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UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA

ACTA DE LA SESiÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA
DIVISiÓN DE CIENCIAS E INGENIERíA
CELEBRADA EL DíA 28 DE FEBRERO DE 2007

Lugar y hora: La sesión se realizó en la Sala de Juntas de la División de Ciencias e
Ingeniería, Unidad Académica Chetumal, iniciando a las 11:15 horas.

Participantes:

Dra. Lourdes Castillo Villanueva

M.E. Jacqueline Ganzo Olivares

Directora y Presidenta del Consejo
Divisional.
Representante Propietario de LMRN
y Secretario del Consejo Divisional
Representante Propietario de PPT

M.E.S. Roberto Acosta Olea

Representante Propietario de ISE

Biól. Laura Patricia Flores Castillo

Representante Propietaria de IAM

M.C. Víctor Manuel Sánchez Huerta

Representante Propietario de PPR

M.C. Jaime Ortegón Aguilar

Representante Suplente de PPR

Br. Víctor Manuel Ortiz Reyes

Alumno Propietario de PPR

Br. Erika Ek Herrera

Alumna Propietaria de LMRN

M.C. Andrés Alcocer Verde

Jefe del Departamento de Ciencias

M.C. Juan Carlos Ávila Reveles

Jefe del Departamento de Ingeniería

M.C. Alfonso González Damián

Jefe del Departamento de Turismo y
Recreación

Dr. Ornar Yam Gamboa

Srio. Téc. Posgrado e Investigación

M.C. Benito Prezas Hernández

Faltantes:
Faltantes con
Justificación:

Invitados
permanentes:
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Orden del
Día:

1. Pase de lista, verificación del quórum e instalación de la sesión.
2. Seguimiento de acuerdos del acta de la sesión ordinaria del 31 de enero de
2007.
3. Opinión de las academias de la DCI, acerca del programa de la asignatura
AG-111 "Escritura y Comprensión de Textos", de la División de Ciencias
Políticas y Humanidades.
4. Opinión de la academia de Turismo, acerca de los programas de las
asignaturas AD-111 "Introducción al Estudio del Derecho" y AD-107
"Problemas Sociales Contemporáneos", de la División de Ciencias Sociales
Económico Administrativas.
5. Evaluación 2006 de los PTC de la DCI.
6. Acordar fecha para las elecciones de los Representantes Propietario y
Suplente de los académicos del PPT.
7. Acordar convocatorias para las elecciones de alumnos representantes de
Ingeniería en Sistemas de Energía e Ingeniería Ambiental, ante Consejo
Divisional.

~

8. Propuesta para la cancelación del Profesional Asociado en Redes y la
modificación del programa de Ingeniería en Redes.
9. Asuntos Generales.
a. Aprobación y registro del Programa de Servicio Social, Verano Infantil
del Programa Profesional en Turismo.
b. Actualización de los programas de las asignaturas: ACPPT-102
"Geografía y Patrimonio Turístico"
y ACPL T-105 "PlanificaCión
Turística".
c. Modalidad de Titulación por créditos de estudios de Maestría.
d. Apmbación de la actualización del programa de la asignatura PPCON100 "Análisis de Sistemas" del Posgrado en Planeación, realizada por
el M.C. Jaime Cuevas Domínguez.
e. Evaluación de Profesores realizada por los alumnos.

~

10. Clausura de la Sesión.

Punto 1:

Pase de lista, verificación del quórum e instalación de la sesión.

Punto 2:

Seguimiento de acuerdos del acta de la sesión ordinaria del 31 de enero de 2007
(Anexo 01: Acta de la Sesión Ordinaria del 31 de enero de 2007 y anexo 02: Correo

enviado por el Lic. Gabriel Delgado Rodríguez, con respecto a solicitud hecha por

~
,~;;
..

este Consejo Divisional de difundir acuerdo de la Sesión Ordinaria de fecha 31 de 1(Y'
enero. de 2007, solicitando "se promueva el respeto a los setos que se están
colocando alrededor de las áreas verdes de nuestro campus".)
Asunto
Aprobación y
Registro del
Programa "Análisis
de Sistema" del
Pos2rado en
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Acuerdo
Responsable
El M.C. Jaime Cuevas, someterá Comité Académico del
ante el comité académico del
Posgrado en
Planeación.
Posgrado en
Plantación, el
Programa de Análisis de Sistemas, Respaldo del comité
académico.
se dará un plazo de 2 semanas en
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Planeación

el entendido que si los integrantes
de ésta no emiten opinión en ese
plazo, el Programa será aprobado.
Pendiente carta de visto bueno del
comité académico
fJaneación.

Aprobación de los
Programas de
Asignatnras del PPT

del Posgrado

en

Elaborar
oficio
dirigido
al
Presidente del Consejo de la
División de Ciencias Económico
Administrativas, solicitando envie a
este Consejo Divisional, los
Programas de Asignaturas oficiales
siguientes: Contabilidad Básica y
Administrativa,
Antropologia
general, Seminario de problemas
regionales, Metodologia de la
investigación en ciencias sociales,
Introducción a la economia
Introducción al derecho. Estos
programas
posteriormente
se
presentarán en Sesión de c.D. para

El Presidente del
Consejo de la DCSEA,
Mtro. Ignacio
Zaragoza, envio los 2
programas de
asignaturas siguientes:
Introducción al estudio

31 de enero de
2007

P

28 de febrero de
2007

P

del derecho y
Problemas sociales
contemporáneos,
quedando pendientes 5
programas.

certificarlos.
Atender inquietudes
(por parte del
personal del depto de
cómputo), sobre los
problemas en el
servicio de correo
electrónico y
mantenimiento
al
equipo de cómputo.

Acuerdo 3.1.1. El personal de
cómputo, se compromete a tomar
medidas a los requerimientos
anteriormente
señalados,
con
relación a la deficiencia en el
servicio de correo electrónico.

Personal del depto de
cómputo, Lic Gabriel
Delgado Rodríguez y
Lic. Julio Chulin
Martin.

Acuerdo 3.1.2.- El Lic. Gabriel
Delgado, Jefe del Departamento de
Cómputo y Telemática, en corto
tiempo propondrá medidas de
solución, con base en los
comentarios emitidos en la presente
sesión.
Acuerdo 3.1.3. El Consejo de la
División de Ciencias e Ingeniería,
hará petición al H. Consejo
Universitario para que sean
considerados en el presupuesto,
recursos para poder cumplir con el
mantenimiento preventivo de los
equipos de cómputo, mediante el
pago anual de licencias de antivirus,
asi como también para la
infraestructura tecnológica.

Desarrollo del

punto:

~

~~
V

Opinión de las academias de la DCI, acerca del programa de la asignatura AG-108
"Escritura y Comprensión de Textos", de la División de Ciencias Políticas y
Humanidades. (Anexo03)
' .,
P
I, M.,C Ben!to P rezas
resen t a e I punt o e I S ecre tano d e I C onseJo DIVISlona
Hernández, procediendo a recordar que en la pasada Sesión de Consejo Divisional
'

'

'

de fecha 31 de enero de 2007, se acordó que las academias de la DCI, revisarían el
programa de asignatura y enviarían sus opiniones en un plazo de 2 semanas a partir

.

~
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Señala la Dra. "Castillo Villanueva, que la idea es integrar una serie de
recomendaciones para hacer llegar a la DCPyH, en el entendido que les corresponde
a ellos hacer las modificaciones pertinentes al programa de la asignatura.
Recomienda que antes de subir dicho programa de asignatura a la página de DCI, se
señale que es un Programa bajo la responsabilidad de la DCPyH.
Al respecto propone la Dra. Castillo Villanueva, ampliar el plazo para que las
academias envíen sus opiniones, propone también que los Consejeros Divisionales y
Jefes de Departamento se encarguen de agendar el punto para tratar al interior de
las academias.

Acuerdo por
consenso
3.1:

Acuerdo por
consenso
3.2:

Los Consejeros Divisionales y Jefes de Departamento, se encargarán de agendar el
asunto "Opinión de las academias de la DCI, acerca del programa de la asignatura
AG-108 Escritura y Comprensión de Textos, de la División de Ciencias Políticas y
Humanidades" para ser tratado al interior de las academias.

1

Se agenda el asunto para tratar en la Sesión Ordinaria de Consejo Divisional del me
de marzo de 2007.

Punto 4:

Opinión de la academia de Turismo, acerca de los programas de las asignaturas
AD-111 "Introducción al Estudio del Derecho" y AD-107 "Problemas Sociales
Contemporáneos", de la División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas.
(Anexos 04 y 05)

Desarrollo
delpunto:

Presenta el punto .el Dr. Alfonso González Damián, Jefe del Departamento de
Turismo, señalando con respecto al programa de la asignatura AD-107 "Problemas
Sociales Contemporáneos", que la academia considera que seria conveniente
corregir la bibliografía, ya que la más reciente incluida es del año 1993. Consideran
también que seria importante pedir a la DCSEA, se incluyera un tema del turismo
como un área de problemática internacional.
Toma la palabra la Biól. Patricia Flores Castillo quien señala que tampoco se
encuentran incluidas cuestiones ambientales de problemas globales, al respecto
comenta que le parece importante rescatar la materia de Seminario de Problemas
Regionales, identificaban
ya que ésta
era una asignatura
interdisciplinaria,
en la desde
cual los
estudiantes
la problemática
de una localidad,
y la analizaban
el
punto de vista de su especialidad respectiva.
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Señala el Dr. Omar Yam, que sería conveniente hacer una propuesta a nivel
Institucional para que cada asignatura tenga un profesor responsable y se encargue'
de cuidar el enfoque de cada materia.

C\

~

Proponela Dra. Castillo

Villanueva, que la academia de Turismo, elabore un oficio en

el cual se indique lo que se pretende hacer para mejorar la situación al respecto.
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Con respecto al programa de asignatura AD-111 "Introducción al Estudio del
Derecho", comen(á el Dr. González Damián, que éste tiene algunos errores de
escritura y de presentación de la bibliografía. Comenta también la preocupación de la
academia de Turismo, ya que pensaban que ésta era una materia de introducción al
Derecho, específicamente a la Legislación de México, y en realidad es un programa
de introducción a la teoría del derecho, por lo cual no tiene aportes significativos para
la formación del turismo. Por lo tanto esta academia, propone revisar la pertinencia
de mantener o no dicha asignatura, o en su defecto buscar otra asignatura que sí se
refiera a la introducción de la legislación o el derecho mexicano. Considera que éste
es un trabajo que se debe atender al interior de la academia de Turismo.
Acuerdo por
consenso
4.1:

Acuerdo por
consenso
4.2:
Punto 5:
Desarrollo del
punto:

Con respecto al programa de la asignatura AD-107 "Problemas Sociales
Contemporáneos" de la DCSEA, la academia de Turismo elaborará un oficio en el
cual indiquen lo que se pretende para mejorar la situación al respecto, y se turnará al
C.D. para su aprobación.

,

Con respecto a la asignatura AD-111 "Introducción al estudio del derecho", la
academia de turismo se reunirá para hacer una revisión de los programas de derecho
en busca de una materia más enfocada a sus necesidades.
Evaluación 2006 de los PTC de la DCI (Anexos 06, 07, 08 Y 09)

Presenta el punto la Dra. Castillo Villanueva, haciendo mención al procedimiento que
se aprobó en este Consejo Divisional desde el año pasado, mismo que fue empleado
este año para la evaluación 2006 de los PTC de la DCI.
En dicho procedimiento, las 3 comisiones evaluadoras que participan en el proceso,
están integradas por académicos internos y un académico externo a la Universidad; .
por su parte la Comisión Dictaminadora, está integrada por los Jefes de

Departamento de la DCI, mismos que se encargan de revisar las evaluaciones, para
posteriormente emitir un dictamen al Consejo Divisional.

~

Señala la Dra. Castillo Villanueva, que fueron evaluados un total de 45 Profesores,
Investigadores de Carrera y Profesores Auxiliares de Tiempo Completo. Resultado de
lo anterior, la comisión dictaminadora recomienda extenderle a los 45 profesores "",
evaluados constancia de cumplimiento en tiempo y forma.
Toma la palabra el Mtro. Víctor Sánchez Huerta, académico propietario de Redes,
quien pregunta si en el oficio de cumplimiento, se va a mencionar el resultado de la
evaluación, a lo cual la Dra. Castillo Villanueva, responde que no, únicamente en el \,)
ficio se certificará su cumplimiento

~~
Acta 04/05

en tiempo y forma. Señala el Mtro. Sánchez

uerta, que considera que algunos profesores tomarían de buena manera que se les
retroalimentara con esta información; al respecto la Dra. Castillo Villanueva menciona
en virtud que el documento es un requerimiento de carrera docente, sería
conveniente que esta información producto de la evaluación, sea utilizada por los
Jefes de Departamento para retroalimentar a los profesores sobre su desempeQo,
dado a que éste es el principal objetivo de la evaluación.
....
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Posteriormente toma la palabra el Dr. González Damián, comentando que como parte
del trabajo que realizaron como Comisión Evaluadora, consideran que este es un
documento ~on mucho valor para la toma decisiones del Jefe del Departamento.
Comenta también que consideran que el formato es un poco limitado. Por esa razón
solicita al C.D. les permita en su calidad de integrantes de la Comisión
Dictaminadora, proponer una nueva versión del formato, con una escala más
adecuada que permita tener una mayor precisión en ese sentido.
Toma la palabra la Dra. Castillo Villanueva, mencionando que la próxima semana,
ella en su calidad de Directora de la DCI, los Jefes de Departamento y Secretarios
Técnicos, revisaran el Programa Anual de Labores (PAL) de los profesores, y la
presente evaluación les servirá de insumo para hacer las recomendaciones
necesarias a éstos.

Acuerdo por
consenso
5.1:
Acuerdo por
consenso
5.2:
Acuerdo por
consenso
5.3:
Acuerdo por
consenso
5.4:
Punto 6:
Desarrollo del
punto:

El Consejo Divisional, certifica emitir constancias de cumplimiento en tiempo y forma
a los 45 profesores de la DCI evaluados.

.

~

Los Jefes de Departamento, utilizarán la información obtenida de la evaluación, para
retroalimentar a sus profesores.

Los Jefes de Departamento, integrantes de la Comisión Dictaminadora, elaboraran
una nueva versión del formato utilizado para la evaluación del desempeño académico
de los PTC de la DCI.

La evaluación 2006 de los PTC de la DCI, servirá a los Directivos de la DCI, para la
evaluación de los Programas Anuales de Labores de los profesores de la División.

~

Acordar fecha para las elecciones de los representantes propietario y suplente de los
académicos de PPT, ante el Consejo Divisional.
Presenta el punto el Secretario del Consejo Divisional, procediendo a leer la
convocatoria para la elección, en la cual se presenta como fecha tentativa para las
elecciones, el día viernes 09 de marzo del presente año, a las 11:00 horas en la Sala
de Juntas de la DCI.

..

~~

.!!la la palabra la Presidenta del Consejo Divisional, procediendo a consensar con ,
os integrantes de la Comisión Electoral Transitoria la fecha propuesta.
V

~
.

.

Acuerdo por
consenso
6.1 :
Acta 04/05

de Turismo, ante Consejo

\,

Divisional,
Juntas
de lapara
DCI.el día viernes 09 de marzo de 2007, a las 11:00 horas en la Sala de

!1

Se"-agenda la elección de académicos

Revisión 1
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Punto 7:

Acordar convocatorias para la elección de los alumnos representantes de Ingeniería
en Sistemas de Energía (ISE) e Ingeniería Ambiental (IAM) ante Consejo Divisional.

Desarrollo del
punto

Continuando con la palabra, el Mtro. Prezas Hernández presenta el punto, señalando
que es necesario acordar fecha para las elecciones de los alumnos representantes
de ISE y de IAM ante C.D.
Posteriormente toma la palabra el Mtro. Acosta Olea, proponiendo que las elecciones
se realicen por la tarde, ya que los alumnos que cumplen con los requisitos para ser
electos, se encuentran en la Universidad en este horario.

La Dra. Castillo Villanueva, propone que las elecciones se realicen el día lunes 12 de
marzo de 2007, a partir de las 17:00 horas, en la Sala de Juntas de la DCI. Solicita
también la Presidenta del C.D., a los profesores difundan entre los estudiantes la
presente información.
Acuerdo por
consenso
7.1:
Acuerdo por
consenso
7.2:
Punto 8:

Las elecciones para alumnos de Ingeniería en Sistemas de Energía, representantes
ante Consejo Divisional, se realizarán el día lunes 12 de marzo del presente año, a
las 17:00 horas, en la sala de juntas de la DCI.
Las elecciones para los alumnos de Ingeniería Ambiental, representantes ante
Consejo Divisional, se realizarán el día lunes 12 de marzo del presente año, a 1;
18:00 horas, en la sala de juntas de la DCI.
Propuesta para la cancelación del Profesional Asociado en Redes y la modificación
del programa de Ingeniería en Redes.
Presenta el punto el Mtro. Víctor Sánchez Huerta, representante propietario de los
académicos de Redes ante el C.D, procediendo a presentar la propuesta de la
academia de Redes, de cancelar el Profesional Asociado en Redes (PAR), ya que no
existe demanda por parte de los alumnos. Así como también la propuesta de
modificación del Plan de Estudios de la Ingeniería en Redes, con el fin de hacerlo
más profundo en conocimientos, Iq anterior con base en recomendaciones hecha~
por los CIEES en la pasada evaluación del 2005.

Desarrollo del
punto:

Dicho lo anterior procede el Mtro. Sánchez Huerta a presentar la retícula que elaboró.
la academia de redes para el Profesional Asociado, lo anterior con base en las
recomendaciones realizadas en la pasada sesión de Consejo Divisional, en la cual se
,---

~

~
Acta 04/05
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\

~

incluyen materias relacionadas con el campo laboral, como son administración,

derecho laboral, contabilidad, mantenimiento preventivo, entre otras. Señala que ~~
hicieron mucho énfasis las personas de CIEES, en que debían dar materias \U'
relacionadas con ética, calidad e introducción a la ingeniería ambiental.

~

Toma la palabra la Dra. Castillo Villanueva, señalando que falta la asesoría necesaria
para analiza,r un Plan de Estudios, menciona también que sería convenien~~
solicitarla al Area de Innovación Educativa.
~
Revisión]
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Dicho lo anterior el Mtro. Alcocer Verde, Jefe del Área de Innovación Educativa, se
ofrece para participar
con la academia de Redes en la elaboración del Plan de
(,
estudios de la Ingeniería en Redes.
Señala el Mtro. Sánchez Huerta, que la academia de Redes pretendía, presentar la
modificación ante Consejo Universitario, para que este año aplicara, sin embargo
considera que ya están a destiempo.
Solicita la Dra. Castillo Villanueva, a la academia de redes, los documentos y
evidencias que sirvan de base para que el Consejo Divisional acuerde la cancelación
del profesional asociado; para posteriormente con base en acuerdo de Consejo
Divisional se haga la solicitud ante Consejo Universitario. Propone que en cuanto la
academia de redes envíe la solicitud con los documentos y evidencias necesarias, se
convoque a una Sesión Extraordinaria de Consejo Divisional.

Acuerdo por
consenso
8.1:
Acuerdo por
consenso
8.2:
Acuerdo por
consenso
8.3:
Punto 9:
Punto 9.1:
Desarrollo del
punto:

La academia de Redes, presentará al Consejo Divisional, un documento de análisis
para solicitar la cancelación del Profesional Asociado en Redes (PAR).

Una vez entregado por la academia de Redes el documento
cancelación
delatender
PAR, elseasunto.
convocará
Divisional, para

a una Sesión

~

de análisis para I;;:~

Extraordinaria

de consej~

La academia de Redes, con la asesoría del área de Innovación Educativa, trabajará
en la propuesta de modificación del Plan de Estudios del programa de Ingeniería en
Redes.
Asuntos Generales
Aprobación y registro del Programa de Servicio Social "Verano Infantil del Programa
Profesional en Turismo". (Anexos 10 y 11)
Presenta el punto el Dr. Alfonso González Damián, Jefe del Departamento de
Turismo y Recreación, quien señala que previamente el documento fue circulado
entre los integrantes del Consejo Divisional para su revisión, menciona que este

~
.\

programa, mismo que ya fue aprobado por la academia de Turismo, se impartió el
año pasado.

..

Toma la palabra el Mtro. Acosta Olea, manifestando que considera necesario hacer
algunas correcciones en cuanto a la redacción del documento. Señala también que el
año pasado que se impartió el curso existieron problemas con respecto al espacio en

~

Acta 04/05
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ropone el Mtro. Prezas Hernández,se dé un mayor tiempo para la revisión ~1
presenteprogramade serviciosocial.
" ,~-,
Revisión 1
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el cual se realizó.
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La Dra. Castillo Villanueva, propone que los consejeros divisionales, envíen sus
observaciones antes de la Sesión Ordinaria del mes de marzo, para que este asunto
sea agendado pafá tratar en dicha sesión.

Acuerdo por
consenso
9.1:

Punto 9.2:
Desarrollo del
punto:

Los integrantes del Consejo Divisional revisarán el programa de servicio social y
enviarán sus observaciones a más tardar el día miércoles 21 de marzo del presente
año, para que el asunto sea tratado en la próxima sesión de Consejo Divisional,
correspondiente al mes de marzo.

Actualización de los programas de las asignaturas: ACPPT-102 "Geografía y
Patrimonio Turístico" y ACPLT-105 "Planificación Turística", del Programa Profesional
en Turismo por parte de la M.E. Jacqueline Ganzo Olivares. (Anexos 12, 13, 14 Y 15)
Presenta el punto el Mtro. Prezas Hernández, mencionando que dicha solicitud viene
respaldada por la academia de Turismo, además de contar con la opinión favorable
de la Dra. Lourdes Castillo Villanueva, como profesora - investigadora.
Toma la palabra el Mtro. Acosta Olea, mencionando que existe un error en las horas
teóricas y prácticas señaladas en ambos programas de asignatura.
Dice:
Horas Teóricas Semana (H.T.S): 3
Horas Prácticas Semana (H.P.S): O
Total Horas Semana (T.H.S):3
Debe decir:
Horas Teóricas Semana (H.T.S): 2
Horas Prácticas Semana (H.P.S): 2
Total Horas Semana (T.H.S):4

Acuerdo por
consenso
9.2:

Se aprueba la actualización de los programas de las asignaturas: ACPPT-102
"Geografía

y Patrimonio

Turístico"

y ACPL T -105

"Planificación

Turística"

del"

Programa Profesional en Turismo, realizada por la M.E. Jacqueline panzo Olivares,
previa corrección de las horas teóricas y prácticas señaladas en los mismos.

Punto 9.3:
Desarrollodel
punto:

~
~

.

Modalidad de Titulación por Créditos de Maestría.
Presenta el punto el Mtro. Acosta Olea, quien menciona que con respecto a la
modalidad de Titulación por créditos de maestría, que no hay en el área de titulación

"

"
~,"

una persona encargada de verificar si la maestría cursada es afín a los estudios de

~

Licenciatura del estudiante.

on base en lo anterior, propone el Mtro. Acosta Olea, que cuando se vaya a realizar

-

-

"
""',-

'-

ACi8~-~:'i¿~l-

una titulación por estudios de posgrado, la academia se encargue de avalar dicho
'---1'",,;;;;;0

d;i2

-

---0idig;~j
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-

-
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Toma la palabra la Dra. Castillo Villanueva, Presidenta del Consejo Divisional, quien
propone se confwme una comisión que redacte una propuesta para atender lo
anterior, misma que se presentará con aval del Consejo Divisional, ante el Consejo
Universitario. Propone también, en caso que no se quiera aplicar como una regla
general de la Universidad, este Consejo Divisional, pida se aplique a la División de
Ciencias e Ingeniería.
Acuerdo por
consenso
9.3:

Se forma una comisión, integrada por el Mtro. Roberto Acosta Olea y el Mtro. Juan
Carlos Ávila Reveles, quienes redactarán una propuesta para regular la modalidad de
Titulación por Créditos de Maestría, misma que deberán presentar a la brevedad en
Sesión Extraordinaria de Consejo Divisional.

Punto 9.4:

Aprobación de la actualización del programa de la asignatura PPCON-100 "Análisis
de Sistemas" del Posgrado en Planeación, realizada por el M.C. Jaime Cuevas
Domínguez.

Desarrollo
del punto:

Acuerdo por
consenso
9.4:
Punto 9.5:
Desarrollo del
punto:

~

Presenta

el punto el Dr. Yam Gamboa,

quien señala

que este programa

d

1

asignatura ya se había presentado en la pasada Sesión de Consejo Divisional del 3
de octubre de 2006, quedando únicamente pendiente entregar el acta del Comité
Académico del Programa de Posgrado en Planeación, en la cual aprueban el
programa de asignatura, misma que se anexa en la presente sesión.
Se aprueba la actualización del Programa de la asignatura PPCON-100 "Análisis de
Sistemas" del Programa de Posgrado en Planeación, realizada por el M.C. Jaime
Cuevas Domínguez.
Evaluación de Profesores realizada por los alumnos.
Presenta el punto el Mtro. Prezas Hernández, haciendo referencia a la situación que
se presenta en relación al proceso de evaluación de los alumnos a sus profesores,
señala que el dejar abierto el portal de los alumnos hasta el proceso de inscripción al
siguiente ciclo, condicionando su inscripción a que previamente califiquen a sus
profesores, ha llevado a que se presenten deficiencias que afectan al profesor al
momento de obtener su constancia para carrera docente.

Toma la palabra el Mtro. Alcocer Verde, Jefe del Área de Innovación Educativa,
señalando que lo anterior fue acordado en reunión de directores, con base a petición
de alumnos representantes del COLEST y profesores del COLACAD, sin embargo ,\
señala que esta medida no es definitiva, y los próximos días 7,8 y 9 de marzo del ~~
presente año, se va a trabajar con gente experta para la creación de un nuevo \ ~.
instrumento de evaluación.
Y'
Toma la palabra el Dr. Yam Gamboa, señalando que independientemente de las
causas que originaron esto, el proceso no deja de ser injusto y perjudica mucho a los

~~
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Señala el Mtro. Alcocer Verde, que existe una propuesta para este ciclo, en la cual se
contempla que los estudiantes apliquen las evaluaciones a los profesores, de
acuerdo a las fechas que se establecen en el calendario UQROO, (antes que se
acabe el curso escolar).
Toma la palabra la Presidenta del Consejo Divisional, proponiendo solicitar se
otorgue libertad de acción a la Comisión Evaluadora de la DCI para que sea esta la
encargada de evaluar a los profesores, omitiendo de esta manera las constancias
que arroja el portal.

Acuerdo por
consenso
9.5.:

Se solicitará al Secretario General de la Universidad, Dr. Enrique Saltar Rodríguez,
otorgue libertad de acción a la comisión evaluadora de la DCI, en virtud de que sea
esta la encargada de evaluar a los profesores, omitiendo de esta manera las
constancias que arroja el portal.

Cierre del
Acta:

Habiéndose agotado el Orden del Día, se dio por terminada la sesión, siendo
las 13:30 horas del 28 de febrero de 2007. Firman al margen y al calce los
integrantes del Consejo Divisional.
ELACiÓN

DRA. LOURDES CAS
DIRECTORA y P
CONSEJ

DE ASISTENTES

M.C.. BEN~NÁNDEZ
ACADEMICO PROPIETARIO DE LMRN Y
SECRETARIO DEL CONSEJO DIVISIONAL

~

.}

ZO OLlV ARES
IETARIA DE PPT

M.C. JAIME OR1EGÓN AGUILAR
ACADÉMICO SUPLENTE DE REDES

M.C. VíCT~tEZ
HUERTA
ACADÉMICO PROPIETARIO DE REDES

M.E.S. ROB'ERT(AACOSTA OLEA
ACADÉMICO PROP1ETARIO DE ISE

~
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BIOL. LAURA FLORES CASTILLO
ACADÉMICA PROPIETARIA DE IAM
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SECRETARIO
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