UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIVISIONDE CIENCIAS E INGENlERiA
CONSEJO DIVISIONAL

Acta de Consejo Divisional 02/05

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA
DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERIA
CELEBRADA EL DiA 31 DE ENERO DE 2005
Lugar y hora:

La sesion se realizo en las Sala de Juntas de la Division de Ciencias e
Ingenierfa, Unidad Academica Chetumal, iniciando a las 11: 15 horas.

Participantes:

M.C. Lourdes Castillo Villanueva

Directora y Presidenta del Consejo
Divisional

Consejeros
Titulares:

M.C. Richard Marco

Representante de los academicos
PPT y Secreta rio del Consejo
Representante de los academicos
PPR.
Representante de los academicos
Ciencias Basicas.
Representante de los academicos

M.C. Javier Vazquez Castillo
M.C. Victor Hugo Soberanis Cruz
Dr. Vicente Flores Lara

Consejeros
Suplentes:

Faltantes co:
justificacion:

Faltantes:

de
de
de
de

ISE

M.C. Jose Martin Rivero Rodriguez

Representante de los academicos de
lAM

Br. Sergio Abraham Dzib Quijano

Representante de los alumnos de ISE

Br. Hugo Bastian Hernandez

Representante de los alumnos de PPR

M.C. Melissa Blanqueto Estrada

Representante de los academicos de
PPR

Y

Bioi. Alberto Pereira Corona

Representante academico de LMRN

M.C.
Juan
Garza

MRN

Antonio

Rodriguez Representante de los academicos de

Br. Nayeli Melissa Reyes Alpuche
Br. Ma. del Pilar Alcocer Sanchez
ando Ku Rosado

Representante de loa alumnos de lAM
Representante Suplente de los alumna
de lAM
Representante de los alumnos de M
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lnvitados
permanentes:

Orden del
Dia:

Br. Jose Alejandro Franco Alvarez

Representante de los alumnos de PPT

Sr. Roberto Eduardo San German
Guerra

Representante Suplente de los alumnos
de PPT

M. C. Avila Reveles Juan Carlos

Jefe del Departamento de Ingenierfa

M.C. Andres Alcocer Verde

Jefe del Departamento de Ciencias

M.C. Roberto Acosta Olea

Secretario Tecnico de Docencia

Dr. Omar Yam Gamboa

Secretario Tecnico de Investigacion y
Posgrado

1. Pase de lista, verifieaeion. del quorum e instalaeion de la sesion.
2. Presentacion de nuevos consejeros representantes de los academieos de
PPR.

3. Seguimiento de acuerdos del acta de la sesion ordinaria del 30 de
4.

X

5.

6.
7.

8.
9.

noviembre de 2004, sesion extraordinaria del 8 de diciembre de 2004 y
sesion extraordinaria del 19 de enero de 2005.
Aprobacion de Comite de Tesis y registro del tema "Determinacion de la
Calidad del Aire en lnteriores por PM lO ", de la alumna de lAM, Sr.
Arminda Mariana Arjona Perez.
Aprobaeion de Comite de Tesis y registro del tema "Efecto de las
condiciones hidraulicas en el consumo de oxfgeno en un sistema de
biopelicula nitrlficante", de la alumna de lAM, Sr. Maria del Rosario May
Lopez.
Solicitud de recategorizaeion del Dr. Victor H. Delgado Bias.
Medalla al mejor trabajo de la licenciatura en el Congreso de Ciencias
Ambientales.
Asuntos Generales.
Clausura de la Sesion.

Pase de lista, verificacion del quorum e instalacion de fa sesion.
~
Se veri fico la asisteneia y habiendo quorum legal se declaro instalad ( ~
formalmente la sesion.

~§
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Punto 2:

Presentacion de nuevos consejeros representantes de los academicos de
PPR. (Anexos Oiy 02)

Desarrollo del
punta:

La Presidenta del CD hace la presentacion de los representantes
academicos, propietario y suplente, el Programa Profesional en Redes,
designados en base al proceso de eleccion realizado en la Sesion de fecha
08 de Diciembre de 2004, siendo electos los academicos Javier Vazquez
Castillo y Melissa Blanqueto Estrada, como representantes propietario y
suplente respectivamente, mediante votos como se indica en la tabla
siguiente:

Nombre del Candidato
Javier VazqUeZ C'astillo
Melissa Blanqueto E.

Punto 3:

Numero de Votos

3
2

Desiqnacion
Conseiero Propietario
Conseiero Suplente

Seguimiento de acuerdos del acta de la sesion ordinaria del 30 de
noviembre de 2004/ sesion extraordinaria del 8 de diciembre de 2004 y
sesion extraordinaria del 30 de noviembre de 2004/ sesion extraordinaria
del 19 de enero de 2005. (An'exos 03 y 04)

Asunto

Acuerdo

.... rorme
de
10 El
coordinador
de
la
comision
de comisi6n de seguridad e
seguridad e bigieoe
higiene presenta el informe

Res onsable
LCV

por escrito en el cual hace
un sene de recomendaciones
para mejorar las condiciones
de Seguridad e Higiene al
menos en 10 que respecta al
personal de la ocr en las
diferentes instalaciones de la
UQRoo (se anexa informe).
Acuerdo: La Presidenta del
CD solicitan'1 y gestionara
ante el Comite de Protecci6n
Civil que Ie de seguimiento
a las acciones que se seftalan
en el reporte generado por la
Comisi6n de Seguridad e
Higiene de la ocr y por
parte de la Direcci6n se Ie
dara seguimiento a las
acciones de su com etencia.
de Acuerdos:
Coordinador:
Flores
de las 1.- Acuerda el CD que los Vicente
de Comites de Evaluaci6n se Lara
igual que el afio
r
Cue os

Fecha

Estatus
p

p
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investigacion
extension de

DCJ

y Academicos a excepci6n de

la Turismo.
2.- En reJaci6n al Formato
lAM, Ia Presidenta enviara
el mismo aJ
0 para su
visto bueno y
queda
pendiente para comentar y
hacer las observaciones
correspondientes
en
la
proxima reuni6n de consejo.
3.- Se acuerda la fecha
limite para la entrega de
evaluaciones al CD, el cual
sera el dia MiercoJes 16 de
FebreFO de 2005.

Desempeiio de los I.-EI Formato para eJ reporte Coordinadores
slumnos de la sera libre salvo algunos academia
puntos con los que debera
DCI

de Entrega

cumpJir.
2.-Los profesores entTegaran
a los coordinadores de las
academias respectivas el
reporte de la evaluaci6n del
desempeno academico de
los
alumnos . y
los
coordinadores serio
los
responsables de integrar y
entregar el reporte del
amilisis de las evaluaciones
al CO, este proceso sera
permanente y se aplicara aJ
final izar cada ci clo.
3.-Los
reportes
por
academia de (os ciclos
primavera, verano y otono
2004, por esta ocasi6n, se
entregario con dias previos
a la sesi6n ordinaria de
enero 2005 del CD.

Observaci nes

Acuerdos.

PlU

Se entregaron dos oficios a
area
de
Bienestar

LCY

de
reportes
el
dia martes 22
de Febrero

p

'~\

EstudiantiJ, uno referente al
PIU y otro a la ludoteca.
El representante docente de Coordinad r de la
la LMRN comenta que el academia LMRN
Cursos
e tracurriculares asunto ya fue tratado en
de J MR como academia y se defini6 que
2
cursos
asignaturas
de los
extf"dcurriculares
estarian
concentracion
integriodose en una sola
asignatura de concentraci6n
profesional
para
la
asill:naci6n de creditos

~,,~

if, LJ'

C

C
V

(
'\
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i:

nto 4:

Desarrollo del
punta:

Acuerdo: EL representante
docente de la LMRN estara
presentando en la sesi6n
ordinaria de noviembre eJ
reporte de La academia, con
respecto a la asignaci6n de
cnMitos
de
cursos
extracurricuLares
como
asignaturas de concentraci6n
profesional.
de Este asunto se tratara con el STD y m's
Asignaci6n
STD y Los ID'S.
cspacios
apropiados para
impartir clases
Concurso del logo La comision emiti6 la LCV
convocatoria del concurso
de Is DCI
del logo de La DCI y la
premiaci6n del mismo sera
eJ 17 de diciembre de 2004.
Integrantes de La comisi6n:
L V
Directora DCI
JCAR
IDI
MV
IDC
Modalidades de EI Secretario del CD Coordinadores
que
esta academias
tilulaci6n cn la comenta
DC)
informacion ya fue enviada
con
anterioridad
y
encomienda a Las academias
tratar este asunto en sus
reuniones
para
reaJizar
propuestas y recomienda
que se apoyen con modelos
que se apJican en otras
instituciones para un mayor
sustento,
igualmente
informa que este asunto se
estaria tratando en el rues de
enero 0 febrero del 2005.

c
C

de A tratar co la
sesi6n
febrero
del

p

2005

Aprobacion de Comite de Tesis y registro del tema "Determinacion de la
Calidad del Aire en Interiores par PM lO ", de la alumna de JAM, Br. Armind
Mariana Arjana Perez. (Anexos 05 y 06)

La Presidenta del CD presenta la solicitud de aprobacion de Camite y
Registro de Tesis de la alumna, asf como la opinion del Coordinadar de Ja
Academia de lAM, M.e. Jose Martin Rivero Rodriguez.
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Acuerdos:

Se aprueba el Proyecto de Tesis de la Br. Arminda Mariana Arjona Perez,
titulado "Determinacion de Calidad del Aire en Interiores por PM 10", de la
misma manera se aprueba su comite de tesis integrado por la BioI. Laura
Patricia Flores Castillo como Directora de Tesis, M.e. Juan Carlos Avila
Reveles e lng. Jose Luis Guevara Franco como Asesores Propietarios y M.C.
Jose Martin Rivero Rodriguez y M.e. Jose Luis Gonzalez Bucio como
Asesores Suplentes.

Punta 5:
Aprobacion de Comite de Tesis y registro del tema "Efecto de las
condiciones hidriJUlicas en el consumo de oxigeno en un sistema de
biope!fcula nitrificante", de la alumna de lAM, Br. Marfa del Rosario May
Lopez.(Anexos 07 y 08)

Desarrollo del
punta:

La Presidenta del CD presenta la solicitud de aprobacion de Comite y
Registro de Tesis de la alumna, aSI como la opinion del Coordinador de la
Academia de TAM, M.e. Jose Martin Rivero Rodriguez.

Acuerdos:

Se aprueba el Proyecto de Tesis de la Br. Maria del Rosario May Lopez,
titulado "Efecto de las Condiciones Hidraulicas en el Consumo de Oxigeno
en un Sistema de Biopelicula Nitrificante", de la misma manera se aprueba
su comite de tesis integrado por el Dr. Jose Manuel Carrion Jimenez como
Director de Tesis, M.e. Juan Carlos AVila Reveles y Quim. Jose Luis
Gonzalez Bucio como Asesores Propietarios y M.T. Norma Angelica Oropeza
Garcia y M.e. Jose Martin Rivero Rodriguez como Asesores Suplentes.
Solicitud de reca tegoriza cion
(Anexos 09,10,llY 12)

Desarrollo del
punta:

Acuerdot
consenso :

del

Dr.

Victor

H.

Delgado

BIas.

La Presidenta del CD presenta la solicitud de recategorizacion del Dr. Victor
Hugo Delgado, mencionando que el docente obtuvo en el mes de Diciembre
del ano proximo anterior el titulo de Doctor en Ciencias en Ecologfa y
Desarrollo Sustentable, y pide al Consejo su opinion para aprobar la
recategorizacion del doctor a la categoria de asociado "C".

EI Consejo Divisional aprueba la recategorizacion del Dr. Victor
Delgado.

Punto 7:

Medalla al mejor trabajo de licenciatura en el Congreso de Ciencias
Ambientales.(Anexo 13)

Desarrollo del
punta:

La Presidenta del CD comunica al Consejo Divisional que como parte de las acciones
del Congreso ANCA 2005, se van a entregar dos premios a los mejores estudiantes,
uno de posgrado consistente en una medalla misma que leva el nombre del Dr.
Villalobos Pietrini y otro para la licenciatura, en este caso se acostumbra que esta

~

A..
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medalla lIeve el nombre de algun profesor con una carrera destacada en el area de
Ciencias Ambientales de la Universidad que sea sede (en este caso la Universidad de
Quintana Roo) y haya side propuesto por profesores de dicha universidad, en base a
10 anterior la Presidenta, solicita al CO emitir una convocatoria para que la division
proponga nombres de candidatos y sobre eso el consejo elija el nombre del profesor
que debera distinguirse con tan alto honor.

Acuerdos:

Punto 8:

Desarrollo del
punto:

Acuerdos:

(---.,

EI Consejo Divisional tom a la decision de solicitarle al Comite del ANCA emita la
Convocatoria y lIeve a cabo el proceso de seleccion.

Asuntos Generales.
a)Problemas en relacion de altas y bajas, por cambios de horarios en la
misma materia.

Se comentaron inconformidades por parte de los estudiantes, ya que en
este proceso se duplica la cuota a pagar.
La Presidenta del CD comenta que el Consejo Universitario aprobo que no
se Ie puede hacer ningun cargo al estudiante por alguna causa imputable a
.
la Institucion.
Se concluye que este asunto 10 van a tratar directamente con el maestro
Roberto.
b) Problemas con los servidores en el periodo de autorizacion de cargas
academicas e inscripciones.

Desarrollo del
punta:

EI Dr. Vicente Flores hace referencia a los problemas con el Sistema para
registrar calificaciones y autorizar materias a los alum nos, considera
importante solicitar Ie den mayor importancia al Sistema para tener mas
facil acceso al portal de la Universidad.
Comenta la Presidenta del CD que en la pasada reunion de Directores se
aprobo un monto de $3'000,000.00 para mejorar los servicios de la red d
computo, As! como tambien $1'000,000.00 adicional para la DCI.

Se propone plantear en la proxima reunion de Directores.

•

•

•

Personal capacitado para informar a los alumnos de nuevo ingreso
sobre los procedimientos con el sistema.
Actualizar Servidores
Restringir el uso de servicios de red a los administrativos.
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Cierre del
Acta:

/
\

Habiendose agotado la Orden del Dra, se dio por terminada la sesi6n, siendo
las 13:45 horas del Lunes 31 de Enero del ano 2005. Firman al margen los
integrantes del Consejo Divisional y al calce y margen la presldenta y el
secretario.

.

. Richard Marco
te Titular de PPT y Secreta rio
el Consejo Divisional
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