
                                                                                      

 

 

Convocatoria 
5to. Curso Internacional de Buceo Científico  

FMAS-CMAS Zona América  
 

La Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas (FMAS), con el apoyo y aval de 
CMAS Zona América, convocan al 5to. Curso Internacional de Buceo Científico  de 
acuerdo a los estándares establecidos por la CMAS para los 3 niveles de Buceador 
Científico.  El curso se realizará en la Reserva de la Biósfera de Banco Chinchorro , 
Quintana Roo, México ,  del 9 al 15 de Abril de  2012 y será impartido en español.   El 
curso será dirigido por la Directora del Comité Científico CMAS Zona América CISD. Ma. 
Clotilde Zeckua Ramos. 
 
El curso está dirigido a científicos con probada experiencia en buceo para desarrollar 
actividades científicas subacuáticas y relacionados profesionalmente con instituciones de 
carácter científico, para lo cual deben enviar la solicitud a través del correo electrónico 
cotyzeckua@yahoo.com.mx; y  mcgarcia@conanp.gob.mx . 
En el curso se impartirán todos los niveles de Buceador Científico; para ello se deberá 
contar con los siguientes requisitos: 
 

• Enviar vía correo electrónico a cotyzeckua@yahoo.com.mx;  y  
mcgarcia@conanp.gob.mx .  la ficha de inscripción (llenar formato anexo) 

• Currículum vitae detallando las actividades científicas realizadas 
 
• Para Buceador Científico : Certificación vigente de buceo (con un grado mínimo 

de 2 estrellas o equivalente y experiencia registrada en bitácora con un mínimo de 
70 inmersiones en aguas abiertas) 

 
• Para el grado de Buceador Científico Avanzado : Certificación vigente de buceo 

(con un grado mínimo de tres estrellas o equivalente y experiencia registrada en 
bitácora con un mínimo de 100 inmersiones en aguas abiertas) 

 
• Para el grado de Instructor de Buceo Científico : Certificación vigente de buceo 

(con un grado mínimo de instructor 2 estrellas o equivalente y experiencia 
registrada en bitácora con un mínimo de 150 inmersiones en aguas abiertas) 

 
• Grado académico que se posee (título profesional o un mínimo del 70% de 

créditos de la licenciatura) 
 
El plazo para la recepción de solicitudes concluye el 23 de Marzo de 2012, con una 
capacidad para 15 participantes, incluidos todos los niveles. 
 
 
 
 



                                                                                      

 

 
 
Una vez aceptado, al registrarse en el curso es obligatorio presentar: 
 

• Certificación vigente de buceador (registrado en la Federación respectiva y la 
Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas) 

• Seguro de buceo vigente. 
• Certificado médico de aptitud (antigüedad inferior a 6 meses) 
• Bitácora (con la experiencia mínima requerida en aguas abiertas) 
• Equipo autónomo personal completo. 
• Cualquier caso excepcional será tratado con la Directora del curso. 
 

El costo del Curso es: $13,600.00 pesos  (1,000 USD ) 
 
Incluye: Hospedaje en la RBBCH, alimentación, gastos de buceo (aire, tanques y plomos), 
sesiones teóricas y prácticas, transportación vía marítima a la Estación de la RBBCH y a 
los sitios de la práctica del curso, materiales y certificación (si se cubren los requisitos). 
No incluye: Transportación al punto de Reunión y gastos no especificados.   
 
Cuenta para depósito en pesos:                                                                                
BANCO: SCOTIABANK INVERLAT,                                                                     
Beneficiario: Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas A.C.                                
Cuenta No. 00102007304  CLABE 044180001020073044 Suc. 42  
SWIFT: MBCOMXMM 
 
El punto de Reunión es en Majahual, Quintana Roo, el día Lunes 9 de Abril a las 9:00 am 
para embarcarse a la RBBCH. 
 
Evento oficialmente avalado por la Confederación Mu ndial de Actividades 
Subacuáticas (CMAS). 

 
 

Atentamente 
 

 
 
 
         _________________________                       __________________________  
             Inst. Oscar Ruiz Cubillán                                 Inst. Rogelio Flores Aguilera                                                                            
        Presidente CMAS Zona América                                 Presidente FMAS 
                    
 
 

 
 

___________________________ 
CISD Ma. Clotilde Zeckua Ramos 

Directora de Curso 


