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Aunque es un programa de nueva creación, se tiene 
colaboración con profesores investigadores de otras instituciones (el 
núcleo académico ampliado), generando publicaciones acordes a las 
LGAC del programa (se anexan probatorios de lo anterior). Es 
importante mencionar que los profesores de la instituciones con las 
cuales se colaborará, han manifestado su disposición e interés por 
participar en este programa de posgrado (se cuentan con las cartas 
compromiso, las cuales están disponibles en los documentos 
probatorios de la plataforma del CONACyT y en este mismo 
documento probatorio).  

En este sentido, las LGAC se están viendo fortalecidas desde 
un inicio, lo cual repercutirá en el mejoramiento del desempeño 
académico y profesional de nuestros futuros estudiantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atentamente 
“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura” 



   

     9 de mayo de 2020 
EC O SU R  

Dr. Adrián Cervantes Martínez�          

Universidad de Quintana Roo�  

  Asunto: Participación en Núcleo Académico MCMC 

P R E S E N T E�  

Por este conducto me permito confirmar mi interés en participar en el Núcleo 

Académico de la Maestría en Ciencias Marinas y Costeras que se está 

desarrollando en la Universidad de Quintana Roo Campus Cozumel.  

Atentamente  

 

Dr. Manuel Elías Gutiérrez  

Investigador Titular Nivel SNI III  

melias@ecosur.mx Ext. 4313  

EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR 

Sán Cristóbal * Tapachula * Chetumal * Villahermosa * Campeche Av. Centenario Km 
5.5. C.P. 77014�Tél/FAX : (983) 8350440. Chetumal, Quintana Roo. 



 
Dr. Adrián Cervantes Martínez��

Universidad de Quintana Roo�� � � � ���14 de mayo 2020 

Presente���������������������REF: Participación en Núcleo Académico MCMC  

 

Por este conducto me permito confirmar mi interés en participar en el Núcleo 
Académico de la Maestría en Ciencias Marina y Costeras que se está 
desarrollando en la Universidad de Quintana Roo Campus Cozumel. Tal como 
se requiere, adjunto al presente oficio tres publicaciones recientes.  

Atentamente  

 

 

Dr. Eduardo Suárez Morales  

El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) Unidad Chetumal Investigador 
Titular D, SNI-III (exp 6662)  
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APARTADO POSTAL  13 
77500, CANCÚN, Q. ROO 
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Dr. Adrián Cervantes Martínez 
Universidad de Quintana Roo 
Presente 
 
 
 
Por medio de la presente me permito manifestar mi interés en  formar parte del Núcleo 
Académico Ampliado del proyecto de maestría "Maestría en Ciencias Marinas y Costeras"  
propuesto por la Universidad de Quintana Roo en el cual según lo manifestado mi 
colaboración puede incluir cualquiera de estos aspectos: asesoría de tesis, impartición de 
temas selectos de los programas de estudio del posgrado, talleres y seminarios cortos, ser 
parte del comité de tesis (como co-directores y/o asesores titulares), dictaminar proyectos 
y avances de investigación, colaborar en la elaboración de publicaciones científicas, 
creación y/o actualización de los programas de estudios, etc. 
 
Agradezco la invitación y le envío saludos cordiales. 
 
 
 
A t e n t a m e n t e, 
Puerto Morelos, Q. R., a 20 de febrero de 2019. 

 
 
Dr. Enrique Lozano Álvarez 
Investigador Titular “C”, SNI Nivel III 
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