SEGUNDA REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL TURISMO EN LA ZONA MAYA Y EL TRABAJO
EN RED DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS
M.M. María Luisa Raygoza Alcocer1y Dra. Margarita de Abril Navarro Favela2
José Ma. Morelos a 25 de junio del 2015.

El martes 23 de junio del presente año, se llevó a cabo la segunda reunión interinstitucional en
la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo,
organizada por los integrantes del Cuerpo Académico
Turismo Sostenible e Interculturalidad (CATSI) con el
objetivo de trabajar en el fortalecimiento del turismo en
la Zona Maya, así como establecer redes con otras
instituciones y cuerpos académicos para el desarrollo de
actividades, investigaciones e intercambios académicos en conjunto.
Asistieron 2 profesores de la Universidad de Quintana Roo, 2
profesoras de la Universidad Autónoma de la Yucatán, 1
profesora de la Universidad Autónoma de Campeche, 3
estudiantes de verano científico, 3 estudiantes becados del
Programa para el Desarrollo Profesional Docente y 8
profesores del CATSI, siendo un total de 19 participantes que colaboraron de manera activa
en las actividades desarrolladas.
La reunión inició con la presentación de los cuerpos académicos de cada institución
haciendo hincapié en sus objetivos, líneas de investigación, perfil de los integrantes, proyectos
y actividades que desarrollan. Posteriormente se realizaron mesas de trabajo para determinar
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formas de colaboración, acordando que se integrará un directorio de los diferentes Cuerpos
Académicos que acudieron a la primera y segunda reunión; también se trabajará
conjuntamente en la difusión de eventos, asesorías y capacitación, así como en los veranos de
investigación científica. Por último, se agendaron los eventos turísticos de septiembre, octubre
y noviembre de 2015 en los que fungirán como co-organizadores.
La tercera reunión interinstitucional se realizará el viernes 14 de agosto próximo, en la
que se hará un plan de trabajo conjunto 2015-2016, en la que estarán invitados los
representantes de Cuerpos Académicos y de proyectos comunitarios.
Para deleitar con platillos típicos de la región se ofreció relleno blanco y relleno negro
a los participantes en el almuerzo.

Presentación de los Cuerpos Académicos por parte de la UIMQROO, UAC, UADY Y UQROO.

