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UNIVERSIDAD  DE  QUINTANA ROO 

“Fructificar la razón, trascender nuestra cultura” 

MINUTA DE REUNIÓN 

Cuerpo 
colegiado/Área: 

Comité de la Maestría en Gestión 
Sustentable del Turismo 

N°/Folio: Virtual 

 

Lugar: Microsoft Teams 

Fecha: 09 de noviembre de 2020 
Hora 

inicio: 
10:00 Hora fin: 10:30 

 

 

Asunto 1 

Tema: 
Cambio de coordinación académica del 

posgrado 
Presenta: 

Ma. De Jesús Moo 

Canul 

Resumen: 
Se informa que el director de la División, en su carácter de presidente del Consejo 

Divisional, informa que se ha notificado al Dr. Alfonso González Damián como nuevo 

integrante y coordinador del posgrado. No se requiere acuerdo. 

 

Asunto 2 

Tema: 

Solicitud del STPI para establecer punto de 

acuerdo sobre la apertura de la generación 

2021 y el texto que se publicará en la 

convocatoria. 

Presenta: 
Alfonso González 

Damián 

Resumen: 
Se revisa el texto propuesto para la convocatoria de admisión a la generación 2021-

2023 de la MGST. Ver acuerdo 1 

 

Asunto 3 

Tema: 
Avances en proceso de actualización del plan 

de estudios 
Presenta: 

Alfonso González 

Damián 

Resumen: 

Se informa que, para continuar con los trámites conducentes a la actualización al plan 

de estudios en la MGST, con cambios aprobados desde el año 2017 por el comité 

académico, se integrará la información en los formatos actuales y se realizarán los 

trámites a efectos de entregar solicitud al Consejo Universitario. No se requiere 

acuerdo. 

 

Acuerdo(s) [Señalar responsable,  tiempo y/ o fecha de atención] 
 

1. Se acuerda la apertura de la generación 2021 y que el texto para la convocatoria 2021 debe 

especificar en su contenido lo siguiente:  
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UNIVERSIDAD  DE  QUINTANA ROO 

“Fructificar la razón, trascender nuestra cultura” 

� Se sustituye el paso antes denominado entrevista por el de evaluación de habilidades 

y conocimientos de investigación.  

� Se mantiene el requisito del nivel de idioma inglés B1 pero se establece como 

preferente y se incluyen como mínimos necesarios: nivel B1 en la comprensión de 

lectura y A2 en el resto de las habilidades.  

� El comité académico valorará los resultados de las evaluaciones, así como el cupo

del programa, para tomar la decisión final respecto a la admisión de los aspirantes.�

� Se hacen cambios generales en el orden de presentación de la información y se 

incluye al inicio una síntesis del contenido de la convocatoria a manera de guía para 

los aspirantes en su lectura e interpretación. �

El texto final de la convocatoria se incorpora como anexo a la presente minuta y complementa 

el presente acuerdo. 

 

Una vez concluidos los temas, se da por terminada la sesión. 
 

Nombre Cargo Firma 

Dr. Alfonso González Damián Coordinador  

Mtra. María de Jesús Moo Canul Integrante  

Mtro. Rafael González 

Plascencia 
Integrante 

 

Mtro. Mizael Garduño Buenfil Integrante  
Dr. Alejandro Luis Collantes 

Chavez-Costa 
Integrante  

Dr. Romano G. Segrado Pavón STPI  

        No participó


