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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: CAMGST003/2021 

 
Lugar: Sesión sincrónica/asíncrona en línea 
Fecha: 01 de julio de 2021 Hora inicio: 12:00 Hora fin: 13:00 

 
Orden del día 

1. Presentación y bienvenida de la nueva integrante del comité académico de la MGST. 
2. Análisis de los criterios para cumplir con el parámetro CONACYT de 4 dirigidos como 
máximo por profesor 
3. Solicitud de designación de jurado para examen de grado del Lic. Jorge Omar 
Ramírez Alcaraz. 
4. Asuntos generales 

 
 

Asunto 1 

Tema:  
Presentación y bienvenida nueva 
integrante Presenta: AGD 

Resumen: 
-Se presentó oficialmente y se incorporó al trabajo del comité académico 
de la MGST, la Dra. Karla Cristina Avendaño Rodríguez, quien fue 
designada por el H. Consejo Académico de la UAZN. 

 
 

Asunto 2 

Tema:  
Criterios para el número 
máximo de tesistas Presenta: AGD 

Resumen: 

Se analizó el documento “Propuesta de criterios para el número máximo 
de tesistas” que tiene como objeto establecer criterios para cumplir con 
el parámetro CONACYT de 4 direcciones de tesis como máximo por 
profesor en el marco de la normatividad universitaria y con el objeto de 
mantener y elevar la calidad académica del programa de Maestría en 
Gestión Sustentable del Turismo. 
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Asunto 3 

Tema:  

Solicitud de designación de 
jurado para examen de grado 
del Lic. Jorge Omar Ramírez 
Alcaraz 

Presenta: AGD 

Resumen: 

El Lic. Jorge Omar Ramírez Alcaraz, habiendo cubierto los requisitos 
establecidos para el programa, presentó solicitud de designación de jurado 
para presentar su titulación, se propuso su integración del siguiente modo: 

- Presidente: Dr. Romano Gino Segrado Pavón  
- Secretario: Dr. Alfonso González Damián (director) 
- Vocal propietaria: Mtra. Julia Sderis Anaya Ortiz 
- Vocales Suplentes: Dr. Alejandro Palafox Muñoz y Mtra. Juana 

Otilia Martínez Ramírez 
 
 

Asunto 4 

Tema:  Asuntos generales Presenta: AGD 

Resumen: 

Se presentó como único asunto general, la información recabada sobre el 
proceso de admisión de la generación 2021 de la MGST, quedando 
pendiente para una próxima sesión extraordinaria, analizar con detalle cada 
caso para orientar la decisión final sobre su ingreso. 

 
Acuerdos  
1) No requiere acuerdo.  
2) Se analizó el documento de manera asíncrona y se recabaron aportaciones y 

sugerencias, integrando un documento final que plantea los siguientes criterios que 
serán aplicados por el comité académico para efectos de autorización de nuevas 
direcciones de tesis: 

1. El CONACYT establece como máximo de direcciones a cuatro (4) estudiantes, por lo que, a 
efectos de no exceder este límite, el comité académico utilizará la estrategia del diálogo con 
el profesorado de tiempo completo de la UQROO como vía primera para resolver 
discrepancias en la interpretación o dudas, privilegiando en todo momento la calidad por 
sobre la cantidad y en respeto permanente de la legislación universitaria que establece 
derechos y obligaciones tanto de estudiantes como de docentes. 
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2. Se considerará dirigido sólo al estudiantado que se encuentre inscrito, activo y cuya dirección 
haya sido aprobada por el comité académico de la MGST. 

3. Si el o la estudiante pierde su condición de activa(o), ya sea por egreso o baja definitiva, 
dejará de contabilizarse como dirigido(a), sin que esto suponga concluida la responsabilidad 
de atención por parte de su director(a). 

4. Cuando un(a) estudiante no se encuentre inscrito(a), ya sea debido a que se encuentra aún en 
proceso de admisión o por otra circunstancia excepcional, no se contabilizará como 
dirigida(o) bajo ninguna consideración. 

5. Si hubiese lugar a alguna situación excepcional (bajas temporales, entre otros), el comité 
académico de la MGST conocerá y analizará el caso, normando su decisión final de 
autorización, a los antecedentes de dirección del o la docente, de la situación del contexto 
particular de la temática de la tesis y del desempeño académico del o la estudiante, así como 
del aseguramiento de la calidad del programa. 

6. Cualquier aspecto no previsto en estos criterios tendrá que ser analizado y definido en el 
pleno del comité académico de la MGST. 

3)  Se aprobó la propuesta de integración de jurado para examen de titulación del Lic. 
Jorge Omar Ramírez Alcaraz del siguiente modo: 

Presidente: Dr. Romano Gino Segrado Pavón  
Secretario: Dr. Alfonso González Damián (director de la tesis) 
Vocal propietaria: Mtra. Julia Sderis Anaya Ortiz 
Vocales Suplentes: Dr. Alejandro Palafox Muñoz y Mtra. Juana Otilia Martínez Ramírez 

4) No requiere acuerdo. 

 
------   Última línea   ------ 

 

Nombre Cargo Firma 

Dra. Karla Avendaño Rodríguez Integrante  

Mtro. Rafael González Plascencia 

 
Integrante  

Mtro. Mizael Garduño Buenfil Integrante  



 

Versión: Junio 18, 2012 4 de 4 Código: REC-001/FO-008 
Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (http://sigc.uqroo.mx/) se considera COPIA NO 

CONTROLADA 
 

“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura” 

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 

Nombre Cargo Firma 

Dr. Alejandro Luis Collantes Chávez-
Costa 

 

Integrante  

Dr. Alfonso González Damián  

 
Coordinador  

Dr. Gino Romano Segrado Pavón STPI  

 


