
-
-U '-11\l KSIl);\1) m QUI" IA"A R.oo

'1 'rn"'ificar la rlJ"ón: trascender nuestra cullura"

MINUTA DE REUNIÓN

Cuerpo
colegiado/Área:

Comité de la Maestría en Gestión
Sustentable del Turismo N°/Folio: 04

Sala de juntas DDSLugar:
.................................................................................................................................... _ ..-----

Hora
inicio:

12:00 Hora fin: 13:30Fecha: 20/05/2015

Asunto 1
................... _ .._............. . - .........................•..•..•••.•...... _._ -

Tema: Carta ~e Admisión para Aspirantes Presenta: Romano Segrado
..........~-}{:~E::t1:?Jt:~(?~ .....

~~_~.~_I?:~?:?~~(?E~~.~.::t.::t~~.~.~c:!~P.::t.~.::t~I.?~r.~~..~.::t~~::tc:!<:..::t<::<:Er.::t.~.~~1:?::t.p<?~.~!::t!1.r.~~c:!~~.::t..M0:.?I ,
Se comenta la necesidad de definir la situación de los aspirantes extranjeros para
efectos de la carta de admisión correspondiente:
1. Nohelia Suyapa Alejandra Vásquez Bracamonte (Honduras)

nohelia.vasguez@gmail.com
2. Félix Martínez Bonilla (España) fmartinezb@sre.gob.mx
3. Pablo Martín Duran Céspedes (Chile) arkiduran@hotmail.com

mm.mmmm_m4·P!(?!1.~?~S'~~~~~~º~~~~<:M~r.~~{~~P:º~I.?~!1.~<::::t!1.::t1::t~!~<::~~I.?~gm::tg:C:(?!!?:

Acuerdo (s) [Señalar responsable y tiempo ofecha de atención]
1. Otorgar carta a aspírantes extranjeros 2015 y una vez que se presenten en UQROO,

cumplir todos los requisitos vigentes en la convocatoria. Los estudiantes deberán presentar el
EXANI 11 en la convocatoria que le sea solicitada, por intermedio de la Secretaría de '
Investigación y Posgrado. La presentación del requisito de presentación del EXANI 11 con el
puntaje deseado es indispensable para su permanencia en el programa, por lo que si el ,
estudiante no presenta el certificado de dicho requisito con el puntaje indicado no podrá ser a '
admitido o titularse del programa. Igualmente, se recomienda que para convocatorias futuras se •
acepten resultados de exámenes internacionales como por ejemplo PAEP o EXADEP .

.......................... _-_...... . _ __ _ __ _ .._ - _ - _ --_._ __ - __ .__ _ .

Asunto 2 [Señalar responsable y tiempo ofecha de atención]
............... _ _ .._---- __ _ _ _ .._ _ .................•••. _ _................ . _-_._ _-_. __ ._---- - .

Tema: Programa de contenido de Presenta: Romano Segrado !
~~~g?::t~~~::t~P~!1.ª~~?~~~.. . . .....1
Se solicita acuerdo para cerrar el proceso vigente de revisión de programas de

i Re~.~,~~,~:,.....<:g!1.r.~~.~c:!<?.c:!~...::t.~~g~::t.~.~::t~...Y.E.~.~.::t~~g:t'l::t~..!~~.c:::t.~.~~..E~.1:?~.~.!1..~~~:m
Se informa al Comité que están pendientes las siguientes asignaturas, solicitadas en
septiembre 2014:

1. MGTE-ll Marketing estratégico de parques naturales, certificación
ambiental y turismo de naturaleza, cuyo responsable es el Dr. Alejandro
Alvarado, Alma Macías y Alejandro Collantes.

2 Mc;!IF~º?M::t.~~.~.~~g ~.~.~~.~i<:~::tP~~<:::tc:!<?::t).::t~.!!?:p.~.~~.::t~~~~~~~.::ty .
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sustentabilidad,cuyorespon-sableeselDr. AlejandIo Alvarado Herrera:lraÍs
Cabrerar Huitrón, Mtra. Alma Rosa Macías Ramírez.

También falta la siguiente asignatura, pero nunca se asignaron nombres:
3. MGTE~04 Administración financiera en la empresa turística y

sustentabilidad.

Acuerdo (s) [Señalar responsable y tiempo ofecha de atención]
2.iSoÜcitar~aOficioarprofesorresponsabledeiacomisi6nTaentregadereVisiones-
correspondientes, con fecha límite al 30 de mayo 2015.
2.2 Crear lista de evaluadores externos para los programas revisados, con base en la lista i
previa elaborada para éste fin. .
2.3 Asignar revisores de MGTE~04 Admínistración financiera en la empresa turística y

l sust~~~~?~~.~.~.~:_s.:p.r.???~e..:~~~:~~~~~::~~~~?.~~?::::.~?~?~:~???~:?~:: _ .

Asunto 3,.._-_ _ _ __ -.._ _ .•.•........ _.-

Solicitud de Lic. Mónica Genoveva
Uicab Estrella ........................................ _ .

Solicitud de desvinculación de dirección de tesis.
SepresentaiasoIicituddeTaÜc:M6nicaGeno~e~aÜicabEstreÜa:quién illforma por
email que debido a su maternidad no podrá finalizar la tesis en el tiempo máximo
establecido en el Reglamento de Posgrado, por lo cual solicita la desvinculación de
dirección de tesis.

Presenta: Romano Segrado

sumen:

Acuerdo (s) [Señalar responsable y tiempo ofecha de atención]
3·.i······Se··Establececomo····acuerdo···queen···automiúco:a ios····4S·meses····desde···la··[echa····cle···illgreso·.del'"

estudiante, registrada en el Portal, se concluye la relación director-estudiante y se dará de ,
baja al seguimiento al trabajo de tesis, con conocimiento del comité y de los profesores
involucrados. Cualquier solicitud posterior del estudiante deberá ser dirigida al Comité.

Asunto 4i....f~~~~..:.-.._:··TemasGener;;}es········_···············.........._·_····_········-Presenta~·---[omano'-Se"rado _ _ _-

t__ ~~_~~!ll~~:___!:<?~JE.:~<::!!l~E<?~E~<::~<::l!~~l!~<::JE.:~_~g~l!~E~~~~~?E:~l~ª<?~~<?l!J~Mº?I:,
4.1 El Dr. Alfonso González Damián, Director de tesis, informa el caso de Carmen
Carolina Rodríguez Godoy. La estudiante comunicó por escrito la finalización de su
tesis en febrero 2015, pero el Comité no aceptó la comunicación debido a que no
presentó la evidencia de conclusión correspondiente, aunque dicha situación no fue
comunicada a la solicitante. La Lic. Carmen solicitó nuevamente el proceso en fecha

¡ 12de mayo 2015, con la evidencia requerida. El límite para la titulación extemporánea
! venció el 15de mayo de 2015.
! 4.2 Se evalúa la asignación de clases para MGST.
I 4.3 Se menciona la necesidad de proponer la lista de asignaturas con nombre
L. ~.!P.P.~E~.!.~.~y ?.~g.~E~.9:.~P.~.~.~~~P~E~.~E~.~~!~.~~.!~º.~.9.ª~~.º.!.? .
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4.4Efcoordinadorproponeestabieceruntiempode~genCiaparaefpuesto
____ __~_~~~~~P5::~die!!te,en_~p~goa l~_!?-ormat~~~ad vigente~_._m.m. __ •__ •__ •••• _ ••••• _. ••• _ •• __ ~¡

Acuerdo (s) [Señalar responsable y tiempo ofecha de atención]
i:EfComité·sedaporenteradodeTostemasgeneralestratados:

CargoNombre

Dra. Lucinda Arroyo Arcos PTC

Firma

Dr. Luis Carlos Santander
Botello

PTC

Dr. Alejandro Collantes Chávez
Costa

PTC

Ausencia Justificada

Dr. Alfonso González Damián PTC
.................................. - ¡ -..... . ;..................................................../1

............................._- _--!- _- _---_ .

Dr. Romano Gino Segrado
Pavón

PTC
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