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“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura” 
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 

MINUTA DE REUNIÓN 
 

Cuerpo
colegiado/Área: 

Comité de la Maestría en 
Gestión Sustentable del 
Turismo 

N°/Folio: CAMGST001/2021 

 
Lugar: Sesión sincrónica en línea 
Fecha: 19 de febrero de 2021 Hora inicio: 11:00 Hora fin: 13:30 

 
Orden del día 

1- Información sobre actividades de la Coordinación de la MGST 
- Comunicación con estudiantes activos 
- Actualización del plan de estudios 
- Renovación del sitio web 
- Seguimiento de egresados 

2- Propuesta para redefinir operativamente el NA de la MGST 
3- Reportes de actividades del ciclo otoño 20 estudiantes MGST 
4- Registro de temas y comités de tesis, generación 2020  
5- Asuntos generales 

 
Asunto 1 

Tema:  Información sobre actividades 
de la Coordinación de la MGST Presenta: AGD 

Resumen: 

Se informa de las actividades realizadas por la coordinación durante los 
meses de diciembre 2020 y enero 2021: 
- Comunicación permanente mediante Teams con estudiantes activos. 
- Reuniones de trabajo con el Departamento de Innovación Educativa para 
la actualización del plan de estudios y con la Dirección de Vinculación para 
la realización de grupos focales enfocados en la actualización del estudio 
de pertinencia del programa. Se tienen las observaciones del DIE para ser 
atendidas en cuerpo colegiado. 
- En colaboración con estudiantes, integración de información para 
renovación del sitio web de la MGST 
- En colaboración con estudiantes y egresados, inicio de acciones de 
seguimiento de egresados enfocados en la generación de redes de 
egresados. 

 
Asunto 2 
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Tema:  
Propuesta para redefinir 
operativamente el NA de la 
MGST 

Presenta: AGD 

Resumen: 
Se plantea una redefinición operativa del Núcleo Académico de la MGST 
con la intención de ampliar su número de integrantes y abrir las 
posibilidades de integrarse a él de manera voluntaria. 

 
Asunto 3 

Tema:  
Reportes de actividades del 
ciclo otoño 20 estudiantes 
MGST 

Presenta: AGD 

Resumen: 
Se recibieron en tiempo y forma los reportes semestrales de avance de los 
estudiantes activos de la MGST, 3 de la generación 2019 y 7 de la 
generación 2020. 

 
Asunto 4 

Tema:  Registro de temas y comités 
de tesis, generación 2020 Presenta: AGD 

Resumen: 

Se recibieron mediante formulario en el sitio web de la MGST, solicitudes 
de registro de tema y comité de tesis de los estudiantes de la generación 
2020.  
Derivado de la revisión de la información, se encontró la necesidad de 
retomar acuerdos del comité sobre los que la coordinación no presentó 
información completa, específicamente el referido al número máximo de 
estudiantes por director de tesis en una misma generación. 

 
Asunto 5 
Tema:  Asuntos generales Presenta: AGD 

Resumen: 

5.1 Se requiere una revisión y actualización (simplificación) de los 
formatos, formularios y procedimientos de la MGST 
5.2 Se requiere una revisión del comité académico de la MGST por parte 
del consejo de la división de desarrollo sustentable, así como acuerdos, 
para la asignación de actividades y tiempos de quienes lo integran, por 
parte de directivos de más de una división. Todo ello derivado de la 
reorganización de la Universidad de Quintana Roo que se encuentra en 
proceso. 

 
Acuerdos  

1) Se acuerda que sea integrado el “comité de actualización del plan de estudios”, al que 
se incorporará a profesores investigadores con perfil ya sea por su experiencia, 
formación académica o ambas, abonen al trabajo en colegiado. La incorporación será 
voluntaria y expresa, con objeto de atender en tiempo y forma esta responsabilidad.  
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2) Se aprueba la propuesta de redefinición operativa del núcleo académico de la MGST 
presentada por el coordinador del comité. Documento que se adjunta, con la 
especificación de que la incorporación de nuevos integrantes y la emisión de normas 
internas de colaboración así como responsabilidades de los integrantes tendrán que 
ser aprobados en futuras sesiones del comité académico.  

3) 3.1 Se aprueban los reportes semestrales de avance de los estudiantes activos de la 
MGST: 1. Benavides García, Victor Manuel, 2. López Maya, Rosa María, 3. Iglesia 
Palmero, Javier, 4. Reyes Mugica, Sharon Michell, 5. Benavides García, Víctor Manuel, 
6. Gutiérrez Urzúa, José Ricardo, 7. Rodriguez Acosta, Jose Luis, 8. Tejeda Ruiz, Ilse 
Guadalupe, 9. Ramírez Alcaraz, Jorge Omar, 10. Trujillo Peña Karen Marisol y 11. 
Romero Ojeda Georgina Ivonne. 
3.2 Se acuerda que ya no se requiera al estudiante Jorge Omar Ramírez Alcaraz 
entrega de informes mensuales de avances y que en lugar de ello se solicite a su 
director de tesis, Dr. Alfonso González Damián, que mantenga un seguimiento cercano 
de sus avance a partir de este ciclo. 

4) Se acuerda suspender la decisión respecto al registro de temas, directores y comités 
de tesis solicitados por los estudiantes de la generación 2020 de la MGST para próxima 
reunión en tanto se revisa el acuerdo vigente respecto al máximo de estudiantes por 
director por generación.  

5) 5.1 Se acuerda que la coordinación de la MGST, en colaboración con la STPI de la 
DDS revisen y en su caso modifiquen los procedimientos y formatos que así lo 
requieran, con objeto de simplificar su uso, modificaciones que deberán ser autorizadas 
por el comité académico de manera previa a su aplicación. 
5.2 Se acuerda que sea solicitado al consejo de la división de desarrollo sustentable 
que se revise la integración del comité académico, cambiando el estatus de comisión a 
invitación para los integrantes que ya no están adscritos a la división e incorporando a 
un nuevo integrante en sustitución de la Mtra. Ma. De Jesús Moo Canul, quien presentó 
renuncia.  
5.3 Se acuerda que en complemento a la anterior solicitud, sea consultado con la 
dirección de la división de desarrollo sustentable, que a su vez lo pueda consultar y en 
su caso acordar con los niveles directivos que corresponda en la nueva estructura de 
la UQROO, la forma en la que se operarán en adelante las asignaciones de 
responsabilidades y tiempos de integrantes de comités académicos de programas de 
posgrado con sede en otra división. 

 
------   Última línea   ------ 

 
Nombre Cargo Firma 

Mtro. Rafael González Plascencia 

 
Integrante  
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Nombre Cargo Firma 

Mtro. Mizael Garduño Buenfil Integrante  

Dr. Alejandro Luis Collantes Chávez-
Costa 

 
Integrante  

Dr. Alfonso González Damián  

 
Coordinador  

Dr. Gino Romano Segrado Pavón STPI  

 
 


