su ingreso considerando las 
opiniones de los demás entrevistadores y del Comité Académico de la MCMC.  
Directores propuestos: Delma Nataly Castelblanco Martínez-María del Pilar Blanco Parra  
Observaciones generales: Se recomienda su ingreso considerando las opiniones de los 
demás entrevistadores y del Comité Académico de la MCMC.  
  
Gabriel Sánchez Soler  
Recomendar su aceptación. Se recomienda el ingreso a MCMC de la UQROO. Se 
recomienda el ingreso de la estudiante debido a que ya tiene definido el tema de 
investigación y los aspectos de colaboración. Ha hecho trabajo de campo, pero no con el 
tema elegido de su anteproyecto, necesita leer la bibliografía especializada y reforzar su 
anteproyecto de tesis y buscar un codirector o codirectora. 
Directores propuestos: Blanca Quiroga García.  
Observaciones generales: Se recomienda su ingreso, pero necesita reforzar su 
anteproyecto  
  
Laura Gasulla Galindo  
Recomendar su aceptación. Recomienda el ingreso a la Maestría en Ciencias Marinas y 
Costeras de la UQROO. Ha trabajado con el tema de peces arrecifales, ha hecho trabajo 
de campo, pero su anteproyecto está sujeto a financiamiento  
Observaciones generales: Se recomienda su ingreso, pero necesita reforzar su 
anteproyecto y buscar un codirector o codirectora en el área de estudio propuesto. 
Directores propuestos: María del Pilar Blanco Parra. 
  
Claudia Olinka Cortés Gándara  
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Hizo tesis con el Dr. Fernando Álvarez Noguera (UNAM). Tiene experiencia en buceo 
turístico y científico, tiene experiencia en toma y colecta de datos. La aspirante es madura 
y sabe lo que quiere. La veo estudiando y terminando una maestría. Recomendable para 
aceptación. Si se recomienda su ingreso, tiene experiencia en campo.  
Observaciones generales: Recomendable para su ingreso.  
Director propuesto: Luis Mejía Ortiz.  
  
Daniela Gil Gallego.  
La aspirante expresa que no tendría problema para mantenerse, que no habría problema 
por eso, que esta consiente de que se tiene que pagar una colegiatura.  Ha trabajado con 
tortugas marinas, con datasondes (loogers), se muestra honesta. Se recomienda 
altamente su ingreso. Se recomienda el ingreso de Daniela a la Maestría en Ciencias 
Marinas y Costeras de la UQROO. Se recomienda el ingreso de la estudiante debido a que 
ya tiene definido el tema de investigación y los aspectos de colaboración. Ha trabajado 
con el tema de tortugas, ha hecho trabajo de campo, pero desconoce el área de estudio.  
Observaciones generales: Altamente recomendable para su ingreso.  
Director propuesto: Delma Nataly Castelblanco Martínez  

 
 
 


