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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA
DIV SION DE CIENCIAS E INGENIERiA
CELEBRADA EL DiA 18 DE JULIO DE 2007
--------../

Lugar y hora: La sesi6n se realiz6 en la Sala de Juntas de la Divisi6n de ·iencias e
Ingenieria, Unidad Academica Chetumal, iniciando a las 11 :20 horas.
Partici pantes:
M.E.S. Roberto Acosta Olea

Directora y Presidenta del Consejo
Divisional
Representante Propietario de ISE

M.S. Richard Marco

Representante Propietario de PPT

Bioi. Laura Patricia Flores Castillo

Representante Propietaria de lAM

M.C. Victor Manuel Sanchez Huerta

Representante Propietario de PPR

BioI. Alberto Pereira Corona

Representante Propietario de LMRN

M.C. Juan Antonio Rodriguez Garza

Representante Suplente de LMRN

Dr. Victor Hugo Soberanis Cruz

Br. Russel Uc Peraza

Representante Propietario de la
academia de Matematicas
Representante Suplente de la
academia de Matematicas
Alumno Suplente de lAM

Br. Victor Manuel Ortiz Reyes

Alumno Propietario de PPR

Dr. Alfonso Gonzalez Damian
Br. Marvin Carrasco de la Fuente

Jefe del Departamento de Turismo y
Recreaci6n
Alumno Propietario de ISE

Br. Erika Ek Herrera

Alumna Propietaria de lAM

Dr. Joel Omar Yam Gamboa

Jefe del Departamento de Ciencias

M.C. Juan Carlos Avila Reveles

Jefe del Departamento de Ingenieria

Dr. Victor Hugo Delgado Bias

Srio. Tee. Posgrado e Investigaci6n

Ora. Lourdes Castillo Villanueva

"V~Dr.

')£\ ~

Wenceslao Santiago German

Faltantes con
justificaci6n:

Invitados
permanentes:

.-.
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Invitados
ala Sesi6n:
Lie. Cristina Caamal Perez
Lie. Elda Pacheco Fabro
Lie. Hugo Manrique Aguilar

Responsable del Area de Titulaci6n
Responsable de atenci6n a alumnos
y docentes
Responsable del Area de Sistemas
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1. Pase de lista, verificaci6n del qu6rum e instalaci6n de la sesi6n.
2. Atenci6n de dudas con relaci6n a los planes de estudio del Programa
Profesional en Redes (PPR).
3. Seguimiento de acuerdos del acta de la sesi6n ordinaria del 27 de junio de
2007.
4. Presentaci6n de los academicos representantes ante Consejo Divisional de la
academia de Matematicas.
5. Presentaci6n de los academicos representantes ante Consejo Divisional de la
Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales.
6. Aprobaci6n de comite de tesis y registro del tema "Diserio, construcci6n y
evaluaci6n de una planta pilato de composteo de lodos residuales en la planta
de tratamiento municipal Centenario de la ciudad de Chetumal, Quintana
Roo", del alumno de lAM, Br. Jorge Antonio Dzul Chi.
7. Aprobaci6n de comite de tesis y registro del tema "Diagn6stico energetico
aplicado a la Universidad de Quintana Roo, de los alum nos de ISE, Brs. Luis
Carlos Vazquez Espinoza y Pedro Joaquin Moen Cano.
8. Solicitud de pr6rroga de titulaci6n extemporanea del alumno de ISE, Br. Juan
Antonio Barcenas Graniel.
9. Aprobaci6n de comite de tesis y registro del tema "Analisis comparativo del
efecto de la radiaci6n solar entre materiales polifasicos con fibras organicas y
materiales asfalticos y elastomericos", del alumno de ISE, Br. Juan Francisco
Barcenas Graniel.
10. Aprobaci6n de comite de tesis y registro del tema "Energia Nuclear en Mexico:
LSustentable y Segura?", del alum no de ISE, Br. Sergio Abraham Dzib
Quijano.
11. Modalidad de Titulaci6n por creditos de Maestria.
12. Analizar la solicitud del alumno de ISE, Br. Daniel Morales Colin.
13. Aprobaci6n del Programa de Servicio Social "Asesores Academicos en
Matematicas", presentado por la academia de Matematicas de la DCI.
14. Asuntos Generales.
a. Elecci6n del Secretario del Consejo de la Divisi6n de Ciencias e
Ingenierfa y de la Comisi6n Electoral Transitoria.
b. Situaci6n de alumnos del Profesional Asociado en Redes (PAR), que
exceden el plazo establecido en el articulo 119 del Reglamento de~
Estudios Tecnicos y de Licenciatura de la Universidad de Quintana I
Roo.
C. Convenio
Xcaret-UQROO para la realizaci6n de estancias
profesionales.
d. Baja demanda de alum nos en la Licenciatura en Manejo de Recursos
Naturales en el campus Cozumel de esta Universidad.
e. Ruido excesivo en las c1ases de ingles.
15. Clausura de la Sesi6n.
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Punta 1:

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

Punta 2:

Atencion de dudas con relacion a los planes de estudio del Programa Profesional en
Redes (PPR).
Presenta el punto la Ora. Lourdes Castillo Villanueva, Presidenta del Consejo de la
Division de Ciencias e Ingenieria, mencionando que en atencion a los invitados del
area de servicios escolares y area de sistemas, se atendera el presente asunto antes
del seguimiento de acuerdos. Oicho 10 anterior cede la palabra a los representantes
de la academia de redes para que planteen sus inquietudes.
Toma la palabra el M.C. Vfctor Sanchez Huerta, mencionando que su principal duda
es con respecto al registro de los planes de estudio, ya que el Programa de
Profesional en Redes fue registrado en el ana 2004 incluyendo el Profesional
Asociado en Redes (PAR) y la Ingenierfa, sin embargo en el portal aparece la
Ingenieria en el plan 2004 y el PAR en el plan 2005.
Pregunta el Mtro. Sanchez Huerta por que los programas aparecen con diferentes
fechas si ambos fueron aprobados en la Sesion Ordinaria de Consejo Universitario de
fecha 12 y 30 de marzo de 2004.
Toma la palabra la Lic. Cristina Caamal, senalando que el registro de ambos planes
de estudio es correcto, y que el problema es del area de sistemas.
Toma la palabra la Ora. Lourdes Castillo, senalando que existe un problema de
captura ya que ambos programas fueron aprobados por el H. Consejo Universitario
en el ana de 2004 y asf deberan aparecer en el Sistema.
Senala el Lic. Hugo Manrique, responsable del Area de Sistemas, que para hacer el
cambio de ana de registro, se requiere un documento de soporte; mismo que seria el
acta de las sesiones del H. Consejo Universitario de fecha 12 y 30 de marzo en las
cuales se aprobaron los Planes de Estudio del Profesional Asociado en Redes y la
Ingenieria en Redes.
Oicho 10 anterior se acuerda que el area de Servicios Escolares entregara al area de
Sistemas las actas de las Sesiones del H. Consejo Universitario de fecha 12 y 30 de
marzo de 2004, en las cuales se aprueba el registro del Profesional Asociado en
Redes y la Ingenieria en Redes; 10 anterior para el cambio de registro del Profesional
Asociado en Redes, debiendo quedar como PAR 2004.
Toma la palabra la Ora. Castillo Villanueva, senalando que como segundo punta es
necesario acordar el procedimiento a emplear si un alumno del Profesional Asociado
quiere pasar a la Ingenierfa en Redes. Propone se de un periodo de transicion para
que los alumnos que quieran cambiarse a la Ingenierfa en Redes 10 puedan hacer,
en el entendido de que una vez hecha la solicitud ya no podra solicitar pasar de
nuevo al Profesional Asociado. Mediante una carta el alumno se comprometera a que ~I
al pasar a la Ingenierfa renuncia al Profesional Asociado.
l(
Toma la palabra la Lic. Cristina Caamal, del area de servicios escolares,
mencionando que serra mas conveniente que la transicion de los alumnos se hiciera
por medio de equivalencias 0 solicitando cambio de carrera.
Oicha propuesta es apoyada por el BioI. Alberto Pereira, al considerar que de esta
~
manera se simplifica el proceso.

Desarrollo del
punta:
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Acuerdo por
consenso

2.1:

Acuerdo por
consenso

2.2:
Punto 3:

De esta manera se acuerda que los cambios de carrera para los alumnos que quieran
cambiarse del Profesional Asociado en Redes a la Ingenierfa en Redes, se realizara
a traves de una solicitud de cambio de carrera. Anexando carta de visto buena de la
academia de Redes. Estos cambios podran ser solicitados a partir del segundo
semestre, al inicio y final de cada cicio. Se senala que estos no deberian generar
costa alguno para los alumnos debido al cierre del Profesional Asociado en Redes,
aprobado en la Sesi6n del H. Consejo Universitario del dfa 18 de julio de 2007.
EI area de Servicios Escolares entregara al area de Sistemas de esta Universidad
copia de las actas de las Sesiones del H. Consejo Universitario de fecha 12 y 30 de
marzo de 2004, en las cuales se aprueba el registro del Profesional Asociado en
Redes y la Ingenierfa en Redes; 10 anterior para el cambio de registro del Profesional
Asociado en Redes, debiendo quedar como PAR 2004.
Los cambios de carrera para los alumnos que quieran cambiarse del Profesional
Asociado en Redes a la Ingenierfa en Redes, se realizara a traves de una solicitud de
cambio de carrera. Anexando carta de visto bueno de la academia de Redes.
Seguimiento de acuerdos del acta de la sesi6n ordinaria del 29 de mayo de 2007
(Anexo 01: Acta de la Sesi6n Ordinaria del 27 de 'unio de 2007
Asunto
Evaluaci6n 2006 de
los PTC de 1a DCT

\

"'

Acuerdo
Los
Jefes
de
Departamento,
integrantes
de
la
Comisi6n
Dictaminadora,
elaboranln
una
nueva version del formato ulilizado
para la evaluacion del desempefto
academico de los PTC de la DC[
Acuerdo 15.2.2. Con respecto a la
Opini6n de las
existente
en
la
academias de la DCI, prablematica
acerca del programa imparticion de la asignatura AGde asignatura AG-I08 III "Seminario de Problemas
"Escrjtura y
Regionales" y como estrategia a
corto plaza se acuerda convocar a
Comprensi6n de
Textos", de la DCPyH una reuni6n con los .Tefes de
Departamento de la DCI, la BioI.
Patricia Flores Castillo y el Mtra.
Julio Teddy Garcia Jefe del
Departamento de Ciencias Sociales,
en la cual se planteara a este ultimo.
la inquierud que existe en la DCI,
al respeeto de esta asignatura.

Responsable
Jefes de Departamento
de la DCI (M.e. Juan
Carlos Avila Reveles,
Dr. Alfonso Gonzalez
Damian, Dr. Omar
Yam Gamboa
.Tefes de Depto.,
Secretarios Tecnicos,
Biol Patricia Flores y
Ora. Lourdes Castillo.

Acuerdo 15.2.3.- Como estrategia a
mediano plazo la BioI. Laura
Patricia Flores Castillo, elaborara
una fundamentacion para lograr que
la asignatura AG-I II "Semil1ario
de Problemas Regionales" sea
interdiscipl inaria. Posteriormente la
Ora. Lourdes Castillo Vi Ilan\leva
presentara esta propuesta en reunion
de Directores.

BioI. Laura Patricia
Flores
Ora. Lourdes Castillo
Villanueva

Acuerdo 15.2.4.- Como estrategia a
largo
plaza,
se
hara
una
modificacion a [as planes de estudio
mediante el cambia de c1aves de las
asignaturas, para q\le de esta
manera q\lcden como asignaturas de
concentraci6n rofesional.
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Desarrollo del
punto:

!P

Presentaci6n de los profesores representantes ante Consejo Divisional de la
academia de matematicas. (Anexos 02)
Presenta el punto la Presidenta del Consejo Divisional, Dra. Lourdes Castillo,
haciendo referencia a la sesi6n de la Comisi6n Electoral Transitoria que se realize el
pasado d fa jueves 12 de julio del presente ano para la elecci6n de los representantes
de la academia de matematicas. Dicho 10 anterior procede a dar la bienvenida a este
Consejo Divisional a los Drs. Victor Hugo Soberanis Cruz, representante propietario y
Wenceslao Santiago German, representante suplente.

Punto 5:

Presentaci6n de los profesores representantes ante Consejo Divisional de la
Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales. (Anexo 03)

Desarrollo
del punto:

Presenta el punto la Presidenta del Consejo Divisional, Dra. Lourdes Castillo,
haciendo referencia a la sesi6n de la Comisi6n Electoral Transitoria que se realiz6 el
pasado dfa miercoles 11 de julio del presente ano para la elecci6n de los
representantes academicos de la Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales.
Dicho 10 anterior procede a dar la bienvenida a este Consejo Divisional al Bi61. Alberto
Pereira Corona, representante propietario y M.C. Juan Antonio Rodriguez Garza.

Punto 6:

Desarrollo del
punto:

\
Acuerdo por
consenso

6. :

__
Acta

Aprobaci6n de comite de tesis y registro del tema "Diseno, construcci6n y evaluaci6n
de una planta piloto de composteo de lodos residuales en la planta de tratamiento
municipal Centenario de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo", del alumno de lAM,
Br. Jorge Antonio Dzul Chi. (Anexos 04,05,06,07,08,09,10)
Presenta el punto la Dra. Lourdes Castillo Villanueva, procediendo a leer el oficio de
solicitud de aprobaci6n de comite y registro de tesis del alumno. Anexa a esta
solicitud se encuentra la carta de visto bueno de la academia de Ingenierfa Ambiental
aprobando el tema y dando el visto bueno al comite de tesis integrado por la BioI.
Elizabeth Miranda Tello como Directora de Tesis, M.C. Juan Carlos Avila Reveles e
Ing. Roberto Chim Interian como Asesores Propietarios y Bi61. Laura Patricia Flores
Castillo e Ing. Jose Luis Guevara Franco como Asesores Suplentes.
Anexa a esta solicitud se encuentran los curricula vitae y las cedulas profesionales de
los asesores externos BioI. Elizabeth Miranda Tello e Ing. Roberto Chim Interian.
Se aprueba el Proyecto de Tesis del Br. Jorge Antonio Dzul Chi, titulado "Diseno,
construcci6n y evaluaci6n de una planta piloto de composteo de lodos residuales en
la planta de tratamiento municipal Centenario de la ciudad de Chetumal, Quintana
\
Roo". De la misma manera se aprueba su comite de tesis integrado por la ~
BioI. Elizabeth Miranda Tello como Directora de Tesis, M.C. Juan Carlos Avila
Reveles e Ing. Ruben Chim Interian como Asesores Propietarios y BioI. Laura Patricia
Flores Castillo e Ing. Jose Luis Guevara Franco como Asesores Suplentes.

~v___

09/07~-

__
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Punto 7:

Desarrollo del
punto:

Acuerdo por
consenso

7.1:

Punto 8:
Desarrollo del
punto

Acuerdo por
consenso

8.1:

Aprobacion de comite de tesis y registro del tema "Diagnostico energetico aplicado a
la Universidad de Quintana Roo, de los alum nos de ISE, Brs. Luis Carlos Vazquez
Espinoza y Pedro Joaquin Moen Cano. (Anexos 11,12 Y 13)
Presenta el punto la Ora. Lourdes Castillo Villanueva, procediendo a leer el oficio de
solicitud de aprobacion de comite y registro de tesis de los alumnos. Anexa a esta se
encuentra la carta de visto bueno de la Academia de Ingenieria en Sistemas de
Energia aprobando el tema y dando el visto bueno al comite de tesis integrado por el
Dr. Jose Hernandez Rodriguez como Director de Tesis, M.C. Jaime Cuevas
Dominguez y Dr. Joel Omar Yam Gamboa como Asesores Propietarios y M.C.
Emmanuel Torres Montalvo y M.E.S. Roberto Acosta Olea como Asesores Suplentes.
Debido a que el proyecto de tesis es presentado por dos alum nos, se acuerda con
base en el articulo 102° del Reglamento de Estudios Tecnicos y de Licenciatura de la
Universidad de Quintana Roo, que la sustentacion del examen profesional sera de
manera individual.
Se aprueba el Proyecto de Tesis de los Brs. Luis Carlos Vazquez Espinoza y Pedro
Joaquin Moen Cano, titulado "Diagnostico Energetico Aplicado a la Universidad de
Quintana Roo". De la misma manera se aprueba su comite de tesis integrado por el
Dr. Jose Hernandez Rodriguez como Director de Tesis,
M.C. Jaime Cuevas
Dominguez y Dr. Joel Omar Vam Gamboa como Asesores Propietarios y M.C.
Emmanuel Torres Montalvo y M.E.S. Roberto Acosta Olea como Asesores Suplentes.
De la misma manera, debido a que el proyecto de tesis es presentado por dos
alumnos, se acuerda con base en el articulo 102° del Reglamento de Estudios
Tecnicos y de Licenciatura de la Universidad de Quintana Roo, que la sustentacion
del examen profesional sera de manera individual.
Solicitud de prorroga de titulacion extemporanea del alumno de ISE, Br. Juan Antonio
Barcenas Graniel. (Anexos 14 y 15)
Presenta el punto la Ora. Lourdes Castillo, procediendo a leer carta de solicitud del
alumno, asi como la carta de visto bueno de la academia de Ingenieria en Sistemas
de Energia.
Se aprueba la solicitud de titulacion extemporanea del alum no de ISE, Br. Francisco
Barcenas Graniel.
\

Punto 9:

Desarrollo del
punto:

Aprobacion de comite de tesis y registro del tema "Analisis comparativo del efecto de ~
radiacion solar entre materiales polifasicos com fibras organicas y materiales
asfalticos y elastomericos", del alum no de ISE, Br. Juan Francisco Barcenas Graniel.
(Anexos 16 y 17)
Presenta el punto la Ora. Lourdes Castillo Villanueva, procediendo a leer el oficio de
solicitud de aprobacion de comite y registro de tesis del alumno. Anexa a esta se
encuentra la carta de visto bueno de la Academia de Ingenierfa en Sistemas de
Energia aprobando el tema y dando el visto bueno al comite de tesis integrado por el
Dr. Inocente Bojorquez Baez como Director de Tesis, M.E.S. Roberto Acosta Olea y
Dr. Victor Hugo Soberanis Cruz como Asesores Propietarios y Dr.
el Omar Va
Gamboa y Dr. Jose Hernandez Rodriguez como Asesores Suplentes
Revision 1
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Acuerdo por
consenso
9.1:

Punto 10:
Desarrollo del
punto:

Acuerdo por
consenso
10.1:
\

'(
Desarrollo del
punto

_~
..

Acta O§/O.

Aprobaci6n de comite de tesis y registro del tema "Energia Nuclear en Mexico:
L,Sustentable y Segura? ", del alum no de ISE, Br. Sergio Abraham Dzib Quijano.
(Anexos 18,19,20 Y 21)
Presenta el punta la Ora. Lourdes Castillo Villanueva, procediendo a leer el oficio de
solicitud de aprobaci6n de comite y registro de tesis del alum no. Anexa a esta se
encuentra la carta de visto bueno de la Academia de Ingenieria en Sistemas de
Energia aprobando el tema y dando el visto bueno al comite de tesis integrado por el
Dr. Joel Omar Yam Gamboa como Director de Tesis, M.C. Norma Palacios Ramirez y
Lic. Javier Cuitlahuac Palacios Hernandez como Asesores Propietarios y M.C.
Roberto Acosta Olea y Dr Jorge Ovidio Aguilar Aguilar como Asesores Suplentes.
De la misma manera se anexa el curriculo vitae y la cedula profesional del asesor
externo Lic. Javier Cuitlahuac Palacios Hernandez.
Se aprueba el Proyecto de Tesis del Br. Sergio Abraham Dzib QUijano, titulado
"Energia Nuclear en Mexico: L,Sustentable y Segura?". De la misma manera se
aprueba su comite de tesis integrado por el Dr. Omar Yam Gamboa como Director de
Tesis, M.C. Norma Palacios Ramirez y Lic. Javier Cuitlahuac Palacios Hernandez
como Asesores Propietarios y M.C. Roberto Acosta Olea y Dr. Jorge Ovidio Aguilar
Aguilar como Asesores Suplentes.

Modalidad de Titulaci6n por creditos de Maestrfa. (Anexo 22)
Presenta el punta el Mtro. Roberto Acosta Olea, senalando que el pasado 6 de julio
de 2007 fue aprobada por el H. Consejo Universitario la modificaci6n del articulo 100~
C del Reglamento de Estudios Tecnicos y de Licenciatura referente a la modalidad de I
titulaci6n por estudios de posgrado, asunto que se habia abordado en este Consejo
Divisional.
Toma la palabra la Ora. Castillo Villanueva, senalando que existe una gran
preocupaci6n, ya que se ha incrementado considerablemente el numero de alumnos
inscritos en maestrias que no tienen afinidad con las licenciaturas ofertadas en esta
Universidad. Por tal motivo se establece en el inciso c) del articulo 100 C del
Reglamento de Estudios Tecnicos y de Licenciatura (RETL) que la afinidad del
posgrado cursado debera ser aprobada por el Consejo de la Divisi6n
correspondiente, previa petici6n fundamentada del interesado.
Sen ala la Ora. Castillo Villanueva que para la aprobaci6n de afinidad de
posgrados, este Consejo Divisional debera contar con las cartas de visto buen
las respectivas academias.

Punto 11:

_

Se aprueba el Proyecto de Tesis del Br. Juan Francisco Barcenas Graniel, titulado
"Analisis comparativo del efecto de la radiaci6n solar entre materiales polifasicos con
fibras organicas y materiales asfalticos y elastomericos". De la misma manera se
aprueba su comite de tesis integrado por el Dr. Inocente Boj6rquez Baez como
Director de Tesis, M.E.S. Roberto Acosta Olea y Dr. Victor Hugo Soberanis Cruz
como Asesores Propietarios y Dr. Joel Omar Yam Gamboa y Dr. Jose Hernandez
Rodriguez como Asesores Suplentes.
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A ~ Con relaci6n al inciso c) del articulo 100 C del Reglamento de Estudios Tecnicos y de
consenso
11 l'
. .

~

Punto12:
Desarrollo del
punta:

W

Acuerdo por
consenso
12.1:
Acuerdo por
consenso
12.2:

\

~

Punto 13:
Desarrollo del
punta:

\

C;(
V

Licenciatura, se acuerda el siguiente procedimiento a seguir para la titulaci6n por
creditos maestria: EI alumno debera hacer su solicitud a este Consejo Divisional
anexando todos los elementos necesarios. De la misma manera sera necesaria carta
de visto bueno de la academia respectiva avalando la afinidad del posgrado con la
licenciatura cursada por el alumno en esta Universidad.
Analizar situaci6n del alumno de ISE, Sr. Daniel Morales Colin. (Anexos 23)
Presenta el punta la Ora. Lourdes Castillo Villanueva, procediendo a leer la carta del
alumno de ISE. Sr. Daniel Morales Colin mediante la cual solicita a este Consejo
Divisional su visto bueno para que pueda participar en la ceremonia de graduaci6n
2007 de esta Universidad, ya que unicamente Ie faltan los creditos de la materia de
ingles que concluira en el presente cicio de verano.
Senala la Ora. Castillo Villanueva que el acuerdo mediante el cual se establece que el
alumno debera cubrir el 100% de sus creditos en su programa educativo para poder
egresar es muy reciente, por esa raz6n considera que unicamente para este ana se
estara emitiendo visto bueno por parte de este Consejo Divisional. Sin embargo
considera importante solicitar en reuni6n de Directores se de una mayor difusi6n del
acuerdo antes mencionado.
Este Consejo Divisional, autoriza al alumno de ISE, Sr. Daniel Morales Colin, su
participaci6n en la Ceremonia de Graduaci6n 2007 de esta Universidad.
La Ora. Lourdes Castillo Villanueva, Presidenta del Consejo de la DCI, solicitara en
Reuni6n de Directores, se de una mayor difusi6n al acuerdo mediante el cual se
menciona que el alum no debera cubrir el 100% de sus creditos estipulados en su
Programa Educativo para poder egresar; con el objeto que el ano pr6ximo no se
presente la situaci6n actual por parte de los estudiantes que solicitan a este Consejo
Divisional visto bueno para que puedan asistir a la ceremonia de graduaci6n alJn no
teniendo cubierto el total de sus creditos.

Aprobaci6n del Programa de Servicio Social "Asesores Academicos en Matematicas",
presentado por la academia de Matematicas de la DCI. (Anexos 24, 25, 26, 27 Y 28)
Presenta el punta el Dr. Victor Hugo Soberanis Cruz, representante propietario de I~~
academia de Matematicas, senalando que el documento con la propuesta de servici
social fue enviado con anterioridad a la cuenta del consejo de la· DCI para el
'
conocimiento de sus integrantes. Dicho 10 anterior menciona que este programa
cuenta con la carta de visto bueno de la academia de matematicas.
Dicho 10 anterior pregunta el Dr. Soberanis a los integrantes del Consejo Divisional, si
tienen alguna duda 0 comentario al respecto.
Toma la palabra el Mtro. Roberto Acosta, comentando que podria existir una limitante
con relaci6n a los requerimientos de espacios, ya que no se cuenta con aulas
disponibles.
Senala el Dr. Soberanis Cruz, que podrfa hacerse la solicitud para ocupar cubiculos
de la Siblioteca de esta Universidad.
Dicho 10 anterior menciona la Ora. Lourdes Castillo Villanueva,
disponibilidad de un cubiculo en el edificio K, sin embar 0 con
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Posteriormente toma la palabra el BioI. Alberto Pereira planteando observaciones con
respecto al presente programa de servicio social, mismas que hara Ilegar al Dr. Victor
Hugo Soberanis Cruz.
Se acuerda con base en las observaciones emitidas con respecto a este Programa
de Servicio Social, agendar el asunto para tratarse en la pr6xima sesi6n de Consejo
Divisional correspondiente al mes de agosto de 2007.

Acuerdo por
consenso
13.1:

~
' \'\.

V

<

~

Punto 14:

Asuntos Generales

Punto 14.1:

Elecci6n del Secretario del Consejo de la Divisi6n de Ciencias e Ingenieria y de la
Comisi6n Electoral Transitoria.
Presenta el punta la Ora. Lourdes Castillo, senalando que con la salida del M.C.
Benito Prezas anterior Secretario del Consejo de la DCI y de la Comisi6n Electoral
Transitoria, es necesaria la elecci6n de un nuevo Secretario.
Dicho 10 anterior los consejeros divisionales proponen al M.C. Victor Manuel Sanchez
Huerta para ocupar dicho cargo. La propuesta es aceptada por el Mtro. Sanchez
Huerta, acordandose por consenso la designaci6n del mismo.

~ Desarrollo del

PJ

Acuerdo por
consenso
14.1:
Punto 14.2:

\

Desarrollo del
punto:

Desarrollo del
punto:

>v

C'/
•

EI M.C. Victor Manuel Sanchez Huerta es electo Secretario del Consejo de la Divisi6n
de Ciencias e Ingenieria y de la Comisi6n Electoral Transitoria de esta Division.

Situaci6n de alum nos del Profesional Asociado en Redes (PAR), que exceden el
plazo establecido en el articulo 119 del Reglamento de Estudios Tecnicos y de
Licenciatura de la Universidad de Quintana Roo.
Presenta el punta el Mtro. Victor Sanchez, quien hace referencia al acuerdo tomado
en la pasada sesi6n de Consejo Divisional de fecha 22 de junio de 2007, mediante el
cual se solicita al H. Consejo Universitario, otorgue facultad a esta Consejo Divisional,
para la autorizaci6n de pr6rroga para completar los creditos senalados en los planes
de estudio, a los alum nos que exceden el plazo establecido en el Articulo 119 del~
Reglamento de Estudios Tecnicos y de Licenciatura de la Universidad de Quintana
Roo. AI respecto menciona que aun no se ha recibido respuesta alguna y los
alumnos necesitan inscribirse para el pr6ximo cicio otono 2007.
Toma la palabra la Ora. Lourdes Castillo Villanueva, mencionando que es necesario
que los alumnos que se encuentran en esta situaci6n realicen su solicitud al
H. Consejo Universitario comentando la urgencia del asunto.
Convenio Xcaret-UQROO para la realizaci6n de estancias profesionales.
Presenta el punta el Mtro. Juan Antonio Rodriguez Garza, quien a nombre de los
academicos de la LMRN, propone trate en la presente sesi6n el asunto referente al
interes del personal a cargo de los alum nos que realizan sus estancias en Xcaret en
crear un convenio entre Xcaret y UQROO para la realizaci6n de estancias
profesionales.
Solicltan los profesores Alberto Pereira y Juan Antonio Rodriguez Garza, se agende
el asunto para ser atendido en la proxima Sesi'
de Consejo
. nal
o!respondiente al _mes d~ _~.9_osto ~~ 2007.

Punto 14.3:

'}.

Se agenda el asunto "Aprobaci6n del Programa de Servicio Social: Asesores
Academicos en Matematicas", para ser tratado en la pr6xima Sesi6n de Consejo
Divisional correspondiente al mes de agosto de 2007.

~
-- %'.
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~ Ante dicha solicitud la Dra. Lourdes Castillo Villanueva, menciona que seria
conveniente que los profesores Alberto Pereira y Juan Antonio Rodriguez, envien a la
cuenta del consejo de la DCI la informaci6n al respecto para conocimiento de los
consejeros divisionales.
Toma la palabra el Mtro. Rodriguez Garza proponiendo se invite a la pr6xima sesi6n
de Consejo Divisional a los profesores M.E. Jacqueline Ganzo Olivares y
M.C. Reynaldo Villareal Rodriguez, integrantes de la comisi6n encargada de
estancias profesionales en la DCI.

Acuerdo por
consenso

~ 14.~
Acuerdo por
consenso
14.3:

Se invitara a la sesi6n de Consejo Divisional del mes de agosto a los profesores
M.E. Jacqueline Ganzo Olivares y M.C. Reynaldo Villareal Rodriguez integrantes de
la comisi6n de Estancias Profesionales de la DCI.

Punto 14.4:

Baja demanda de Recursos Naturales en el campus Cozumel.
Ante el asunto presentado por el M.C. Juan Antonio Rodriguez Garza, sefiala la Dra.
Lourdes Castillo Villanueva, que este asunto se ha planteado en reuni6n de
directores ya que en general la demanda de todos los programas educativos del
campus cozumel han venido a la baja.

Desarrollo del
punto:

\

Acuerdo por
consenso
14.4.1:
Punto 14.5:
Desarrollo del
punto:

\t

Se agenda el asunto "Convenio Xcaret-UQROO para la realizaci6n de estancias
profesionales" para ser tratado en la pr6xima Sesi6n de Consejo Divisional
correspondiente al mes de agosto de 2007.
Los profesores representantes de la academia de Recursos Naturales ante Consejo
Divisional, BioI. Alberto Pereira y M.C. Juan Antonio Rodriguez Garza enviaran a la
cuenta del consejo de la DCI, la informaci6n al respecto.

G!

)k

La Dra. Lourdes Castillo Villanueva, mantendra informados a los consejeros
division ales de 10 acordado en reuni6n de Directores con respecto al asunto "Baja
demanda en la licenciatura en Recursos Naturales en el campus Cozumel".
Ruido excesivo en las c1ases de ingles.
Presenta el punta el Dr. Omar Yam Gamboa, quien menciona que es muy molesto
dar clases cerca de las aulas en las que se imparten las clases de ingles. Lo anterior
debido al excesivo ruido de las grabadoras. Propone se concentren las c1ases de
ingles en un edificio en particular.
AI respecto toma la palabra el Mtro. Roberto Acosta, Secretario Tecnico de Docencia,
quien senala que existe la propuesta de concentrar todas las c1ases de idiomas a un
edificio particular, perc aun se esta trabajando en 10 anterior. Se compromete a
solicitar a la Mtra. Floricely Dzay Chulim, Jefa del Centro de Enserianza de Idiomas~
exhorte a sus profesores para que bajen el volumen de sus grabadores y cierren la
puertas de sus aulas.
Toma la palabra la Dra. Lourdes Castillo, mencionando que ella Ilevara el presente
asunto a reuni6n de Directivos, solicitando se baje el volumen de las grabadoras y se
cierren las puertas de las aulas.
Retoma la palabra el Secretario Tecnico de Docencia, senalando que a partir del cicio
otono 2007 por acuerdo del H Consejo Universitario de fecha 6 de julio de 2007 se
incluira el idioma ingles en el curriculo de cada uno de los programas educativos e
la Universidad hasta nivel intermedio como asignatura general.
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~ Debido

a la importancia del tema, proponen los consejeros divisionales sea retomado
en la pr6xima sesi6n de Consejo Divisional correspondiente al mes de agosto de
2007. Para 10 anterior el asunto debera ser tratado al interior de las academias, para
traer las opiniones de estas a la sesi6n del mes de agosto pr6ximo.

Acuerdo por
consenso

14.5.1:
Acuerdo por
consenso

14.5.2:
Acuerdo por
consenso

14.5.2:

Cierre del
Acta:

EI Mtro. Roberto Acosta Olea solicitara a la Mtra. Floricely Dzay Chulim, Jefa del
Centro de Ensenanza de Idiomas, exhorte a los profesores de ingles, para que bajen
el volumen de sus grabadoras y cierren las puertas de sus aulas.
La Ora. Lourdes Castillo Villanueva, Presidenta del Consejo Divisional, presentara en
reuni6n de directores la inconformidad acerca del ruido excesivo en las clases de
ingles, solicitando se baje el volumen de las grabadoras y se cierren las puertas de
las aulas.
Se retomara en la pr6xima sesi6n de Consejo Divisional correspondiente al mes de
agosto de 2007 el asunto referente al acuerdo tom ado en la pasada sesi6n del H.
Consejo Universitario de fecha 6 de julio de 2007 mediante el cual se autoriza la
propuesta de inciuir el idioma ingles en el currlculo de cada uno de los programas
educativos de UQROO hasta el nivel intermedio como asignatura general. EI asunto
se debera tratar con anterioridad al interior de las academias para traer opiniones a la
sesi6n proxima.

Habiemdose agotado el Orden del Dia, se dio por terminada la sesi6n, siendo
las 13:10 horas del 18 de julio de 2007. Firman al margen y al calce los
integrantes del Consejo Divisional.

ELACION DE ASISTENTES

M.E.S. ROBERTO COSTA OLEA
ACADEMICO PROP TARIO DE ISE

(. rl \J
CO
PIETARIO DE PPT

SIOL. LAURA FLORES CASTILLO
ACADEMICA PROPIETARIO DE lAM

S~~ERTA

M.C. ViCTOR
ACADEMICO PROPIETARIO DE REDES
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