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ACTA DE LA SESION
ORDINARIA DEL CONSEJO
DE LA DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERiA
CELEBRADA EL DiA 04 DE DICIEMBRE DE 2007
Lugar y hora: La sesi6n se realiz6 en la Sala de Juntas de la Divisi6n de Ciencias e Ingenieria,
Unidad Academica Chetumal, iniciando a las 11:10 horas.
Participantes:

Faltantes
con
justificacion:

M.E.S. Roberto Acosta Olea

Director y Presidente del Consejo
Divisional

M.C. Victor Sanchez Huerta

Representante Propietario de IR y
Secretario del Consejo Divisional

Bioi. Laura Patricia Flores Castillo

Representante Propietaria de lAM

M.S. Richard Marco

Representante Propietario de PPT

BioI. Alberto Pereira Corona

Representante Propietario de LMRN

Br. Nazario Flores Cuevas

Alumno Propietario de lAM

Br. Marvin Carrasco de la Fuente

Alumno Propietario de ISE

Br. Claudia Acosta Cruz

Alumna Propietaria de LMRN

Br. Cesar Ismael Rosado Villanueva

Alumno Representante de IR

Br. Andrea Gomez Perez

Alumna Suplente de IR

Dr. Victor Hugo Soberanis Cruz

Representante Propietario de la
Academia de Matematicas

f')...
~

IIJ£
W

Invitados
permanentes: Dr. Joel Omar Yam Gamboa

Jete del Departamento de Ciencias

M.C. Juan Carlos Avila Reveles

Jete del Departamento de Ingenieria

Dr. Victor Hugo Delgado Bias

Srio. Tee. Posgrado e Investigacion
Secretario Tecnico de Docencia

C. Javier Vazquez Castillo
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Orden del

Cia:

1.

Pase de lista, verificaci6n del qu6rum e instalaci6n de la sesi6n.

2.

Seguimiento de acuerdos del acta de la sesi6n ordinaria de fecha 29 de octubre
de 2007.

3.

Pr,kticas de laboratorio, presentado por el M.E.S. Roberto Acosta Olea.

4.

Revisi6n y aprobaci6n del Reglamento del Comite Editorial de la Revista Caos
Conciencia.

5.

Asuntos Generales:
5.1 Propuesta de ingresar la lengua maya a la carrera de RN, presentado por
la Br. Claudia Acosta Cruz.
5.2

..

"-, •.... ,, ..
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Solicitud del Br. Victor Manuel Chable Diaz, de su baja
del semestre, presentado par el M.C. Javier Vazquez Castillo.

5.4

Seminarios de la DCI, presentado por el Bi61. Alberto Pereira Corona.

5.5

Solicitud de la Br. Marfa de Lourdes Celestino Ortega de la aprobaci6n
de su proyecto de tesis titulado: "Calidad de vida urbana. Premisa para
el desarrollo de un turismo sustentable en Chetumal, presentado por el
M.E.S. Roberto Acosta Olea.

5.6

Informaci6n sobre el PIFI 2007, presentado par el M.E.S. Roberto
Acosta Olea.

if

_...

..

Revisi6n I

7'

extemp~

5.3

Clausura de la Sesi6n.

6.

- _ _,

Brigadas ambientales, presentado por la Br. Claudia Acosta Cruz.

Pagina 2 de 10

_"."

C6digo: SEG-003/FO-Ol

-\

Sistema Institucional de Gestion de la Calidad

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERiA

~

Punto 1:

Pase de lista, verificacion del quorum e instalacion de la sesion.

Punto 2:

Segulmlento de acuerdos del acta de a seslon extraordinana del 29 de octubre_dt.200!
~~
(Anexo 01: Copia del Acta de la Sesion Ordinaria del 29 de octubre de 2007.
ASUNTO

Evaluaci6n
2006 de los PTC
de la DCI

Opini6n de las
academias de la
DCI, ace rca del
programa de
asignatura AG
108 "Escritura y
Comprensi6n de
Textos", de la
DCPyH

/

/

....

Acta 11/07

Revisi6n I

RESPONSABLE

ACUERDO

Los Jefes de Departamento,
integrantes de la Comision
Dictaminadora, elaboraran
una nueva version del
Connato utilizado para la
evaluacion del desempei'lo
academico de los PTC de la
DCl

Jefes de
Departamento de
la DCI (M.e. Juan
Carlos Avila
Reveles, Dr. Omar
Yam Gamboa)

Acuerdo
15.2.2.
Con
respecto a la problematica
existente en Ja imparticion
de la asignatura AG-ill
"Seminario de Problemas
Regionales"
y
como
estrategia a corto plazo se
acuerda convocar a una
reunion con los Jefes de
Departamento de la DCI, la
BioI.
Patricia
Flores
Castillo y el Mtro. Julio
Teddy Garcia Jefe del
Departamento de Ciencias
Sociales, en la cual se
planteara a este ultimo, la
inquietud que existe en la
DCI, al respecto de esta
asignatura.
Acuerdo 15.2.3.
Como
estrategia a mediano plazo
la BioI. Laura Patricia
Flores Castillo, elaborara
una fundamentacion para
lograr que la asignatura
AG-ll! "Seminario de
Problemas Regionales" sea
i nterdisciplinaria.
Posteriomlente la Dra.
Lourdes
Castillo
Vi lIanueva presentara esta
propuesta en reunion de

-_

_ _

FECHA

28 de
marzo de

ESTATUS

p

2007

Jefes de
Departamento,
Secretarios
Tecnicos, Bioi
Patricia Flores.

COMENTARlo;J( I
EI M.E.S. Robert6" Acosta
comema que este asunto sera
tratado
de
manera
institucional; par 10 que ya
no estara como pendiente
del Consejo Divisional.,
informa que este asunto se
encuentra en la espera de
estos 2 fOffilatos: Infoffile y
Evaluacion de los PTe. En
caso de que se demore mas
tiempo, pide que se utilice el
mismo formato del ano
pasado
a
reserva
de
sustituirlo por el nuevo.
Considera que no se debe
perder el ejercicio tanto el
IAL
como el
de
la
evaluacion. Agrega que si en
15 dias tiene los formatos,
propone enviarlos para sus
observaciones a traves de
una sesion virtual.
Un
acuerdo
de
esta
Comision es que se van a~
I
revisar todas las Asignaturas
Generales para que en
real idad sean asignaturas.J
comunes para todas Ia:>J
carreras ofertadas en la
universidad.
EI
M.E.S.
Acosta sugiere que el
~
acuerdo ya no recaiga en las
personas
que
fueron
asignadas
como
Respol1sables.
n
el
momento que a la Division
Ie corresponda analizar las 3
Asignaturas
Generales:
y
Logica,
Matematicas
Merodos y Tecnicas de
Investigacion, tend ria que
consultarse en una Sesion
con este Consejo para su
aprobacion en caso que
hallan modificaciones al
Plan. EI compromiso es que
las 4 Divisiones participen
en esta revision de todas las
asignaturas. Agrega que,
mas que en los contenidos
tambien estan interesados en
la implementacion y las
politicas que se deben seguir
al impartirse estos cursos.

1\

02 de
mayo de
2007

BioI. Laura
Patricia Flores

~

.
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Di rectores.
Acuerdo 15.2.4. Como
estrategia a largo plazo, se
han\ una modificacion a los
planes de estudio mediante
el cambio de c1aves de las
asignaturas, para que de
esta manera queden como
asignaturas
de
concentracion profesional.

Convenio para la
realizaci6n de
eslancias
profesionales
Xcaret-UQROO

Incluir el idioma
hlglt's en eI
curriculo de cada
uno de los
prograrnas
educativos de
UQROO hasta
nivel intermedin
como asignatura
oeneral

Acta 11/07

Revision!

Acuerdo 2.1- Este Consejo
Divisional solicitan\ al
Secretario General de esta
Universidad, Dr Enrique
Baltar Rodriguez convoque
y coordine reunion con el
personal de Bienestar
Estudiantil, la Direccion
Juridica y la DCI, para
tratar inquietudes
planteadas en este Consejo
respecto a las estancias y
practicas profesionales.

Acuerdo 4.1 el M.E.S.
Roberto Acosta Olea y el
BioI.
Alberto
Perei ra
presentan\n en la sesion de
Consejo Universitario del
28 de septiembre de 2007
un documento de anal isis
con respecto al acuerdo de
incluir eI idioma ingles en
eI curriculo de cada uno de
los program as educativos
de UQROO hasta nivel
intermedio como asignatura
general.

M.e. Benito
Prezas, el M.e.
Juan Antonio yel
BioI. Alberto
Pereira
(1 3 Fase)

05 de
sepliembre

p

de 2007

Dr Enrique Baltar
Rodriguez,
Secreta rio General
de Ja Universidad
(2' Fase)

M.E.S. Roberto
Acosta Olea, Bi61.
A I berto Perei ra,
Dr. Joel Yam y el
Br Russell Uc.
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10
Imine la
responsabilida a la BioI.
Laura Patr" la Flores de
entregar I a propl~sta de la
ocr para la asignatura
AG-ill
"'Seminario
de
Problemas
Regionales"
porque ya se va a tratar a
manera
de
Jefes
de
Departamento, por tal raz6n
este asunto ya no sera un
pendiente para este Consejo
Divisional.
EI M.E.S. Roberto Acosta
coment6 que en este asunto
no ha habido seguimiento,
por 10 que sugiere asignar a
un responsable de este
Consejo.
El BioI. Alberto Pereira
comenta que son 2 cosas que
se
piden:
I)
La
fonmalizaci6n
con
el
Corporativo
Xcaret
por
medio de un convenio para
que los alumnos puedan ir a
efectuar
estancias
profesionales y 2) EI asunto
de practicas y estancias
profesionales tratado el ana
pasado, donde se estabJecio
la propuesta del Reglamento
referente a los creditos y
entregado en la 3" semana de
septiembre; aun no ha sido
tratado
en
Consejo
Universitario
para
su
aprobaci6n e incorporaci' n
al sistema universitario.
Se acuerda que el M.
Benito Prezas, eI M.e. Jua
Antonio y el Bi61. Alberto
Pereira se encarguen de
conseguir los formatos para
finmar el convenio (I" Fase)
y cumplido este, el M.E.S.
Roberto Acosta 10 trataria
con el Dr Enrique Baltar
2' Fase),
EI M. .~. Roberto Acosta
comenta al respecto que
hubo reunion cxtraordinaria
de Consejo Universitario,
pero no fue tratado el asunto
por falta de tiempo y sera
hasta la pr6xima sesi6n del
14 de diciembre cuando sea
abordado. Estan invitados a
la sesi6n el Dr Omar Yam y
el Bi61. Alberto Pereira para
opinar sobre eI asunto. El
M.E.S. Acosta inform6 que
tienen el documento que
realiz6 la Comision del
Consejo Divisional y que
ademas se agreg6 el aspecto
econ6mico, tratado en la
sesion anterior del 29 de
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Problemas de
mantenimiento en
Aulas Tnteligentes

Acuerdo 6.5 el M,E,S,
Roberto Acosta comento
que expondria este asunlo
en reunion de Directores,
Ademas sugiri6 que
maestros y alumnos emitan
su inconformidad con
algun servicio que deba
prestar 1'1 personal de los
diferentes departamentos
mediante los fonnatos del
sistema de calidad de la
UQROO

Maestros y
aJumnos

29 ocrubre
de 2007

p

octubre en este on 0, La
respuesta que s ob}enga,
sera informad
EI M,E,S,
oberto Acosta
infomla que este asunto fue
tratado en
reunion de
Direetores y otros referentes
al mantenimiento general de
Ja Universidad. La estrategia
que acordaron aplicar al
respecto
es
que
del
presupuesto ordinario que
cerro el viernes 30 de
noviembre, 10 que sobra de
cada Divisi6n se va a
destinar a cuestiones de
mantenimiento. En el caso
de la DCI 10 que se esta
priorizando
son
los
laboratorios y cubfculos de
algunos
profesores,
EI
M.E,S, Acosta aclara que
alm no se sa be cuanto
recurso Ie sobr6 a la
Division pero que de este
presupuesto se atendera el
mantenimiento de las aulas.
Por otra parte el M.e. Javier
Vazquez exprcs6 el uso
inapropiado de los banos del
Taller de Ingenierias por
parte de los alunUJos de
Turismo,
EI M,E.S, Roberto Acosta
es
considera
pertinente
pedirle a los profesores d
Turismo que exhorten a s
alumnos a hacer el buen u
de las instalaciones,

Punto 3:

Practicas de laboratorio, presentado por el M.E.S. Roberto Acosta Olea.

Desarrollo

EI M.E.S. Roberto Acosta Olea informa que derivado del incidente ocurrido en el
laboratorio de quimica, se ha presentado una excelente oportunidad para mejorar e
implementar medidas preventivas de seguridad, Agrega que algunas medidas que ya se
han tomado, son ordenar los laboratorios en la parte del manejo y uso eficiente como tal,
tam bien se va a dar un curso sobre el manejo de residuos peligrosos y materiales. Otro
punto que considera importante, es referente a los manuales de las practicas, habrfa que
revisar que asignaturas de los 4 programas educativos de la DCI tienen actualmente sus
manuales de practicas y las que no cuenten con el, es la ocasi6n para hacerlo con el fin
de que el estudiante cuando inicie el semestre sepa que practicas desarrollara y con esto
evitar situaciones reportadas en que algunos maestros realizan practicas no pertinentes
con el contenido del curso,

del punto:

EI Bi61. Alberto Pereira comenta que al menos en la LMRN ya se han realizado los
manuales de practicas de las asignaturas de la especialidad de RN y se tiene cubierto la
mayor parte de elias. Sin embargo, faltan algunas asignaturas de las que por ahora no
existe laboratorio, como es el caso del curso de f1sica.
EI ........
Dr,
Yam opin6
que los manuales
de practicas _._-_
podrian ser elaborados
__Omar
-..- _ -.._. __ _._...
._......
..
_. con los
..
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ipos y materiales con que cuenta la revista de la DCI, con la finalidad de qu~ s
oner de estos manuales en forma inmediata y se podria cobrar una
recuperacion.

da
ta' de

EI M.C. Juan Carlos Avila Reveles, opina que habria que analizar si conviene hacer la
impresion de los manuales 0 subirlos en formate electronico a la pagina de la DCI.
Considera que se deberla trabajar en conjunto las tres ingenierias para que los manuales
de Quimica sean Divisionales y no un manual por cada Programa educativo.
EI Dr. Omar Yam propone que las practicas no se Ileven acabo si no tienen la
autorizacion de quien los este respaldando, como pod ria ser la Academia
correspondiente; de esta forma el responsable del Laboratorio sabria si se puede 0 no
Ilevar a cabo dicha practica, de la cual debera conocer que tipo de material se empleara y
asi tomar las medidas correspondientes.

Acuerdo por
consenso 3.1 EJ M.E.S. Roberto Acosta propone que se integre una Com ision para que analice estos
planteamientos y realice el algoritmo de 10 que se puede hacer al respecto: identificar
que asignaturas son las que no tienen manuales, saber que es 10 se tiene actualmente y

nombrar responsables de las actividades a realizar. Las personas propuestas y asignadas
para esta Comision son: el M.C. Juan Carlos Avila Reveles, el BioI. Alberto peieira
Corona y el Sr. Nazario Flores Cuevas.
Revision y aprobacion del Reglamento del Comite Editorial de la Revista
Conciencia.
Desarrollo
del punta:

s

EI M.C. Victor Sanchez da lectura a la solicitud de la reVISion y aprobacion
Reglamento del Comite Editorial de la Revista Caos Conciencia e informa que
enviado por correo electronico.

Acuerdo por
consenso 4.1
EI M.E.S. Roberto Acosta comenta que el Dr. Jorge Ovidio Aguilar Aguilar Ie solicit6 q e
este asunto sea tratado en el Consejo Divisional. Agrega que debido a la prontitud c n
que fue enviado este reglamento, pide a los Consejeros se establezca un periodo de
tiempo para que 10 revisen y si tienen observaciones hacerlas Ilegar al Consejo Divisional
que agregar se de por revisado y aprobado. EI tiempo establecido para esta revisi6n es
hasta el 14 de diciembre y si no hay ninguna observacion se dara par revisado y
aprobado mediante una sesion virtual.

Punto 5:

Asuntos Generales.

Punto 5.1:

Propuesta de ingresar la Lengua Maya a la Carrera de RN, presentado por la Br. Claudia
Acosta Cruz.
La Br Claudia Acosta Cruz, comenta que la carrera de RN involucra varias areas de
trabajo como: ambiental, social y economico. Especificamente en el area social estan
enfocados a trabajar en comunidades indfgenas, por 10 que consideran importante que se
implemente la Lengua Maya para tener una mejor via de comunicacion para esta
actividad.
.
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BioI. Alberto Pereira comento que esta propuesta la tienen querevisar y
Academia de Recursos Naturales, junto con una revisi6n del Plan de
determinar su pertinencia.

consenso
5.1.1

an-;'Iit\~la

Est~nara

EI acuerdo es que se canaliza la solicitud a la Academia de Recursos Naturales para
hacer el analisis, de sustituir el idioma Ingles por el idioma Maya; 0 incorporarlo con
creditos dentro del Plan de Estudios.

Punto 5.2:

Brigadas ambientales, presentado por la Br. Claudia Acosta Cruz.

Desarrollo
del punta:

La Br. Claudia Acosta Cruz comenta que las brigadas ambientales Ie parecen una buena
forma de vincular a los alumnos de todos los semestres y de todas las carreras en el area
ambiental. En su opini6n con respecto al PAMI expresa, que a pesar de que es un
programa institucional han visto que esta dirigido solo para el PE de Ingenieria Ambiental,
y que pese a la difusi6n de este programa no se percibe la intenci6n de integrar a
alumnos de otros PE para participar en el PAMI. La Br. Claudia Acosta propone que a
traves de las brigadas ambientales por ejemplo, los alumnos RN pueden COlaborar1/
PAM I.
EI M.E.S. Roberto Acosta agradece la iniciativa e interes que muestran los alum no
es
sugiere que si ya estan agrupados en brigadas, con la existencia del PAMI seria buena
idea empezar a trabajar en forma conjunta independientemente de la carrera a la que
pertenecen y que cuentan con la libertad para hacerlo.
Para finalizar, la Br. Claudia Acosta extern6 una duda que tienen los alumnos de 5
semestre, quienes no saben por que raz6n se les cerro el curso de Sistemas de
Informaci6n Geografica, informa tambien que esta situacion ocurri6 para los turn
matutino y vespertino.
EI M.E.S. Roberto Acosta respondi6 que el curso de SIG se cerr6 porque no hubo la
disponibilidad de los profesores y se tom6 la decision de impartir esta asignatura de SIG
para el cicio de primavera 2008, en donde sera impartido para ambos turnos (matutino y
vespertino).

Acuerdo por
consenso
5.2.1

Se acuerda que los alumnos que quieran integrarse al PAMI, se comuniquen con la M.1.
Norma A. Oropeza Garcia; en el PAMI y comenta que si habran apoyos para Servicios
Sociales y Estancias Profesionales.

Punto 5.3:

Solicitud del Br. Victor Manuel Chable Diaz, de su baja extemporanea del semestre,
presentado por el M.C. Javier Vazquez Castillo.

Desarrollo del
punta:

M.C. Javier Vazquez Castillo, informa que recibi6 una solicitud del Br. Victor Manuel
Chable Diaz del PE de Profesional Asociado en Redes; para que sea dado de baja en
todas sus asignaturas en este cicio de otono 2007. La raz6n que argumenta el Bachiller,
es que por cuestiones de trabajo practicamente Ie fue imposible asistir a sus clases, ya
que trabaja en el Reclusorio de J6venes Infractores y su horario de trabajo fue

............................................._
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ificado. EI M.C. Javier Vazquez agrega que la M.T.I. Melissa Blanquet
~~~~~. ora del alum no) confirmo la veracidad de la informacion proporcionad
a umnO.EI M.C. Victor Sanchez comenta al respecto, que cuando Ie dieron el tr aj6 al
Br. Victor Manuel Chable Diaz tenia un turno que Ie permitfa poder asistir a
s clases
pero al ser modificado, esto ya no Ie fue posible, motive por el cual presenta esta solicitud
y que viene soportada por el VO.Bo. de la Academia de Redes. EI alumno lIeva 5
asignaturas y es de la generaci6n 2004.

Acuerdo por
consenso

5.3.1

Punto 5.4:

EI Consejo Divisional acuerda aprobar la solicitud del Br. Victor Chable por 10 que se tiene
que informar al alumno que debera tramitar su baja extemporanea de manera retroactiva
a partir del mes de agosto y adem as debera estar respaldado con el Vo.Bo. de la
Divisi6n.

Seminarios de la DCI, presentado por el Bi61. Alberto Pereira Corona.

EI Bi61. Alberto Pereira toma la palabra comentando que el punta es especificamente por
solicitud de la Academia de la LMRN, en el que hace referencia a que anteriormente en
Consejo Divisional habian planteado cierto formate para el Seminario de la Divisi6n. En
este formate se proponia, en que se presentara un tema 0 una problematica que fuera de
interes de la Divisi6n y que entre todos se abordara una serie de discusiones respecto a
esa problematica. Considera que de esta forma seria mas rica la retroalimentaci6n a que
unicamente si se abordan temas particulares de las exposiciones referentes l f l o S
avances de los propios trabajos de investigaci6n.
EI Dr. Victor Delgado Bias coment6 que tendra una reuni6n con los Coordinadores
Academias. Explica que la idea es que los alumnos de la Licenciatura y del Posgrado
involucren para que conozcan que tipo de proyectos se estan desarrollando en
Divisi6n, para que lIegado el momento sepan que opciones tienen para desarrollar
tesis.

as
e
I
s

La Bi61. Laura Patricia Flores opina que Ie parece mas interesante la propuesta
expresada por el Bi61. Alberto Pereira, porque originaria la integraci6n de muchas areas y
de esta forma los estudiantes aprovecharian mejor esta integraci6n y no cada quien por
separado. Agrega que las carreras de la DCI estan completamente separadas, por 10 que
si se aplicara esta propuesta haria que se pueda resolver una problematica desde
diferentes enfoques.
EI Dr. Omar Yam opina que no considera tan mal que alguien presente un tema en
especial que este trabajando, por el contrario seria una forma de dar a conocer a otros 10
que estan haciendo.
EI M.E.S. Roberto Acosta considera que si es pertinente el comentario de la Bi61. Laura
Flores y encuentra dos ventajas diferentes: 1) la propuesta planteada para encausar la
integraci6n de las carreras de la DCI; que servirfa de mucho para los indicadores en la
obtenci6n de resultados y 2) la fomentaci6n de los seminarios dentro de los Cuerpos
Academicos al interior de la Divisi6n.
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Acuerdo por
consenso
5.4.1

EI Dr. Victor Delgado tratara este asunto en su reuni6n con los coordinadores aca . ICOS
de la DCI para establecer el formato mas adecuado para los seminarios de la D . .-'

Punto 5.5:

Solicitud de la Br. Marfa de Lourdes Celestino Ortega de la aprobaci6n de su proyecto de
tesis titulado: "Calidad de vida urbana. Premisa para el desarrollo de un turismo
sustentable en Chetumal", presentado por el M.E.S. Roberto Acosta Olea.

Desarrollo del
punta:

EI M.E.S. Roberto Acosta Olea informa que recibi6 una solicitud de la Br. Marfa de
Lourdes Celestino Ortega, con el VO.Bo. de su Directora de Tesis; la Dra. Lourdes Castillo
Villanueva para que sea tratada en este Consejo Divisional para la aprobaci6n de su
proyecto de tesis del area de Turismo, titulado: "Calidad de vida urbana. Premisa para
el desarrollo de un turismo sustentable en Chetumal".

10&

Acuerdo por
Consenso
5.5.1:

EI M.E.S. Roberto Acosta comenta que ante la falta de un Jefe del DepartamenU
Turismo, el se reunira con la Academia de Turismo para tratar este asunto en particular.

Punto 5.6:

Informaci6n sobre el PIFI 2007, presentado por el M.E.S. Roberto Acosta Olea.
EI M.E.S. Roberto Acosta informa el buen resultado obtenido en los proyectos PIFI, ya
que de los $ 10'000,000 que fueron otorgados a la Universidad, $ 3'600,000 fueron para
la Divisi6n de Ciencias e Ingenieria y en el cual reconoce este logro a la Dra. Lourdes
Castillo Villanueva como anterior Directora de la DCI y al equipo que particip6
conjuntamente para la integraci6n del PIFI. Comunica tambien que una parte de este
fondo es para mantener la acreditaci6n de los PE de Ingenieria en Sistemas de Energia,
Ingenieria Ambiental y para someter a evaluaci6n 0 acreditaci6n la carrera de Recursos
Naturales e Ingenieria en Redes. Ademas, da a conocer que habra un apoyo importante
para estudiantes en estancias, servicios socia/es y apoyo a la titulaci6n; por 10 que e
estara trabajando en este sentido para sacar pronto las convocatorias. Adicionalmen ,
$ 460,000 fue otorgado a la Divisi6n para el equipamiento del nuevo edificio dentro d
PROGES 2007.
EI M.C. Juan Carlos Avila Reveles pregunta si en este PIFI hubo recursos aprobados par
los Cuerpos Academicos.
EI M.E.S. Roberto Acosta responde que si se autoriz6 presupuesto para los CA; sin
mbargo, falta ver especfficamente cuales fueron los rubros aprobados y que acciones
realizaran para alinear los Programas Anuales de Labores, tanto de los profesores como
de los Cuerpos Academicos. Ademas informa que hay un remanente de los PIFIS
anteriores que esta pendiente de analizar c6mo seran distribuidos.

Habiemdose agotado el Orden del Dia, se dio por terminada la sesi6n, siendo las
12:50 horas del 04 de diciembre de 2007. Firman al margen y al calce los
integrantes del Consejo Divisional.
.............................. _.
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