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ACTA DE LA SESIÓN CD-13-16 DEL CONSEJO DIVISONAL DE LA DIVISIÓN DE  
DESARROLLO SUSTENTABLE, CELEBRADA EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2016 

 
Lugar y hora: 

 
La sesión se realizó en la sala de juntas de la DDS-UAC, iniciando a las 
11:30 horas. 
 

Participantes:  
 
 

 
 
 
 

Dr. Alejandro Alvarado Herrera 
Dra. Marilú López Mejía 
M.C. Alma Rosa Macías Ramírez 
M.C. Mizael Garduño Buenfil  
Dra. Lucinda Arroyo Arcos 

 

Faltantes:   

Invitados: 
 

 
 

Orden del  
Día: 

1. Verificación del Quórum. 
2. Aprobación del orden del día. 
3. Solicitud para la designación de un integrante adicional para el comité 

académico del Doctorado en Desarrollo Sostenible que aborde la línea de 
investigación “Turismo y Ocio”. 

4. Se presenta nuevamente a consideración del Consejo Divisional para 
aprobación, la propuesta de Maestría en Gestión Sustentable de 
Empresas Turísticas y Programa de Capacitación en Gestión Sustentable 
de Empresas Turísticas, modalidad en línea, la cual indica haber atendido 
las observaciones hechas por Consejo Divisional. 

5. Asuntos generales. 
       1. Dar seguimiento al acuerdo 6.2 para buscar estrategias para 

solucionar la falta de profesores, por lo que se recomienda que se 
amplié el plazo de contratación, asi mismo se busquen 
mecanismos de promoción para las convocatorias. 

       2.  Solicitud de asignación de sínodo para la defensa del trabajo     de 
tesis de la Br. Nelly Guadalupe Aké Cervantes, de la Licenciatura 
en Gestión Sustentable del Turismo. 

6.  Cierre de sesión. 
Punto 1: Verificación del quórum. 
Desarrollo  
del punto: 

Se verifica que están presentes los miembros de consejo divisional conformado 
quórum suficiente para sesionar. 

Acuerdo 1.1. Se inicia la sesión, 
Punto 2. Aprobación del orden del día. 
Desarrollo  
del punto: 

Se da lectura al orden del día. 
 

Acuerdo 2.1. Se aprueba el orden del día. 
Punto 3: Solicitud para la designación de un integrante adicional para el comité académico 

del Doctorado en Desarrollo Sostenible que aborde la línea de investigación 
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“Turismo y Ocio”. 
Desarrollo del 
punto: 

 
 

Acuerdo 3.1. Se acuerda sea designada la Dra. Lucinda Arroyo Arcos como integrante adicional para el 
comité académico del Doctorado en Desarrollo Sostenible, que aborde la línea de 
investigación “Turismo y Ocio”. 

Punto 4: Se presenta nuevamente a consideración del Consejo Divisional para aprobación, la 
propuesta de Maestría en Gestión Sustentable de Empresas Turísticas y Programa de 
Capacitación en Gestión Sustentable de Empresas Turísticas, modalidad en línea, la cual 
indica haber atendido las observaciones hechas por Consejo Divisional. 

Desarrollo del 
punto: 
 

El Prof. Felipe Hernández asiste como invitado a la sesión de consejo y presenta los 
avances a las observaciones hechas por Consejo Divisional a la propuesta de Maestría en 
Gestión Sustentable de Empresas Turísticas y Programa de Capacitación en Gestión 
Sustentable de Empresas Turísticas, modalidad en línea. 

Acuerdo 4.1. Se acuerda que en la próxima sesión ordinaria, el Prof. Felipe Hernández entregue la 
documentación probatoria de las observaciones que se afirman como cumplidas y 
mayores avances en términos del desarrollo de contenidos académicos y recursos 
didácticos, los cuales no están desarrollados aún. Es necesario que se cuente con el 
desarrollo de los contenidos y el demo completo en línea para considerar la propuesta de 
programa educativo completa. 

Punto 5: Asuntos generales. 
 

1.  Dar seguimiento al acuerdo 6.2 “buscar estrategias para solucionar el de la falta 
de profesores, por lo que se recomienda que se amplié el plazo de contratación, 
así mismo se busquen mecanismos de promoción para las convocatorias” 
 

       2.  Solicitud de asignación de sínodo para la defensa del trabajo de tesis de la Br. 
Nelly Guadalupe Aké Cervantes, de la Licenciatura en Gestión Sustentable del 
Turismo. 

Desarrollo del 
punto: 

El Prof. Mizael Garduño presenta el contexto del punto número 1: solución a la falta de 
profesores de lengua inglés. 
El Dr. Alejandro Alvarado comenta las estrategias aplicadas hasta el momento. 

Acuerdo 5.1 5.1 Se acuerda instruir a la DDS para que desarrolle una estrategia para atender la falta 
de profesores de asignatura en los programas de licenciatura, que incluya, al menos: 
 
a) Establecer una convocatoria permanente para la contratación de profesores de 
asignatura, de todas las licenciaturas de la DDS. 
b) Que a todos los profesores de asignatura contratados por primera vez, se les imparta 
un curso de inducción al modelo educativo de la UQROO. Asimismo, desarrollar 
mecanismos que promuevan su capacitación docente.  
c) Desarrollar e instrumentar un procedimiento complementario al de contratación de 
profesores de asignatura, que permita definir, de acuerdo al perfil, las asignaturas que 
potencialmente puede impartir un mismo profesor. 
 
5.2. Se acuerda aprobar la asignación de sínodo para la defensa del trabajo de tesis de la 
Br. Nelly Guadalupe Aké Cervantes, de la Licenciatura en Gestión Sustentable del 
Turismo. 

Punto 6: Cierre de sesión. 
Desarrollo  
del punto: 

Se verifica que se hayan abordado todos los asuntos del orden del día. 
 

Acuerdo 11 Habiendo tratado todos los puntos del orden del día, se cierra la sesión. 
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Cierre del Acta: Habiéndose agotado el orden del día, se dio por terminada la sesión, siendo las 15:35 

horas del 26 de agosto de 2016. Firman al margen y al calce los integrantes. 
  
  
  
  
   

Dr. Alejandro Alvarado Herrera Presidente del Consejo  
Divisional de la DDS 

 

Dra. Marilú López Mejía 
Secretaria del Consejo 

Divisional, Representante 
 Titular del DCyH 

 

Dra. Lucinda Arroyo Arcos 
Miembro del Consejo Divisional 

 – Representante Titular del  
DESyE 

 

MGST Iraís Cabrera Huitrón 
Miembro del Consejo Divisional 
 – Representante Suplente del  

DESyE 
Justificado 

M.  C. Mizael Garduño Buenfil 
Miembro del Consejo Divisional 

 – Representante Titular del  
DDCB 

 

M.  C. Ismael Ignacio Chuc Piña 
Miembro del Consejo Divisional 
 – Representante Suplente del  

DDCB 
Justificado 

Dr. Alejandro Collantes Chávez-
Costa 

Miembro del Consejo Divisional 
 – Representante Suplente del  

DCyH 
Justificado 

M. C. Alma Rosa Macías 
Ramírez 

Secretaria Técnica de  
Docencia, Miembro Invitado 

 

 

 
 

 

    


