Sistema Institucional de Gesti6n de la Calidad

_

........................................................................................................................................................................................

_.. _.. _.. _.. _ _.. _

__

.

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERM
"

~

,

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA
DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERiA
CELEBRADA EL DiA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2007

Lugar y hora:

La sesi6n se realiz6 en la Sala de Juntas de la Divisi6n de Ciencias e
Ingenierfa, Unidad Academica Chetumal, iniciando a las 11 :00 horas_

Participantes:
M.E.S. Roberto Acosta Olea

M.C. Jaime Cuevas Dominguez

Director y Presidente del Consejo
Divisional
Representante Propietario de PPR y
Secretario del Consejo Divisional
Representante Propietario de ISE

Dr. Jorge Ovidio Aguilar Aguilar

Representante Suplente de ISE

M.S. Richard lVIarco

Representante Propietario de PPT

BioI. Laura Patricia Flores Castillo

Representante Propietaria de lAM

BioI. Alberto Pereira Corona

Representante Propietario de LMRN

M.C. Juan Antonio Rodriguez Garza

Representante Suplente de LMRN

Dr. Victor Hugo Soberanis Cruz
Br. Nazario Flores Cuevas

Representante Propietario de I
academia de Matematicas
Alumno Propietario de lAM

Br. Russell Uc Peraza

Alumno Suplente de lAM

Br. Victor Ortiz Reyes

Alumno Propietario de Redes

Br. Marvin Carrasco de la Fuente

Alumno Propietario de ISE

M.C. Victor Sanchez Huerta

!

V

1'{

I

Faltantes con
justificaci6n:

Or. Alfonso Gonzalez Damian

Invitados
permanentes: Dr. Joel Omar Yam Gamboa

Jefe del Departamento de Cieneias

~

M.C. Juan Carlos Avila Reveles

Jefe del Departamento de Ingenierfa

Dr. Victor Hugo Delgado Bias

Srio. Teo. Posg rado e I nvestigaei~~ ~
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1. Pase de lista, verificacion del quorum e instalacion de la sesion.
2. Seguimiento de acuerdos del acta de la sesion ordinaria de fecha 05 de
septiembre de 2007.
3. Presentacion de los representantes academicos de ISE ante Consejo
Divisional electos, M.C. Jaime Cuevas Dominguez y Dr. Jorge Ovidio Aguilar
Aguilar.
4. Analisis del acuerdo de incluir el idioma ingles en el curriculo de cada uno de
los programas educativos de UQROO hasta nivel intermedio como asignatura
general.
5. Procedimiento de cancelacion de cicio.
6. Solicitud de cancelacion del cicio primavera 2007 del alumno de Turismo, Sr.
Aaron Antonio Agraz Figueroa.
7. Asuntos Generales.
a. Inasistencias de los alum nos representantes ante Consejo Divisional.
b. Proceso de evaluacion a los profesores de la DCI.
8.

Acta 11/07

Clausura de la Sesion.
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Punto 1:

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

Punto 2:

Presentacion de los representantes academicos de ISE ante Consejo Divisional
electos, M.C. Jaime Cuevas Dominguez y Dr. Jorge Ovidio Aguilar Aguilar. (Anexo

01 )
Desarrollo del
punto

Para dar inicio a la Sesion toma la palabra el Mtro. Victor Sanchez Huerta, Secretano
del Consejo de la DCI, mencionando que hara un cambio en la orden del dia
presentando primeramente a los nuevos representantes electos ante Consejo
Divisional, para posteriormente pasar al seguimiento de acuerdos. Dicho 10 anterior
presenta primeramente al nuevo Presidente de este Consejo, M.E.S. Roberto Acosta
Olea, quien anteriormente formaba parte de este consejo como representante
propietario de los academicos de ISE.
Posteriormente procede a presentar y dar la bienvenida a los representantes
academicos de ISE ante Consejo Divisional, M.C. Jaime Cuevas Dominguez,
Representante Propietario y Dr. Jorge Ovidio Aguilar Aguilar.

Punto 3:

Seguimiento de acuerdos de las acta de la sesion ordinaria del 05 de septiembre de
2007 y sesion virtual del 19 de septiembre de 2007 (Anexo 02: Acta de la Sesion
Ordinaria del 05 de septiembre de 2007, Anexo 03: Acta de Ja sesi6n virtual del 19 de
se tiembre de 2007
Asunto

Acuerdo

Responsable

Fecha

Estatus

Evaluacion 2006 de los
PTC de la DCI

Los Jeres de Departamento, integrantes
de
1£1
Comision
Diclaminadora.
elaboraran una nueva version del formata
utdizado
para la evaluacion del
desempello academico de los PTC de la

28 de malZO de 2007

I'

Opinion de Ins

AClierdo 15.2.2. Can respecto a la
problematlca exislen(e en la impartici6n
de la asrgnalura AG-III "Seminario de
Problemas
Regionales"
y
como

Jeres de DepaJ1amenlO de
la DCI (M.e. Juan Carlos
Avila Reveles, Dr
Alfonso GOllzalez
Damian, Dr. Omar Yam
Gamboa
Jeres de Depto,
Secretarios Tecnicos, Bioi
PCllricia Flores y Ora.
Lourdes Caslilio.

02 de mayo de 2007

p

05 de scptiembre de
2007

T'

ocr
academias de la DCI,
aeerea del prognnna de
asignalura AG-108
II Escritura y
Comprension de
Texlos", de la DCPyH

estrategitl

(l

cOl10

plazQ

se

acuerda

convocar (l una reunion con los Jefes de
Depal1amento de la DCI, la BioI. Patricia
Flores Castillo y el Mira. .Tulia Teddy
Garcia .Iere del Departamenlo de
Ciencias Sociales, en la clIal se planteara
a este ultimo, la inquietud que existe en
la DCI, al respeclo de esta asignatura.
Acuerdo 15.2.3.- Como eSlralegia a
mediano plaza la BioI. Laura Patricia
Flores
Caslillo,
elaborara
IIna
fundamenlacion para lograr qlle la
asignatura AG-ll]
"Sell1inario de
Problemas
Regionales"
sea
inrerdisciplinaria. Posleriormente 13 Ora.
Lourdes Castillo Villanlleva presentara
esta propucsta en reunion de Directores.

Con\'enio para In
realizacion de estancias
profesionales XC<iret
UQROO

l()t_
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Acuerdo 15.2.4.- Como estrategia a largo
plazQ, se hara Hna Inodificaci6n a los
planes de estlldio mediante el cambia de
claves de las asignaturas, para que de
esta mallera queden como asignaturas de
concentraci6n profesiona1.
Acuerdo 2.1.- Este Consejo Divisional
solicitara nl Secrelano General de esta

Ulliversidad,
Dr.
Emiqlle
Baltar
Rodriguez convoque y coordine reunioll
can el personal del Area de Bicnestar
Estlldiantil, la Direccion Jmidica y la
DCI, para tratar inquietudes planleadas
en este Consejo respeclo a las estancias y
racticas rofesionales.
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Gelleral de la Universidad
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Punto 4:
Desarrollo
del punta:

~
-

cuerdopor

consenso
4.1:

Punto 5:
Desarrollo del
punta

Analisis del acuerdo de incluir el idioma ingles en el curriculo de cada uno de los
programas educativos de UQROO hasta nivel intermedio como asignatura general.
Presenta el punta el Dr. Omar Yam Gamboa, senalando que con base en 10 acordado
en la pasada sesi6n de Consejo Divisional de fecha 05 de septiembre de 2007, 'han
recibido informaci6n de la academia de turismo, academia de redes y encuestas con
las opiniones de los alumnos de Ingenieria Ambiental.
Toma la palabra el Presidente del Consejo Divisional, M.E.S. Roberto Acosta,
senalando que es necesario que el documento que se va a presentar ante ConseJo
Universitario sea muy preciso.
Posteriormente el BioI. Alberto Pereira, entrega a los integrantes del Consejo
Divisional el analisis realizado por la academia de Recursos Naturales.
Los consejeros divisionales proponen sea presentado el asunto para atender dentro
de los asuntos generales de la pr6xima Sesi6n del H. Consejo Universitario, misma
que se lIevara a cabo el pr6ximo dfa viernes 28 de septiembre.
De esta manera los integrantes de la comisi6n conformada en la sesi6n de conseJo
divisional del pasado 5 de septiembre, acuerdan reunirse el dfa jueves 27 de
septiembre del presente para trabajar sobre el documento que se presentara el
viernes pr6ximo en la sesi6n del H. Consejo Universitario.

EI M.E.S. Roberto Acosta Olea, Director de la DCI y el BioI.
erto Pereira,
nsejo Divisional de
integrantes de la Comisi6n conformada en la pasada sesi6n d
fecha 05 de septiembre del presente para atender este asunto, presentaran en la
sesi6n de Consejo Universitario de fecha 28 de septiembre de 2007 un documento de
analisis con respecto al acuerdo de incluir el idioma ingles en el curriculo de cada uno
de los programas educativos de UQROO hasta nivel intermedio como asignatura
general.
Procedimiento de cancelaci6n de cicio.
Presenta el punto el Dr. Omar Yam Gamboa senalando con respecto a las solicitudes
de cancelaci6n de cicio enviadas por este Consejo Divisional al Departamento d~
Servicios Escolares, que en meses pasados especfficamente en el mes de juli
pasado fue enviada una solicitud de cancelaci6n de cicio de la alumna de LMRN
Br. Pamela Jared Cob Macias, misma que no se ha realizado ya que de acuerdo a 10
mencionado por la Lic. Elda Pacheco Fabro, responsable de atenci6n a alumnos y
docentes, la alumna tiene un adeudo con la Universidad. AI respecto el Jefe del
Departamento de Ciencias Dr. Omar Yam Gamboa, senala que al revisar el estadWo,
financiero de la alumna corrobor6 que al momenta de hacer la solicitud de .
"
cancelaci6n de cicio esta aun no tenia ningun adeudo al respecto.
/

Por esa raz6n se solicitara al Departamento de Servicios Escolares realice la
cancelaci6n de cicio solicitada anteriormente.

04

Posteriormente sen ala el Dr. Yam Gamboa que seria conveniente que las academias..
tG
al momento de reunirse para acordar si se emite 0 no visto bueno a las solicitudes de .A \ ";
los alumnos, cuente con un estado financiero de los estudiantes, mismo que sirva J
como base al momenta de decidir si se otorga 0 no el visto bueno a su solicitud.
~

,I.r

,

"-'-'-"-

_

eta 11/07

-._-

_.. _ _..-._

Revision 1

_.~._._-

Pagina 4 de 7

-

__._.._.._ .
C6digo.· SEG-003/FO-O 1

Sistema fnstitucional de Gesti6n de la Calidad

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERiA

-....::--~

Acuerdo por
consenso
5.1:

Informar a las academias que al momenta de reunirse para atender solicitudes de
visto bueno para cancelaci6n de ciclos escolares de alumnos, deberan contar con el
estado financiero de estos, mismo que sirva como base para decidir si se otorga 0 no
el visto bueno a la solicitud realizada.

Punto 6:

Solicitud de cancelaci6n del cicio primavera 2007 del alumno de Turismo, Sr. Aar6n
Antonio Agraz Figueroa. (Anexos 04,05,06 y 07)
Presenta el punto el Mtro. Roberto Acosta, procediendo a leer carta de solicitud del
alumno mediante la cual manifiesta que su solicitud es debido a problemas de
caracter psicol6gico que se Ie presentaron a finales del cicio primavera 2007. Por su
parte la academia de Turismo menciona en minuta anexa, que el alumno ha
mostrado un bajo aprovechamiento academico vinculado con sus recurrentes
dificultades en el plano psicol6gico, sin que hasta el momenta haya demostrado
seguir un tratamiento profesional al respecto; por esa raz6n la academia de turismo
otorga su visto bueno condicionado a que el alum no muestre evidencia de que se
encuentra en tratamiento profesional.
Propone el Si61. Alberto Pereira Corona, solicitarle al estudiante se someta a un
especialista Psiquiatrico y con base en este dictamen profesional, el consejo de la
DCI tomara un acuerdo al respecto.

Desarrollo del
punta:

Acuerdo por
consenso
6.1 :

Este Consejo Divisional, solicitara al alumno de Turismo, Sr. Aar6n Antonio Agraz
Figueroa se someta a un especialista psiquiatrico y con base en el dictamen
profesional emitido por este, el consejo de la DCI, tomara un acuerdo al respecto.

Punto 7:

Asuntos Generales

Punto 7.1:

Inasistencias de los alumnos representantes ante Consejo Division
exos )
ntante suplente de
Presenta el punta el M.C. Juan Antonio Rodriguez Garza, re
la LMRN, mencionando que considera importante que los alum nos representantes
ante este Consejo Divisional, asistan a las sesiones de manera regular, ya que
notado que existe una gran inasistencia por su parte. Sen ala que seria convenient
exhortar a los alumnos al respecto.
Toma la palabra el Presidente del Consejo Divisional, senalando que estan vigente
como representantes unicamente los alumnos de ISE y de lAM, por esa raz6n se han
emitido convocatorias y la pr6xima semana se lIevaran a cabo las elecciones de
alum nos de la Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales, Redes y Programa
Profesional en Turismo.

Desarrollo del
punta:

Punto 7.2:

Proceso de evaluaci6n a los profesores.

Desarrollo del

Presenta el punta el Mtro. Jaime Cuevas Dominguez, representante propietario de los
~
academicos de ISE, el cual solicita al Consejo Divisional que enfoque principalmente
sus actividades a atender la evaluaci6n y seguimiento de los programas y proyectos
~,
academicos como 10 senala la ley organica de la UQROO, y no tanto en resolver ~r-'
situaciones escolares especfFicas que pueden ser atendidas por otras instancias de la

punta

univerSida~
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Cierre del
Acta:

Con base en 10 anterior senala el Mtro. Acosta Olea, que desde hace tres anos se ha
venido haciendo un proceso de evaluaci6n para los profesores de la DCI, integrando
tres comisiones, una evalua a Ambiental y Recursos Naturales, una segunda a
Ingenierfa en Sistemas de Energia y Redes y una tercera a Ciencias y Turismo, estas
emiten un dictamen mismo que es avalado por el Consejo Divisional.
Senala tambien que pr6ximamente existira en el portal un formato institucional para
IAL y PAL.

Habiendose agotado el Orden del Dia, se dio por terminada la sesi6n, siendo
las 13: 15 horas del 26 de septiembre de 2007. Firman al margen y al ealee los
integrantes del Consejo Divisional.

RELACION DE ASISTENTES

ViCTO~EZ

M.C.
HUERTA
ACADEMICO PROPIETARlO DE REDEJ'..
SECRETARlO DEL CONSEJO DIVISIO.~L

:i'

p,d)
M.C. JUAN ANTONIO
ACADEMICO

I

'GUE
ARZA
DE ~MRN

M.C. JAIME CU VAS DOMiNGUEZ
ACADEMICO ~ OPIETARIO DE ISE

/

I

~Pl~
DR. JORGE OVIDIO
ACADEMICO S

SIOL. PATRICIA FLORES CASTILLO
ACADEMICA PROP ETARIA DE lAM

DR. VICTOR S·~~
ACADEMICO P 0
ARlO DE
MATEM ' TICAS
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BR. MARVIN CARRASCO DE lA FUENTE
AlUMNO PROPIETARlO DE ISE

BR. NAZAR
FLORES CUEVAS
AlUMNO PROPIETARlO DE lAM

I

!
BR.RUS
AlUMNdI~tf(~r;1

DR. VICTOR U
GADO BlAS
SECRETARIO TECNICO DE POSGRADO E
INVESTIGACION
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