Sistema Institucional de Gestión de la Calidad

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 MARZO DE 2007

Lugar y llora: La sesión se realizó en la Sara de Juntas de la División de Ciencias e
Ingeniería, Unidaa Académica Chetumal, iniciando a .las11:25 horas.

Participantes:

Dra. Lourdes Castillo Villanueva

M.S.Richard Marco

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

M.C.

Biól.

Benito Prezas Hernández

Laura Patricia Flores Castillo

Representante Propietaria de IAM

M.C. Víctor Manuel Sánchez Huerta

Representante Propietario de PPR

Br. Marvin Carrasco de la Fuente

Alumno Propietario de ISE

Br.

Quetzalcóatl Carbajal Pérez

Alumno Propietario de IAM

Br. Erika Ek Herrera

Alumna Propietaria de LMRN

Faltantes:

Br. Víctor Manuel Ortiz Reyes

Alumno Propietario de PPR

Invitados
permanentes:

Dr. Joel Ornar Yam Gamboa

Jefe del Departamento de Ciencias

M.C.Juan Carlos ÁvilaReveles

Jefe del Departamento de Ingeniería

Dr. Alfonso González Damián

Jefe del Departamento de Turismo y
Recreación
Srio. Téc. Posgrado e Investigación

I

Dr. Víctor Hugo Delgado Bias
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Orden del
Día:
1. Pase de lista, verificación del quórum e instalación de la sesión.
2. Seguimientb de acuerdos del acta de la sesión ordinaria del 28 de febrero de
2007.

y

3. Presentación de los alumnos representantes electos de ISE y de IAM ante
Consejo Divisional.
4. Presentación del académico representante electo de Turismo ante Consejo
Divisional.
5. Presentación del nuevo invitado permanente de Consejo Divisional Dr. Víctor
Hugo Delgado Bias, Secretario Técnico de Posgrado e Investigación.
6. Acordar nombrar profesores responsables por cada asignatura general y
divisional de la DCI.
7. Aprobación de la modificación al formato de cursos.
8. Aprobación de la propuesta de Paquete Didáctico.
9. Aprobación de Comité de Tesis y Registro del tema "Propuesta de un Sistema
de Manejo Ambiental (SMA) para la Universidad de Quintana Roo", de la
alumna de IAM, Br. Ana Laura Borges Mis.
10. Lineamientos para la elaboración de los programas de trabajo de Profesores
Auxiliares de tiempo completo, medio tiempo y por asignatura.
11. Aprobación de Protocolo de Proyecto de Investigación "Análisis Comparativo
de Sistemas de Administración de Contenidos por el Aprendizaje", presentado
por el responsable del proyecto M.C. Jaime Silverio Ortegón Aguilar.
12. Aprobación de visto bueno del Consejo de la DCI, para la recategorización por
obtención de grado del Dr. Víctor Hugo Soberanis Cruz.
13. Revisión y actualización de los lineamientos para la elaboración de los
programas anuales de trabajo de los profesores investigadores de carrera.
14. Revisión del proceso de evaluación anual de profesores investigadores de
carrera, profesores auxiliares de tiempo completo y profesores auxiliares de
medio tiempo.
~
15. Asuntos generales:
,
a. Aprobación de visto bueno del C.D., para solicitar la recategorización
del Mtro. Javier Vázquez Castillo.
b. Opinión de las academias de la DCI, acerca del programa de
asignatura AG-108 "Escritura y Comprensión de Textos", de la DCPyH.
c. Aprobación y registro del Programa de Servicio Social "Verano Infantil
del Programa Profesional en Turismo".
d. Solicitar la autorización del C. Rector para aplicar un descuento del
50% en pago de la segunda titulación, para el caso de los programas
integrados.
e. Aprobación
de la convocatoria
para elección
de alumnos
representantes del PPT ante Consejo Divisional.
f. Aprobación de solicitud de reunión de estudiantes de

~\1 E
~.
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Punto 1:

Pase de lista, verificacióndel quórum e instalación de la sesión.

Punto 2:

Seguimiento de aCLIerdosdel acta deila sesiÓn ordinaria del 28 de febrero de 2007
Anexo 01: Acta de la Sesión Ordinariadel 28 de febrero de 2007
Asunto
Aprobación de los
Programas de
Asignaturas del PPT

Acuerdo
Elaborar

oficio

Responsable

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,
Antropología
general, Semínarío de problemas
regionales,
Metodología
de la
investigacíón en ciencias sociales,
Introducción
a la economía,
Introducción
al derecho.
Estos

I

Fecha
3 l de enero de

El Presidente del
Consejo de la DCSEA,
Mtro. Ignacio
Zaragoza, envio los 2
programas de
asignaturas siguientes:
Introducción al estudio
del derecho y
Problemas sociales
contemporáneos,
quedando pendientes 5
programas.

I

Estatus
P

2007

programas
posteriormente
se
presentarán en Sesión de C.D. para
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 computo.

Opiuión de la
academia de
Turismo, acerca de
los programas de las
asignaturas AD-lll
"Introducción
al
Estudio del Derecho"

)\

y AD-I07 "Problemas
Sociales
Contemporáneos",
de
la División de
Ciencias Sociales y
Económico
Administrativas.

Revisión 1
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Acuerdo 3.I.I. El personal de Personal del depto de
cómputo, se compromete a tomar cómputo, Lic. Gabriel
medidas a los requerimientos Delgado Rodríguez y
Lic. Julio Chulin
anteriormente
señalados,
con
Martín.
relación a la deficiencia en el
servicio de correo electrónico.
Acuerdo

3.1.2.-

El Lic.

P

28 de marzo de
2007

P

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,
así
como
también
para
la
infraestructura tecnológica.
Acuerdo 4.1: Con respecto al
programa de ala signatura AD-107
"Problemas
Sociales
Contemporáneos" de la DCSEA, la
academia de Turismo elaborará un

Academia de Turismo

oficío en el cual indiquen lo que se
pretende para mejorar la situación
al respecto, y se turnará al c.D. para
su aprobación.
Acuerdo 4.2: Con respecto a la
asignatura AD-III "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,
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Evaluación 2006 de
los PTC de la DCI

Modalidad de
Titulación por
Créditos de Maestria

Evaluación de
Profesores realizada
por los alumnos

Los Jefes de Departamento, Jefes de Departamento
integrantes de
la Comisión de la DCI (M.e. Juan
Dictaminadora, elaborarán una Carlos Ávila Reveles,
nueva versión del formato utilizado Dr. Alfonso González
Damián, Dr. Ornar
para la evaluación del desempeño
académico de los PTC de la DCI
Yam Gamboa)
Presenta el punto el Mtro. Acosta Comisión integrada
o"rea, quien menciona que con por el Mtro. Roberto
respecto a la modalidad de Acosta Olea y Mtro.
Juan Carlos Á vila.
Titulación por créditos de maestria,
no hay en el área de titulación una
persona encargada de verificar si la
maestría cursada es afin a los
estudios de Licenciatura del
estudiante.
Al respecto se acuerda lo siguiente:
Acuerdo 9.3: Se forma una
comisión, integrada por el Mtro.
Roberto Acosta y el Mtro. Juan
Carlos Ávila, 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
Presenta el punto el Mtro. Benito
Prezas, haciendo referencia a la
situación
que se presenta
en
relación al proceso de evaluación de
los alumnos a sus profesores, señala
que al 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.
Al respecto se acuerda lo siguiente:
Acuerdo
9.5: Se solicitará
al
Secretario
General
de
la
Universidad, Dr. Baltar 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

Dra. Lourdes Castillo
Villanueva, Presidenta
del Consejo Divisional

28 de marzo de
2007

P

28 de marzo de
2007

P

\

28 de marzo de
2007

P

constancias que arroja el portal.

Punto 3:
Desarrollo

del

punto:

\?\ \;

P~esentaciÓnde los alumnos representantes electos de ISE y de IAMante Consejo
Divisional.(Anexos 02 y 03)
Presenta el punto el M.C. Benito Prezas Hernández, Secretario del Consejo
Divisional,procediendoa leer acta de la sesión de fecha 12 de marzo de 2007, de la
Comisión Electoral Transitoria para la elección de los alumnos representantes de
Ingeniería Ambiental ante el Consejo Divisional, en la cual resultaron electos los Brs.

\)
~\~

~

Quetzalcóatl Carbajal Pérez representante propietario, Nazario Flores Cuevas
representantesuplentey Russel!UcPerazasegundosuplente.
, "
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Posteriormente procede a leer acta de la sesión de fecha 12 de marzo de 2007, de la
Comisión Electorql Transitoria para la elección de los alumnos representantes de
Ingeniería en Sistemas de Energía ante el Consejo Divisional, en la cual resultaron
electos los Brs. Marvin Geovany Carrasco de la Fuente representante propietario y
Marlon Alpuche Javier representante suplente.
Habiendo mencionado lo anterior, procede el Mtro. Prezas a dar la bienvenida a los
nuevos alumnos representantes de Ingeniería en Sistemas de Energía y de
Ingeniería Ambiental ante Consejo Divisional.

Punto 4:

Presentación del académico ;representante de Turismo ante Consejo Divisional
(Anexo 04)

Desarrollo
del punto:

Continuando con la palabra presenta el punto el Mtro. Prezas Hernández,'
procediendo a leer el acta de la sesión de fecha 21 de marzo de 2007, de la Comisión
Electoral Transitoria para la elección de académicos representantes de Turismo ante
el Consejo Divisional, en la cual resulto electo el M.S. Richard Marco.
,
Dicho lo anterior el Mtro. Prezas a nombre de los integrantes del Consejo Divisional
da la bienvenida al Mtro. Marco.

Punto 5:

Presentación del nuevo invitado permanente de Consejo Divisional Dr. Víctor Hugo
Delgado Bias.

Desarrollo del
punto:

Presenta el punto el Mtro. Prezas dando la bienvenida al Dr. Víctor Hugo Delgado
Bias, nombrado por el C. Rector de esta Universidad como Secretario Técnico de
Posgrado e Investigación el pasado 14 de marzo de 2007. El Dr. Delgado Bias, se
integra a partir de la presente sesión como invitado permanente de este consej~

Divisional.

~

Punto 6:
Desarrollo del
punto:

I
~

~

Acordar nombrar profesores,responsables para¡cadaasignatura general y divisional.
Presenta el punto la Dra. Lourdes Castillo Villanueva, señalando que esta es una'
solicitud hecha en pasada reunión con la academia de matemáticas y profesores
representantes de los programas educativos de Redes, Ingeniería Ambiental,
Ingeniería en Sistemas de Energía y Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales.
De esta reunión surgieron varios acuerdos, entre estos solicitar al Consejo Divisional
la asignación de profesores responsables por cada asignatura general y divisional de
la DCI. Esto debido a que muchas veces los profesores que imparten las asignaturas \ ~~
son maestros por horas y es necesario que sepan a quien dirigirse en caso de tener .V
alguna duda con respecto a determinada asignatura.
Solicita la Dra. Castillo Villanueva, se de entrada al presente asunto para empezar a
trabajar en él, y posteriormente se traiga una propuesta a este ConseLo.

~

*

Acta 04/05

Revisión 1

Código..

.

SEG-OO3/FO-Ol

't

Sistema Institucional de Gestión de la Calidad

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA

Acuerdo por
consenso
6.1:

Se aprueba dar entrada al asunto "Nombrar profesores responsables para cada
asignatura general y divisiona/". De la misma manera se crea una comisión integrada
por el M.S. Richard Marco, Dr. Omar Yam y M.E.S Roberto Acosta, quienes se
encargarán de redactar una propuesta de agrupación de materias y profesores
responsables de éstas, misma que se presentará en la próxima Sesión Ordinaria de
Consejo Divisional.

Punto 7:

AprobaciÓn de la modifi,cación alJormato de programa de cursos. (Anexo 05)

Desarrollo del
punto

Presenta el punto el M.E.S. Roberto Acosta Olea, académico representante de ISE,
mencionando que en busca de mejorar el formato para el registro de programas de
cursos se incluyo a éste el punto 5 "cursos inmediatos posteriores con que se vincula
la materia".
Toma la palabra el Dr. Alfonso González, señalando que no le parece que sea
necesario incluir el punto antes mencionado.
Retoma la palabra el Mtro. Acosta Olea, proponiendo se apruebe incluir al formato de
programa de cursos el punto 5 "cursos inmediatos posteriores con que se vincula la
materia" agregando entre paréntesis "si aplica".
Dicho lo anterior se somete a votación del C.D. la aprobación para agregar al formato
de programa

de cursos, el punto No. 5

"cursos inmediatos

posteriores

con que se

vincula el curso (si aplica)".

Númerode votos en

Número de votos a
favor
8

Abstención

contra
O

O

\
"

Acuerdo 7.1:

Se acuerda por unanimidad aprobar se agregue al formato de programa de cursos el

punto No. 5 "cursos inmediatos posteriores

aplica) ".

con que se vincula el curso (si.

,

Punto 8:

Aprobación demlapropuestadePaqueteQidáctico. (Anexo 06)

Desarrollo del
punto:

-

Presenta el punto el Secretario de Consejo Divisional, mencionando que en pasada
Sesión de Consejo Divisional de fecha 29 de junio de 2005, se conformo una
comisión integrada por los académicos M.E. Jacqueline Gpnzo, M.C. Martín Rivero,
Dr. Omar Yam y M.C. Andrés Alcocer como coordinador de dicha comisión,

I

encargada de elaborar una propuesta para homogenizar el concepto de paquete
didáctico.
Señala también que el M.C. Andrés Alcocer, circulo el pasado 01 de junio de 2006 el
documento final a los profesores de la DCI para su conocimiento y aplicación. Sin

~
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Toma la palabra el Dr. González Damián, dando su visto bueno para la aprobación
del presente documento y también solicitando se turne de manera oficial a los
profesores integrantes del Consejo Divisional y Jefes de Departamento.
Posteriormente toma la palabra el Mtro. Acosta Olea, solicitando se haga una
modificación al formato, cambiando el bloque de código de comportamiento al final
del documento.

Acuerdo por
consenso
8.1:

Púnto9:

Se aprueba el documento
"Paquete Didáctico", una vez realizada la siguiente
modificación <mover el bloque código de comportamiento> a la parte final del
documento.
De la misma manera este documento se turnará de manera oficial a los profesores
integrantes del Consejo Divisional y Jefes de Departamento.
Aprobación de Comité de Tesis y Registro del tema "Propuesta de un Sistema de

Manejo Ambiental para la Universidad de Quintana Roo", de la alumna de IAM,
Br. Ana LauraBorges Mis. (Anexos 07 y 08)
Presenta el punto el Mtro: Prezas Hernández, procediendo a leer el oficio de solicitud
de aprobación de comité y registro de tesis de la alumna. Anexa a esta solicitud se
encuentra la carta de visto bueno de la Academia de Ingeniería Ambiental firmada por
el M.C. Juan Carlos Ávila, Jefe del Departamento de Ingeniería, aprobando el tema y
dando el visto bueno al comité de tesis integrado por la M.I. Norma Angélica Oropeza
como Directora de Tesis, Dr. David Velázquez Torres y Dra. Lourdes Castillo
Villanueva como Asesores Propietarios y M.C. Juan Carlos Ávila Reveles y Q.F.B.
José Luis González Bucio como Asesores Suplentes.
Toma la palabra el Mtro. Acosta Olea, proponiendo se modifique el titulo del trabajo
de tesis retirando de éste las palabras propuesta de un, debiendo quedar: Sistema
de Manejo Ambiental para la Universidad de Quintana Roo.
Al res Pe cto toma la Palabra el Mtro . prez as, señala ndo que al modificar el titulo e
.
modifican
también los. alcances del trabajo . de la alumna.
.

Desarrollo del
punto:

.

.

.

~

~

Toma la palabra el Mtro. Víctor Sánchez, académico propietario de Redes, quient
menciona que el titulo del trabajo "Propuesta de un Sistema de Manejo Ambiental
para la Universidad de Quintana Roo", deja más claro el alcance del proyecto.
Considera también que es responsabilidad de cada comité académico, el nombre de
los proyectos de tesis. Por tal motivo no considera necesario ni conveniente el
cambio de titulo.
Propone el Dr. González Damián, se solicite a las academias cuiden la redacción de
los títulos del proyecto, de manera que éstos sean descriptivos del contenido del
trabajo.

I
Acuerdo por
consenso

9.1: '

Se aprueba el Proyecto de Tesis de la Br. Ana Laura Borges Mis, titulado "Propu~sta
de un Sistema de Manejo Ambiental para la Universidad de Quintana Roo". D'e la
misma manera se aprueba su comité de tesis integrado por la M.L Norma Angélica

Oropeza como Directora de Tesis, Dr. David Velázquez Torres y Dra. Lourdes
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Acuerdo por
consenso
9.2:

Se solicitará a las academias de la DCI, cuiden la, redacción de los títulos de
proyectos de tesis,r~ de manera que éstos sean descriptivos del contenido del trabajo.

Punto 10:

Lineamientos para la elaboración de los programas de trabajo de Profesores
Aúxiliaresde tiempo completo, l11epiotiempo y por asignatura.
Presenta el punto la Dra. Castillo Villanueva, señalando que existen lineamientos
aprobados desde 2005 en Consejo Divisional para la elaboración de los programas
de trabajo de los profesores, mismos que consideran únicamente a los profesores
investigadores de carrera (PIC). Sin embargo al solicitar de manera general a los
profesores de la DCI su programa de trabajo, los PTC por honorarios y profesores
auxiliares obtienen resultados negativos. Por esa razón solicita se de entrada al
asunto para que se trabaje en la actualización de lineamientos específicos para'
profesores investigadores de carrera y se generen los lineamientos para profesores
auxiliares de tiempo completo y medio tiempo, así como también un tercer
lineamiento para los profesores por asignatura.

Desarrollo del
punto:

Acuerdo por
consenso

Se conforma una comisión integrada por los Jefes de Departamento, Secretarios
Técnicos y la Directora de la DCI, quienes trabajarán en los lineamientos siguientes:
,¡' Actualización del lineamiento para la elaboración de los programas de trabajo
de los PIC de la DCI.
,¡' Creación de lineamientos para los programas de trabajo de los profesores
.
auxiliares de tiempo completo y medio tiempo.
,¡' Creación de lineamientos para los programas de trabajo de los prOfesor
asignatura.

10.1 :

\

~

Acuerdo por
consenso
10.2:

La comisión integrada por los Jefes de Departamento, Secretarios Técnicos y la
Directora de la DCI se encargara de la actualización y creación de lineamientos para
PIC's, profesores auxiliares y profesores por asignatura, y presentctrá dichos
lineamientos en la Sesión Ordinaria de Consejo Divisional correspondiente al mes de
mayo de 2007.

Punto 11:

Aprobación del Protocolo de Proyecto de Investigación "Análisis Comparativo de
Si~!émas de Administración de'Contehidos para el Aprendizaje"; presentado por el
responsable del proyecto M.C. Jaime Silverio Ortegón Aguilar. (Anexo 09)
Presenta el punto el Mtro. Prezas Hernández, señalando que con anterioridad se
envío dicho documento a los integrantes del Consejo Divisional para su conocimiento.
,

.

>

\

"

\'
.
,

)(

Señala el Dr. amar Yam, que se presenta este proyecto en la presente sesión,
t- \:
debido a que con base a la normatividad es necesario que éste sea evaluado por un
comité que determine si cumple con los estándares de un proyecto de investigación. \...
La idea es que el Consejo Divisional nombre un comité evaluador, o de lo contrario

Y'

~

\

/

que el proyecto sea evaluado por el comité encargado de evaluar los proyectos

~internos
Acta 04105
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Toma la palabra la Dra. Lourdes Castillo, quien señala que si existe un comité
encargado de la evaluación de los proyectos internos de la DCI, que se le turne a
éste el presentet~ proyecto. Solicita también se maneje lo anterior como un
procedimiento, de tal manera que cuando exista un proyecto de investigación de este
tipo se turne al comité existente y si el proyecto es avalado, se registre en la
Secretaria Técnica de Posgrado e ~nvestigación.
Propone el Dr. González Damián, se lance por parte de la Secretaria Técnica de
Posgrado e Investigación una convocatoria abierta y permanente para proyectos que
no requieran financiamiento.
Retoma la palabra la Dra. Castillo Villanueva, señalando que más que lanzar una
convocatoria permanente seria conveniente informar el procedimiento para el registro
de los proyectos. Propone se conforme una comisión integrada por el Dr. Víctor
Delgado Bias, Secretario Técnico de Posgrado e Investigación y el Dr. Omar Yam
Gamboa, quienes se encargarán de redactar el procedimiento para el registro de
proyectos de investigación sin fuente de financiamiento, mismo que presentarán en la
próxima sesión de consejo divisional.

Acuerdo por
consenso
11.1 :

Acuerdo por
consenso
11.2:

~\

Se turnará el Proyecto de Investigación
"Análisis Comparativo de Sistemas de
Administración de Contenidos para el Aprendizaje", a la comisión evaluadora de los.
proyectos internos de la DCI, y si ésta da su aval, el proyecto será registrado en la
Secretaria Técnica de Posgrado e Investigación.

Se crea una comisión integrada por el Dr. Víctor Hugo Delgado Bias, Secretario
Técnico de Posgrado e Investigación y Dr. Omar Yam Gamboa, quienes se
encargarán de redactar el procedimiento para el registro de proyectos de
invesliga Ción Si" fUe" ! de finanC íamiento. mjsma que presentarán en la próx 'm

.

Desarrollo del
punto:

I
Acuerdo por
consenso
12.1 :

~
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.
Aprobación de visto bueno
del Consejo de . la DCI, para la recategori~ación por
obtención de grado del Dr. VíctorHugo Soberanis Cruz. (Anexos 10 Y 11)
Presenta el punto el Secretario del Consejo Divisional, procediendo a leer oficio
enviado por el Dr. Enrique Baltar Rodríguez, quien en su calidad de Secretario de la
Comisión Académica Permanente (CAP) solicita a la Dra. Lourdes Castillo Villanueva,
envíe opinión del Consejo Divisional sobre el desempeño académico del profesor
Víctor Hugo Soberanis Cruz. Anexa a esta solicitud se encuentra también la carta
emitida por el Cuerpo Académico de Geografía y Geomática, mediante la cual dan su
visto bueno para la recategorización del Dr. Soberanis Cruz.

..

Punto 12:

..

.

.

...

..

..

Se aprueba otorgar visto bueno de este Consejo Divisional para la recategorización
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Punto 13:
Desarrollo del
punto:

Punto 14:
Desarrollo del
punto:

Acuerdo por
consenso
14.1:

Revisión y actualización de 10slineal1]ientos para la elaboración de los programas
anuales de5trabajo delo~ profesores investigadores de carrera.
Presenta el puntd'~la Dra. Lourdes Castillo Villanueva, quien señala con respecto a
este punto, que ya se atendió en el punto 10 de esta sesión. Acordándose la
conformación de una comisión integrada por Jefes de Departamento, Secretarios
Técnicos y la Directora de la División, quienes se encargarán de la actualización de
los lineamientos existentes para la elaboración de los programas anuales de trabajo
de los PIC's de la OCio De la misma manera se acordó que esta comisión presentará
dicha actualización en la sesión ordinaria de consejo divisional correspondiente al
mes de mayo de 2007.

R~yisión déL proceso de evaluación anual de PIC, profesores auxiliares de tiempo
completo y profesores auxiliares de medio tiempo.
Presenta el punto la Presidenta el Consejo Divisional, quien señala que se agendo el
presente punto con base en solicitud de- los Jefes de Departamento de revisar el
proceso de evaluación anual de los profesores de la DCI. Ya que consideran que es
necesario revisar el proceso de evaluación antes mencionado.

La comisión conformada en el punto 10 de esta sesión integrada por los Jefes de
Departamento, Secretarios Técnicos y la Directora de la DCI, se encargará de
trabajar en una propuesta de revisión del proceso de evaluación anual de los PIC,
profesores auxiliares de tiempo completo y medio tiempo de la División.

Punto 15:

Asuntos

Punto 15.1 :

Aprobacj¡;n de visfobuenod~t

Desarrollo

del

punto:

/

-~))

Generales

C~p" parasolicilar la recalegorizaci6n del

MIro.J~

Vázquez Castillo. (Anexos t2y 13)
Presenta el punto el Mtro. Prezas Hernández, procediendo a leer el oficio de solicitud
del Mtro. Vázquez Castillo dirigido a la Dra. Lourdes Castillo Villanueva, mediante el
cual solicita visto bueno de este Consejo Divisional para posteriormente solicitar a la
Comisión Académica Permanente su promoción a la categoría de asociado B. De la
misma manera procede a leer carta de visto bueno del cuerpo académico de redes.
Toma la palabra el Dr. Yam Gamboa, señalando que si el Mtro. Vázquez Castillo
solicita a este C.D. evaluación anual favorable del órgano académico competente,
esta opinión se encuentra en la respuesta de su última evaluación anual. Señala.

también que el proceso es diferente al del Dr. Soberanis Cruz, ya que en el caso de
este último la recategorización es por obtención de grado de doctorado.
,
Procede la Dra. Castillo Villanueva a comunicarse vía telefónica a la Secretari .
General de esta Universidad, donde le informan al respecto de la solicitud del Mtro.
ázquez Castillo, que la información que requieren es la última evaluación anual de\
profesor. Propone la Dra. Castillo Villanueva, se agregue al documento de
cumplimiento en tiempo y forma, el dictamen de la comisión evaluadora.
olicita al Consejo Divisional se le otorgue la facultad para que basandose e
evaluación anual de los profesores y en su calidad de Presidenta del Cons
Divisional elaboré el oficio para turnar a la CAP de este U..IJWefsidad.

~
~
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Acuerdo por
consenso
15.1.1 :

Punto 15.2:
Desarrollo del
punto:

El Consejo Divisio,nal otorga a la Dra. Lourdes Castillo Villanueva, en su calidad de
Presidenta del Cónsejo Divisional facultad para que basandose en evaluación anual
de los profesores, elaboré los oficios de visto bueno para las solicitudes de
recategorización de éstos, mismos que se turnarán a la CAP de la UQROO, En los
cuales además de señalar que el profesor cumplió en tiempo y forma se agregará
dictamen de la comisión evaluadora.
Opí~Tón deléls academias d~ JaDQI,acercadel
programa de asignatura AG-108
"Escritura y.Comprensión deTeXto¡:;~:,\delapCPYH. (Anexos 14, 15, 16 Y 17)
Presenta el punto el Secretario del Consejo Divisional, cediendo la palabra al
Mtro. Richard Marco, quien en representación de la academia de Turismo procede a
hacer las siguientes observaciones al programa antes mencionado:
./' Mejorar la distribución de las horas designadas para atender las diferentes
unidades.
./' Revisar la redacción general del documento.
./' Actualizar y complementar la Bibliografía.
./' Incluir cibergrafía.

Señala la Presidenta del Consejo Divisional, que le gustaría conocer la opinión de los ~
alumnos representantes al respecto. Toma la palabra el Br. Marvin Carrasco, alumno
representante de ISE señalando con respecto a la distribución de horas en el
programa, que cuando él curso la materia el profesor fue adaptando los tiempos de
cada unidad de acuerdo con el contenido de éstas.
El M.E.S. Roberto Acosta, señala que como estrategia la academia de ISE, acordó
sustituir la asignatura AG-108 "Escritura y Comprensión de TeXtos", por la aSignat
de AG-112 "Métodos y Técnicas de Investigación". Menciona también que la Mtra.
Mónica Chargoy esta trabajando al respecto para presentar una propuesta de die
asignatura. Al respecto señala la Dra. Castillo Villanueva, que seria importante traer a
una persona eXterna experta en la materia, para que participe en la elaboración de
dicha propuesta.

~
\,

Continuando con la palabra la Dra. Castillo Villanueva, pone a consideración del
Consejo Divisional, la opción de homogenizar la propuesta de la academia de ISE, y
sustituir la asignatura AG-108 "Escritura y Comprensión de Textos", por la asignatura
AG-112 "Métodos y Técnicas de Investigación".

V~

Se acuerda dar por concluido lo relacionado a la asignatura AG-108 "Escritura y
Comprensión de Textos", de la misma manera se acuerda trabajar en la propuesta de,
homogenizar la materia de métodos y técnicas de investigación para los programas ~
educativos de la DCI. De esta manera quedarán como asignaturas generales de la
DCllas siguientes: AG-107 "Lógica", AG-111 "Seminario de Problemas Regionales" y
AG-112 "Métodos y Técnicas de Investigación".
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Toma la palabra el Dr. Víctor Hugo Delgado Bias, para mencionar con respecto a la
asignatura AG-111 "Seminario de Problemas Regionales", que ha escuchado
opiniones de los r~lumnos de Ingeniería Ambiental ya que en esta materia ven
problemas que no están relacionados con su área de estudio.
La Br. Erika Ek, menciona al respecto que el semestre pasado se les presento a ella
y sus compañeros este problema, ya que la materia estaba enfocada a problemas de
carácter político, lo anterior debido a que aunque ésta tenia sección de la DCI, la
mayoría de los alumnos inscritos eran de Sistemas Comerciales. Señala el Secretario
Técnico de Docencia, Mtro. Roberto Acosta, que al respecto se han presentado
muchos problemas con respecto a la sección de las asignaturas, por esa razón
solicita a los tutores exhorten a sus tutorados para que no se inscriban a materias
cuya sección sea para programas educativos de otras divisiones.

Retornando el tema de la materia AG-111 "Seminario de Problemas Regionales"; la
Biól. Laura Patricia Flores Castillo, menciona que en un principio ésta era una materia
interdisciplinaria. Señala que a nivel de Directores, se pudiera presentar una
fundamentación para que la materia retorne su carácter interdisciplinario.
Se acuerda que la Biól. Flores Castillo, elaborará una fundamentación, y señalará
que es lo que se va a solicitar específicamente para lograr que la materia de
Seminario de Problemas Regionales sea interdisciplinaria, posteriormente la Dra.
Lourdes Castillo Villanueva presentará esta propuesta en reunión de Directores.
Paralela a esta estrategia, se acuerda convocar a una reunión con los Jefes de
Departamento de la DCI, la Biól. Flores Castillo y el Mtro. Julio Teddy García Aguilar
Jefe del Departamento
de Ciencias Sociales en la cual se planteará a éste la
inquietud que existe en la DCI, con respecto a esta materia.
Para concluir el asunto y como estrategia a largo plazo, se hará una modificació~)
los planes de estudio, mediante el cambio de claves para que de esta manera 'I~
asignaturas queden como asignaturas de concentración profesional.

Acuerdo por
consenso

I

15.2.1:

Acuerdo por
consenso
15.2.2:

\\
T\

Se acuerda concluir el asunto Opinión de las academias de la DCI, acerca del
programa de asignatura AG-108 "Escritura y Comprensión de Textos". De la misma
manera se acuerda trabajar en la propuesta de la academia de ISE, para
homogenizar la impartición de la asignatura AG-112 "Métodos y Técnicas de
Investigación" en todos los programas educativos de la DCI.

~

Con respecto a la problemáticaexistente en la imparticiónde la asignaturaAG-111
"seminariO de Problemas Regionales" y como estrategia a corto plazo se acuerda

~

-:4 eta 0"4/0s

\

convocar a una reunión con los Jefes de Departamento de la DCI, la Biól. Flores
Castillo y el Mtro. Julio Teddy Garcia Aguijar Jefe del Departamento de Ciencias
Sociales, en la cual se planteará a este último, la inquietud que existe en la DCI al
especto de esta asignatura.
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Acuerdo por
consenso
15.2.3:

Acuerdo por
consenso
15.2.4:
Acuerdo por
consenso
15.2.5:
Punto 15.3:
Desarrollo del
punto:

Acuerdo por
consenso
15.3.1:

Punto 15.4:

Cama estrategia mediana plaza la Biól. Laura Patricia Flares Castillo., elabarará una
fundamentación p,9ra lagrar que la asignatura AG-111 "Seminario. de Prablemas
Regianales" sea iríterdisciplinaria. Pasteriarmente la Dra. Laurdes Castillo. Villanueva
presentará esta propuesta en reunión de Directares.
Cama estrategia a larga plaza, se hará una madificación a las planes de estudia,
mediante el cambia de claves de las asignaturas, para que de esta manera queden
cama asignaturas de cancentración profesianal.

Infarmar a las tutares de la DCI, que deberán recamendar a sus tutaradas que al
mamenta de hacer la selección de las asignaturas que cursarán, se fijen que éstas
tengan la sección de la DCI.

Aprabaciohy,.registra del;Pragramá de Servicio. 'Social "Verano. Infantil del Programa
Profesianal en Turismó~~.
Tama la palabra el Dr. Alfansa Ganzález Damián, señalando. que can base en
apinianes de la pasada reunión de la academia de turismo., se acardó no. abrir el
programa de servicio. sacial el presente año., par tal mativa se retira la salicitud
realizada en la pasada Sesión Ordinaria de Canseja Divisianal de fecha 28 de febrera
de 2007, can respecta a la salicitud de aprobación y registro del Programa de

Servicio Social "Verano Infanlil del Programa Profesional en Turismo".

\

~

~

Se aprueba retirar la salicitud realizada par el Dr. Alfansa Ganzález en la pasada'
Sesión Ordinaria de Canseja Divisianal de fecha 28 de febrero de 2007, can respecta
a la salicitud de aprabación y registro del Pragrama de Servicio. Sacial "Verano. Infantil
del Pragrama Profesianal el Turisma".
Salicitarla::ia~tari~,a.ción del C,Rec(orP'a~c:i. aplicar un descuenta del 50% en paga de
la segúndatiiula~ion, pc:irael c:í:i:J5adé¡¡16si'pragramas,integradas.

Presenta el punta la Dra. Castillo. Villanueva, quien señala que presenta este asunto.
atendiendo. a una salicitud de las alumnas de Turismo., quienes propanen que para
las alumnas de las pragramas integradas cama san el PPR y PPT, se salicite al C.
Rectar que las alumnas que ya se titularon del Profesianal Asaciada, paguen el 50%
de la titulación de sus estudias de licenciatura.

/

«

Señala la Dra. Castillo.Villanueva, que al hacer la salicitud al C. Rectar par parte del
Canseja Divisianal ésta tendría mayar saparte.

}\
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La Dra. Lourdes Castillo Villanueva, en su calidad de Directora de la DCI enviará un
oficio de solicitud al C. Rector, para que los alumnos de los programas integrados
paguen el 50% de 'su segunda titulación (licenciatura), en el entendido que el otro
50% será cubierto por la UQROO.

Punto 15.5:
Desarrollo
del punto:

Aprobación de; la convocatoria para elección de alumnos representantes del PPT ante
Consejo Divisional
Presenta el punto el Dr. Alfonso González Damián, quien señala que hace más de un
año existe una sanción para los alumnos del PPT, ya que se realizaron tres
convocatorias (declaradas desiertas por ausencia de alumnos) para elecciones de
alumnos de Turismo ante Consejo Divisional, dicho lo anterior solicita a la Comisión
Electoral Transitoria autorice y programe fecha para emitir convocatoria para elección
de alumnos representantes del Programa Profesional en Turismo (PPT) ante el
Consejo Divisional.
Dicho lo anterior, toma la palabra la Presidenta del Consejo Divisional, Dra. Lourdes
Castillo, quien señala que de acuerdo a la normatividad ya ha transcurrido el tiempo
requerido para que se vuelva a convocar a elecciones de alumnos del PPT, menciona
también que no se había convocado a elecciones ya que así esta estipulado en la
normatividad. Señala también que es necesario reconformar la Comisión Electoral
Transitoria, debido a que el periodo de lo? vocales M.E. Jacqueline Ganzo Olivares y
Br. Juan Antonio Matos Lezama, ha terminado.
Dicho lo anterior el Secretario del Consejo Divisional, M.C. Benito Prezas procede a
realizar el proceso de reconformación de la Comisión Electoral Transitoria, quedando
como vocal de los académicos la Biól. Laura Patricia Flores Castillo, y vocal de los
alumnos el Br. Quetzalcóatl Carbajal Pérez.
Toma la palabra la Dra. Lourdes Castillo Villanueva, solicitando al Consejo Divisional
su aprobación para que la Sesión Ordinaria de Consejo Divisional correspondiente a
mes de abril misma que debería realizarse el último miércoles de este mes, se realice
el día miércoles 02 de mayo del presente año, lo anterior debido a que se tienen
programados talleres con los profesores de la DCI para elaborar los planes d
desarrollo 2007-2012 de la División y por esa razón no habría quórum para realizar I
Sesión de Consejo Divisional.

~

Acuerdo por
consenso
15.5.1:

Se aprueba con base en la normatividad, convocar a los alumnos de Turismo para

realizar las elecciones de sus representantes ante Consejo Divisional, posteriormente \"X¡

/

la Comisión

Electoral

Transitoria,

con censará

fecha

y hora

para realizar las

elecciones.

~~

)\

~
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Acuerdo por
consenso
15.5.2:

Con respecto a la reintegración de la Comisión Electoral Transitoria, la Biól. Laura
Patricia Flores Castillo y el Br. Quetzalcóatl Carbajal Pérez son electos vocales de
dicha comisión, quedando integrada ésta de la siguiente manera:
Integrantes de la Comisión
Dra. Lourdes Castillo Villanueva
M.C. Benito Prezas Hernández
Biól. Laura Patricia Flores Castillo
Br. Erika Ek Herrera

Electoral Transitoria
Presidenta
Secretario
Vocal
Vocal

Br. Quetzalcóatl Carbajal Pérez

Vocal

Acuerdo por
consenso
15.5.3:

Se acuerda que la próxima Sesión Ordinaria de Consejo Divisional, correspondiente\
se realizaráel prÓXimOdla miérCOles o
al mes de a

Punto 15.6:

. 2 de mayo del presente año.
:..
.,~ril
.
.
.
. .
..
.
..
AprobaCióp,'de,solicitud
de reu'nión
dee$tudiélntes
de .,Ingeniería Ambiental.

Desarrollo del
punto:

Presenta el punto el alumno representante de Ingeniería Ambiental, Br. Quetzalcóatl
Carbajal Pérez, solicitando visto bueno para que en su calidad de representante
propietario de IAM, organice reuniones periódicas para conocer opiniones y
sugerencias de los estudiantes de este programa educativo. De la misma manera en
dichas reuniones hará del conocimiento de sus compañeros los acuerdos tomados en
Sesiones de Consejo Divisional.
Señala el Br. Carbajal que en la primera reunión quiere abordar el tema de
procedimiento legal para la elección de representantes ante Consejo Divisional.
De la misma manera solicita espacios para realizar dichas reuniones; así c
también la autorización de los profesores para que los alumnos puedan ausentarse
de sus clases unos minutos.
Toma la palabra la Dra. Lourdes Castillo, felicitando al Br. Carbajal, por el interés
manifestado, señala que esa es la labor de los consejeros divisionales ya que son
canal de comunicación con los alumnos. De la misma manera informa al Br. Carbajar
que no requiere la autorización para la realización de las reuniones y con relación a la
disposición de espacios señala que cuenta con el apoyo de la Dirección cuando
exista la disponibilidad. Con relación al tiempo de los profesores, menciona la Dra.
Castillo Villanueva que es necesario realizar trabajo de coordinación con éstos.

.

Posteriormente y con relación a los próximos talleres que se realizaran para elaborar

~

~
1'\

.

~

/y

~

los planes de desarrollo 2007-2012 de la DCI, la Presidenta solicita apoyo a los
alumnos integrantes del Consejo Divisional para contar con su~articipación, ya que ,~~~
de los 6 talleres que se realizarán el primero será con los est\1di~ntes, m~o
que 'Y

~
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Cierre del
Acta:

Habi$.ridos~ Jlg'ofado eF~,(DrdendefOía, se dio por terminada la sesión, siendo

las 14:00 1tlOl"as~el28 de mar2;pd~ 2007. Firman al margen y al calce los
integrantes del.Corisejo Divisiqnal.
CIÓN DE ASISTENTES

M.C. BENIT; ~ERNÁNDEZ
ACADÉMICO PR,OPIETARIO DE LMRN Y
SECRETARIO DE~ CONSEJO DIVISIONAL

CHARD MARCO
'co PROPIETARIO DE PPT

AC

M.E.~. ROBERT~ACOSTA OLEA
ACADEMICO PROPIETARIO DE ISE

~~~~
fBIOL. PATRICIA FLORES CASTILLO
,

ACAD:;;¡I:IET

M.C.'
ACADE

ARIADEIAM
.

vlCTo~i

~

' o ~:OP:ETARIO DE REDES

-_u,

RASCO DE LA FUENTE
BfETARIO DE ISE

HUERTA

tJ

,

BR. QUE
,",COATL CARBAJAL PEREZ
ALUMNO PROPIETARIO DE IAM

Á VI~ REVELES,
TAMENTO DE INGENIERIA

DR. víCTftR~GADO
BLAS
SECRETARit1'TÉCNICO DE POSGRADO
E INVESTIGACiÓN
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