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Evaluación semestral del asesor externo 

 

Comité Académico de la Maestría en Gestión Sustentable del Turismo. 

Presente. 

 

Quien suscribe, ______ ______________________________________________, asesor externo 

del estudiante _________________________________________________, se dirige al Comité 

de la Maestría en Gestión Sustentable del Turismo para presentar la evaluación semestral de 

avances de la tesis titulada:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

según lo establecido en el Artículo 45 del Reglamento de Estudios de Posgrado de la 

Universidad de Quintana Roo.  

 

__________________________, ______ de __________________ de ______  

 

 

 

 

_______________________________ 

Nombre y firma del asesor(a) externo 

 

 

 

 

mariadejesusmoo
Lugar

mariadejesusmoo
dd			mm			     aaaa

mariadejesusmoo
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Evaluación semestral del asesor externo  
Tesista: ______________________________________________ Ciclo: __________________  

Título de tesis:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

Evaluación de avances de la tesis: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________         Fecha de evaluación: _____/ _____/ 20___ 
Nombre y firma del asesor(a) externo                                                dd       mm    aaaa 
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Instrucciones: 

El Comité Académico de la Maestría en Gestión Sustentable del Turismo, le pide amablemente que 
exprese su opinión con respecto a la tesis de maestría de la cual forma parte como asesor externo. En 
su revisión nos gustaría pedirle que presente su opinión fundamentada sobre el contenido, los 
avances y logros, así como las principales deficiencias del trabajo de tesis, de acuerdo con sus 
criterios. Si desea utilizar una rúbrica para guiar la evaluación y aclarar al estudiante las expectativas 
del asesor y ayudar a estructurar la realimentación, el estudiante le proporcionará dicho documento, 
que está publicado en la página web del posgrado. El documento principal que esperamos de usted es 
una revisión de los avances de la tesis con un máximo de una cuartilla y un mínimo de media 
cuartilla, que se presenta electrónicamente, en formato pdf, con su firma incorporada. Al final de la 
revisión debe haber una evaluación concluyente, donde el asesor externo menciona que los avances 
han sido satisfactorios, aceptables o insatisfactorios.  
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