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Estimado Dr. Antonio Saldivar Moreno 
Director de Posgrado CONACyT 
 
 
De acuerdo a los lineamientos que expresa el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en 
sus convocatorias de ingreso a posgrados de calidad, donde menciona “el colaborar con 
instituciones de la entidad que cuentan con capacidades y trayectoria reconocidas ante los 
posgrados de calidad nacional”, me permito informarle que durante la planeación del 
programa educativo “Maestría en Ciencias Marinas y Costeras”, con número de 
referencia 006308, se planteó la colaboración con instituciones de la entidad. 
Con dicha colaboración, nuestro programa se fortalece en aspectos relacionados con la 
movilidad, asesoría de tesis, talleres y seminarios, ser parte de comités de tesis (como 
directores, codirectores y/o asesores), dictaminar avances de investigación, colaborar en la 
elaboración de publicaciones científicas, entre otros. Lo anterior permite cumplir con los 
lineamientos establecidos por el CONACYT en sus programas de posgrados de calidad, al 
tener un enfoque multi, inter y transdisciplinario y tener un mayor impacto social, con 
resultados más claros y tangibles. 
Es importante mencionar que los profesores de las instituciones con las cuales colabora ya 
este programa, han manifestado su disposición e interés en participar en este programa de 
posgrado como es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la SEMARNAT, 
el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM y El Colegio de la Frontera Sur 
(ECOSUR) (Se cuenta con las cartas compromisos disponibles en la plataforma del 
CONACYT) (ver plan de estudios del programa pag. 32 párrafo 2, Núcleo Académico 
Ampliado). 
El sentido la vinculación incrementa el fortalecimiento académico del programa de 
posgrado; así como en el mejoramiento en el desempeño de las acciones de los Comités 
Académicos de la Universidad, los cuales de acuerdo con el Reglamento de Estudios de 
Posgrado de la Institución tienen la facultad de establecer convenios de colaboración, como 
mecanismo de mejora del Plan de Desarrollo del posgrado (se anexan convenios). 
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y atento saludo. 
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