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Resumen: Se analizala publication de las rninutas de reuniones del Comite MGST
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Se evalCla la publicacidn de las minutas de reuniones del Comite MGST A1 respecto 10s
integrantes argumentan que no existe objeci611 al respecto pero que es necesario aplicar 10s 4
principios legaes vigentes cuando 10s dkumentos Ggan raerenuas a mforrnaci6n privada,
en cuyos casos debera hacerse lareserva correspondiente de la informaci6n. Ver Acuerdo 81.
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Cmdh gprofesores para imparriF
clases en Otono 2016
Presents: Romano'Segrado
L---L! Resumen: Consulta a pofesor-ara imqart&dases en Otoho 2016 .
Para reahzar la recomendaci6n de profesores de la MGST que impartiran asipaturas en el
!
cido Otoao 2016, es conveniente considerar el perfil docente de 10; profesorei para facilitar
el proceso de propuesta derecomendaci6n al Director de la DDS, asl como tener la opini6n de 1
P10s osibles-profesores a ser recomendados. Ver Acuerdo 82.
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a
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integrantes
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solicitud
de
la
DGIP
para promoci6n de la JIGST. (
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A1 kespecto, se solicitan 10s siguientes datos: A. Andisis financiero. B. Convocatoria 2016, C.
C a a academics de al menos 1ano con 10s docentes
.- que darin las clases. Ver Acuerdo
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Avances del:~roceso
de evaluacibn PNPC 2015
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El Coordinador de la MGST comenta que estuvo atento a1 aviso del CONACYT para asistir a
la entrevista plenaria de evduacidn del PNPC, pero que se guiaba poi el oficio del27-07 del
CONACYT que establecia que las fechas serfan dell9 al 30 de octubre ya que las originales
publicadas el 03-06 establecian dicho pmeso dell2 al23. Sin embargo, luego el CONACYT
implement0 el calendario original y no comunic6 dicho carnbio, motivo por el que se enter6 de
la fecha de la entrevista con posterioridad a la misma. Se debe esperar el resultado de la
e y , d w @ ~y ,prqcc& epsan~esuggcia,.N a q ~ u i e r eAcuqdo..
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Tema:
Temas Cien&ales
.
Presents: Romano Segrado
-~ e s u m & : ~ ~ o L i c i t u d d e a p ~ op ~r ao rf ae s o r & ~ ~ ~ ~
.- ---..-A
A) Se presenta la so&i&d de avoyo del Dr. Oscar Frausto vara una estancia de la Dra. Anne I
~ & i Van
e Bmeck de la uhiiersidad Catohca de ~o&en,Bdgica, con motivo de una
estancia academics entre 10s dias 18 al21 de noviembre con el fin de revisar avances de
tesis de 10s estu&antes de la Maesnia en Gesticin Sustentable del Turismo Enck Garcia e
kchel Ruiz, de cuyos trabajos es asesora, asi como para impartir una conferencia a 10s
estudiantes de la Divisicin de Desmllo Sustentable con el rcma "Turismo Etnico y 10s i
impactos en las comunidades Ctnicas Caso: Mursi, Etiopia". Ver Acuerdo
. #4.
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Aouerdos
-..---1. Aprobar la publicaci6n de las mi&& del Comite de la MGST en la pigina web c o t r e ~ ~ o n d i e n t e , ~
/ las reservas cotrespondientes que indican las leyes vinculantes.
1
2. Realizar una consulta via e-mail a 10s profesores de la DDS que impamn o han impattido dases en la
MGST para obtener sus perfilesde asignaturasy facilitat el proceso de recomendaci6n de asignaturas.
3. Realizar un analisis financier0 y proponer cambios (despues del adisis realizado con las universidades
de la regi6n (UQROO MGST 14,250M.N. primer. semestre + 1,800 M.N. anu& IPN Cancan: $2316.10
M.N. semestral + pago dnico de 1,212.00 M.N. por insuipci6n) y la zona centto de Mexico (UAEM
Toluca: 5,000 M.N. seinestral; UAN Tepic: 15,000 M.N. semestral), identificadas como principal
competencia -considerando la ofetta educativa-), en los siguientes conceptos del Punto de Equilibria
(atchivo Excel).
P Numeto de alumnos que ingre.san: 8 (de 16 supuestos). Esiablecido se@n tendencia de promedio
de ingreso anual.
9 El pago pot asignatura be sugiere en $2,000 M N. (actual $2,850 M.N.).
9 El subsidio del Orrhcad divisional s d a del 100%. con la finalidad de presentar precios
competitivos. El Overhrad institutional no se ha modificado.
Ih
9
El
asistente
de
posgtado
se dimin6 para reducir costos y con apego a la pokica de austeridad
)
institutional (de 50%pasa a 0%).
I
P El rubro de apoyo "Alumno: transpottacion y vihticos para ponencia o estancia de investigaci6nmI,
sube a 8 (actual 4).
1
9 El rubro de apoyo 'Curso: combustible y viaticos para salidas de campo" sube a 4 (actual 2).
1
9 El rubro de apoyo "Curso: material didactico" sube a 8 (actual 7).
9 El rubro de apoyo 'Curso: consumibles de c6mputo" sube a 8 (actual 7).
I
3.1 Proponer la c a p acad&nica preliminat de la Convocatoria 2016 con base en el NAB y el NAA. Dr.
Alejandro Alvarado Herrera, Dra. Bonnie Lucia Campos C-,
Dr. A d r b Cervantes, Dr. Alfonso
Gonzdez Damian, Dr. Alejandro CollantesChavez-Costa,Dr. Luis Carlos Santander Botdo, Dr. Oscar
Frausto Martfnez, Dr. Alejandro Palafox Mufioz, Mtra. Alma Rosa Macfas Ramlrez, Mtra. Julia Sdeds j
Anaya Or&, Mtra. Marfa De J e s b Moo Canul, Mtra. Marla Teresa Perdigon Castaiieda, Dra. Martha
Angelica Gutimez Aguirre, Dra. Lucinda Arroyo Arcos. Mtro. Heyden Rukn Herrera Medina, Dr. Luis
Manuel Mejia Omz, Dr. Romano Gino Segrado Pav6n.
i
3.2 Entregar en archivo digital el borrador de convocatoria enviado a consulta al Abogado General de la I
UQROO.
1
4. Apoyar la solicitud de apoyo del Dr. Oscar Frausto para una estancia de la Dra. Anne Marie Van Broeck 1
I
de
la Universidad Cat6hca de Louven, Mgica.
L--.-..
--.
-...i
/-

r

-

/

i

/

Versibn: Junio IS, 2012
2dt3
Documenlo impreso o clcztdnicoque no se ~~lsulledirectamente
en el poml SIGC (h0p;Isinc ueroo&
CONTROLADA

,

CMigo: REC-001RO-008
ss considera COPlA NO

--.-..
~ l t i m linea
a

-,----

PIC

.

Dr. Alejandro Collantes Ch
".

Dr. Alfonso Gonzdez Damian

-

PIC Secretario Tecnico
Investigaci6ny Posgradd

Vmi6n: Junio 18.2012
3de3
CMigo: REC-001/FO-008
Documento impreso o elscu6niw que no se consulte dimtamene en el ponal SlGC (hno:llsiec.uaroo.n,xl)se conridera COPlA NO
CONTROLADA

