CUARTA ACTA DE LA Sí SIÓN DE TRABAJO ORDINARIA DE LA
ACADEMIA DE RELACIONES Y NEGOCIOS INTERNACIONALES DE
El Colegio de Veracruz

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las doce horas del día
quince de julio del año dos mil diez, se reunieron en la Sala de Juntas de la
Dirección General de El Colegio de Veracruz, los CC. Dra. Esmeralda García
Ladrón de Guevara, en su calidad de Coordinador de la Academia; el Dr.
José Jesús Borjón Nieto, Secretario; vocales: el Dr. Salvador Díaz Huitrón y
el Dr. Mauricio Lascurain Fernández con el fin de realizar la presente sesión
bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1. Lista de asistencia, verificación del quórum legal y lectura del Orden del
Día.
Lectura y aprobación del acta anterior
Análisis del desarrollo académico de los alumnos de la Maestría en
Relaciones y Negocios Internacionales.
Sobre los seminarios de tesis, para el próximo semestre
V. Asignación de tutorías.
Vi. Asuntos Generales.
En primer lugar se aborda el punto número uno del Orden del Día, el (
Secretario da lectura a la misma y da cuenta de que existe quórum para
llevar a cabo la presente reunión, por lo que se procede a dar lectura y ,/
aprueban en sus términos el Orden del Día. En virtud de lo anterior, se toma
el siguiente ACUERDO 1: se aprueba el orden del día en los términos
expuestos.
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Por lo que corresponde al punto número dos, el Secretario solicita a los
integrantes de la Academia se obvie la lectura de la acta de la sesión
anterior, en virtud de haberse entregado por escrito a los integrantes, previo
a la sesión y pregunta si se aprueba en los términos que se tiene redactada,
por lo que por aprobación unánime se da por aprobada y se procede a su
firma.
En el desahogo del punto número tres el Vocal Dr. Salvador Díaz Huitrón,
comenta que aprecia que han desertado tres alumnos de la generación, por
lo que pone a consideración de la Academia el terna, para saber cómo evitar
que alumnos tengan que dejar la maestría por consideraciones ajenas a la
actividad académica. La Dra. Esmeralda García Ladrón de Guevara comenta
que algunos alumnos trabajan, y que tiene conocimiento de que este ha sido
el factor de deserción escolar, dado que el programa académico es de
tiempo parcial, pero que es importante hacer un sondeo entre los alumnos,
una vez entrando al nuevo semestre para prevenir que haya bajas por
motivos no académicos. Poniéndose a consideración la propuesta, se toma
el siguiente ACUERDO 2. Realícese un análisis sobre la situación laboral de
los alumnos, que pudieran afectar su desempeño académico al inicio del
próximo semestre, a efecto de prevenir bajas.
Continuando con la sesión, el punto cuarto del orden del día, se comenta
sobre los temas de investigación de los alumnos y la importancia de reforzar
el trabajo de metodología con ellos, para que lleguen a buen término sus
tesis de grado. Por lo cual, los miembros de la Academia, llegan al siguiente
ACUERDO 3: Proponer a los profesores que impartan un curso en el
semestre para que localicen sus trabajos finales hacia temas relacionados
con la línea de investigación de cada alumnos a efecto de apoyarlos en el
avance de su proceso de investigación.
Respecto al punto número cinco del orden del día, en el uso de la voz el
vocal Dr. Mauricio Lascurain Fernández, pone a consideración de los
miembros de la Academia la posibilidad de que los alumnos puedan tener
asesores externos al Colegio de Veracruz en la elaboración de tesis, a 19
cual la mayoría de los miembros de la Academia les pareció pertinente, salvo
el hecho de que la propuesta de asesor que hagan los alumnos sea
aprobada previamente por esta Academia y puesta a consideración del
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Consejo Técnico de la institución a efecto de cumplir con la normatividad
interna. Los miembros de la Academia votan por unanimidad, por lo que se
toma el siguiente ACUERDO 4: Se aprueba que los alumnos puedan tener
asesores de tesis externos, previa autorización de la Academia de
Relaciones y Negocios Internacionales, quienes valorarán la pertinencia del
asesor propuesto, para emitir un dictamen que se ponga a consideración del
Consejo Técnico de El Colegio de Veracruz.
En Asura:45s Generales, Los miembros de la Academia comentan que por
ser final del semestre, analizan los resultados obtenidos de los alumnos
(exámenes, trabajos finales, presentaciones, participación en clase, talleres,
seminarios, etc.) con el objetivo de que exista una actualización y mejora
continua del programa de posgrado, por lo que toman el siguiente
ACUERDO 4: Los miembros del núcleo académico básico de la Academia
acordaron que al inicio del próximo semestre se fomente en los alumnos su
participación en los encuentros académicos que organiza la Academia de
Relaciones y Negocios Internacionales como son conferencias, seminarios y
talleres, además de que se expongan los protocolos de investigación de los
alumnos, para que haya una retroalimentación con sus compañeros de clase.
No habiendo otro tema que abordar, se concluye la sesión a las trece horas
con treinta minutos de la fecha de su inicio.
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