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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA
DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERiA
CELEBRADA EL DiA 29 DE OCTUBRE DE 2007

Lugar y hora: La sesi6n se realiz6 en la Sala de Juntas de la Divisi6n de Ciencias e
Ingenieria, Unidad Academica Chetumal, iniciando a las 11 :00 horas.
Participantes:

'-....a~I{,f-"-

M.E.S. Roberto Acosta Olea

Director y Presidente del Conseja
Divisional

M.C. Victor Sanchez Huerta

Representante Prapietario de IR y
Secretario del Consejo Divisional

BioI. Laura Patricia Flores Castillo

Representante Propietaria de lAM

M.C. Jaime D. Cuevas Dominguez

Representante Prapietaria de ISE

M.S. Richard Marco

Representante Propietario de PPT

BioI. Alberto Pereira Corona

Representante Prapietaria de LMRN

M.C. Juan Antonio Rodriguez Garza

Representante Suplente de LMRN

Dr. Jaime Ortegon Aguilar

Representante Suplente de IR

Dr. Victor Hugo Soberanis Cruz

Representante Propietano de la
Academia de Matematicas

Sr. Nazario Flores Cuevas

Alumno Propietario de lAM

Br. Edmundo Hiran Gomez Koyoc

Alumno Propietario de PPT

Sr. Javert M. Palma'1liarguez

Alumno Suplente de PPT

Sr. Claudia Acosta Cruz

Alumna Propietaria de LMRN ~

Sr. Irving Hidalgo Sandoval

Alumna Suplente de LMRN

Sr. Cesar Ismael Rosado Villanueva
Sr. Andrea Gomez Perez
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Faltantes con
justificaci6n:
Ing. Jose Luis Guevara Franco

Representante Suplente de lAM

Dr. Jorge Ovidio Aguilar Aguilar

Representante Suplente de ISE

Dr. Wenceslao Santiago German

Representante Suplente de la
Academia de Matematicas

Br. Russell Uc Peraza

Alumno Suplente de lAM

Br. Marvin Carrasco de la Fuente

Alumno Propietario de ISE

Br. Marlon B. Alpuche Javier

Alumno Suplente de ISE

Dr. Victor Hugo Delgado Bias

Srio. Tec. Posgrado e Investigaci6n

Dr. Joel Omar Yam Gamboa

Jete del Departamento de Ciencias

M.C. Juan Carlos Avila Reveles

Jete del Departamento de Ingenieria /

Dr. Alfonso Gonzalez Damian

Jete del Departamento de Turismo y
Recreaci6n
~

M.e. Javier Vazquez Castillo

Secretario Tecnico de Docencia

Invitados
permanentes:
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Orden del
Cia:

Acta 11/07

1.

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

2.

Presentaci6n de los alum nos representantes del Programa Asociado en
Turismo Alternativo, Programa Asociado en Redes y de la Licenciatura en
Manejo de Recursos Naturales.

3.

Seguimiento de acuerdos del acta de la sesi6n ordinaria de fecha 26 de
septiembre de 2007.

4.

Anfllisis del acuerdo de induir el idioma ingles en el curriculo de cada uno de
los programas educativos de UQROO hasta nivel intermedio como asignatura
general.

5.

Aprobaci6n del Comite de Tesis y Registro del Tema "Proceso de Secado de
Chile en un Secador Solar Indirecto", del alum no de ISE, Sr. Miguel Angel Che
Yam.

6.

Asuntos Generales.
a. Solicitud de la Sr. Adriana Boj6rquez Argueta, de Turismo Alternativo de
una extensi6n de tiempo para titularse.
b. Horario de dases, por la Sr. Andrea Perez G6mez.
c. Espacios para tomar clases, por la Sr Andrea Perez G6mez.
d. Inquietudes de los alumnos acerca de la carrera de Recursos Naturales,
por la Sr. Claudia Acosta Cruz.
e. Aulas Inteligentes, por el Sr. Cesar Ismael Rosado Villanueva.

7.

Clausura de la Sesi6n.
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Pase de lista, verificaci6n del qu6rum e instalaci6n de la sesi6n.

Punta 2:

Presentaci6n de los alum nos representantes del Programa Asociado en Turismo
Alternativo, Programa Asociado en Redes y de la Licenciatura en Manejo de
Recursos Naturales. Anexos 01: Actas de la Sesi6n de la Comisi6n Electoral
Transitoria del 01 de octubre de 2007.
Programa Profesional en Turismo (PPT):
1. Br. Edmundo Hiran Gomez Koyoc (Propietario)
2. Br. Javert Miguel Palma Marquez (Suplente)
Ingenieria en Redes (IR):
1. Br. Cesar Ismael Rosado Villanueva (Propietario)
2. Br. Andrea Perez Gomez (Suplente)
Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales (LMRN):
1. Br. Claudia Acosta Cruz (Propietario)
2. Br. Irving Hidalgo Sandoval (Suplente)

Punta 3:

Seguimiento de acuerdos del acta de la sesi6n ordinaria del 26 de septiembre de
2007 (Anexo 02: Copia del Acta de la Sesi6n Ordinaria del 26 de septiembre de 2007.
Asunto

Evaluacion 2006 de
los PTC de la DCI

Acuerdo
Los
Jefes
de Departamento,
mtegranles
de
la
Comlslon
Dlctammadora, elaboraran
una
nueva versi6n del fonnato utilizado
para la evaluacion del dcsempcfio
academico de los PTC de la DCI
Acuerdo 15.2.2. Con respecto a la
probJematica existente en
la
imparticion de [a asignatura AG
III "Seminario de Problemas
Regionales" y como eSlrategia a
corio plaza se acuerda convocar a
una reuni6n can los Jefes de
Departamento de la lXI, la Bi61.
Patricia Flores astiJlo y el Mtro.
Julio Teddy Garcia Jefe del
Departamento de Ciencias Sociales,
en la cual se planteara a este ultimo,
la inquietud que exisle en la DCI,
al respecto de esta asignatura.

Opinion de las
aeadernias de l.a DCI,
acerc.a del progra rna
de' asignalura AG-108
"Escritura y
Acuerdo 15.2.3.- Como estrategia a
COlOpre'nsion de
mediano plaza la Bi61. LaUrd
Te los'", de la DCPyH
Patricia Flores Castillo, elaborar3
una fundamentacion para lograr que
la asignalura AG-I I I "Seminario
de Problemas Regionales" sea
interdisciplinaria. Posteriormente la
Dra. Lourdes Castillo Villanue a
presenlara esta propuesta en reun i6n
de Directores.
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Jefes de Departamento
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Carlos AVila Reveles,
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Secretarios Tecnicos,
Bioi Patricia Flores.

Bi6L Laura Patricia
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Convenio para la
reaJizaci6n de
estancias
profesionales Xcaret

UQROO

Incluir el idioma
Inglts en el curriculo
de cada uno de los
Ilrogram s edueativos
de (IQROO hasts
nivet intermedio
como asigllatur

general

modi ficaci6n a los planes de cstudio
mediante el cambio de c1aves de las
asignaturas, para que de esta
manera queden como asignaturas de
concentraci6n rofesional.
Acuerdo
2.1
Este
Consejo
Divisional sol icitar.i aI Secretario
General de esta Universidad, Dr.
Enrique Baltar Rodriguez convoque
y coordine reuni6n con el personal
de
Bienestar
Estudiantil,
la
Direcci6n Juridica y la DCI, para
tratar inquietudes planteadas en este
Consejo respecto a la~ estancias y
practicas rofesionales.

Dr. Enrique Baltar
Rodriguez, Secretario
General de la
Universidad

Acuerdo 4.1 eI MES. Robeno
Acosta Olea y eI Bi61. Alberto M.E.S Roberto Acosta
Olea, Bi61. Alberto
Pereira presentariin en la sesi6n de
Consejo Universitario del 28 de Pereira., Dr. Joel Yam
y el Br. Russell Uc.
septiembre de 2007 un documento
de anal isis con respecto al acuerdo
de incluir eI idioma ingJes en el
curricula de cada uno de los
programas educalivos de UQROO
hasta nivel
intcnnedio
como
asignatura general.

05 de septiembre
de 2007

r

26 de septiembre
de 2007

Punta 4:

Analisis del acuerdo de incluir el idioma ingles en el curriculo de cada uno de los
programas educativos de la UQROO hasta nivel intermedio como asignatura general.

Desarrollo
del punta:

EI M.E.S. Roberto Acosta informo que el Bioi. Alberto Pereira y el, 10 presentaron en
la pasada reuni6n de Consejo Universitario y fue agendado para tratar en la siguiente
sesi6n del pr6ximo viernes 9 de noviembre. Agrega que con base en 10 visto, es
importante insistir en que los argumentos deben ser claros y completos. Debido
a que ha existido un poco de controversia sabre el tema, resalt6 que la DCI esta de
acuerdo con el nivel de ingles que se pide (Intermedio), 10 que se estaria solicitando
es que no sean consideradas como asignaturas generales, sino como de apoyo
requisito de titulaci6n; como hasta ahora 10 tienen las carreras de la DCI.

y!

EI Br. Cesar Ismael Rosado Villanueva tome la palabra preguntando, "a partir de que
generaci6n se va a implementar ellngles? su preocupaci6n es saber "de que manera
afectara a aquellas personas que iniciaron con una curricula donde se pedia el n~.v
Basico?
EI M.E.S. Roberto Acosta responde que el acuerdo de Consejo Universitario, fue que
todos los Programas Educativos que ingresaban en 2007, tienen hasta el nivel
intermedio, de la AG-151 hasta la AG-154. Tambien coment6 que las Academias
tienen hasta diciembre de este ano para subir los Planes 2007, ya que cada 5 anos
estan obligadas a hacer una revisi6n en los planes de estudio y en este caso,
Sistemas de Energfa empez6 a hacer el cambio al nuevo Plan, Ingenieria Ambiental
esta iniciando este proceso, Recursos Naturales iniciara el pr6ximo ano y los de
Red tienen ya el nuevo Plan de Ingenieria en Redes, unicamente faltaria el area de
urismo. En los Programas anteriores a 2007 no aplica la nueva modificaci6n de
incluir el idioma ingles como asignatura hay problema. Otro de los argumentos a
plantear es la falta de informacion acerca de la transicion de Ingles de E. U. al
Ingle Britanico.

--------~
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~ EI Bi61. Alberto

Pereira coment6 que a la generaci6n que entr6 antes de agosto 2007,
no se les puede aplicar estos criterios y en caso de quererlos aplicar se puede
proceder juridicamente y proceder en una demanda formal porque un principio
general de derecho dice que no se les puede aplicar retroactivamente una Ley.

La Br. Andrea Perez G6mez sugiere que otro punto sea sobre 105 costos, esto es
que si ya se implement6 como materia general entonces no se deberia cobrar como
asignatura independiente, 10 cual se esta haciendo aun con los nuevos estudiantes.
EI M.E.S. Roberto Acosta, concluy6 con el compromiso de tener una reuni6n con la
Comisi6n (Dr. Omar Yam, Bi61. Alberto Pereira y el Br. Russell Uc) el dia lunes 3 de
noviembre 0 a mas tardar el dia martes 4 de noviembre, el documento se les hara
lIegar a los Integrantes del Consejo para su revisi6n. Si tienen alguna observaci6n
que hacer 0 agregar elementos que se puedan integrar, que sele hayan pasado a la
Comisi6n, 10 hagan lIegar.
Aprobaci6n del Comite de Tesis y Registro del Tema "Proceso de Secado de Chile en
un Secador Solar Indirecto", del alumno de ISE, Br. Miguel Angel Che Yam (Anexo
03: Aprobaci6n de la Academia de ISE y Anexo 04: Solicitud de propuesta de Director
de Tesis y Asesores.

Punto 5:

EI M.C. Victor Sanchez da lectura a esta solicitud indicando que ademas se anexa el
oficio con el VO.Bo. de fa Academia de ISE, firm ada por el Dr. Jorge Ovidio Aguilar
Aguilar. EI Br. Miguel Angel Che Yam Propone como su Director de Proyecto de
Tesis al Dr. Jose Hernandez Rodriguez y como asesores propietarios al M.E.S.
Roberto Acosta Olea y al M.C. Jaime D. Cuevas Dominguez; como Asesores
Suplentes al Dr. Jorge Ovidio Aguilar Aguilar y al M.C. Reynaldo Villarreal.

Acuerdo por
consenso

5.1

I} {:A'unto 6

1-1

Punto 6.1:
Desarrollo
del punta:

o

!

No habiendo objeci6n alguna, se acord6 aprobar la solicitud del Comite de Tesis con
los profesores propuestos: Director del Proyecto de Tesis el Dr. Jose Hernandez ~
Rodriguez y como Asesores Propietarios al M.E.S. Roberto Acosta Olea y al M.C.
Jaime D. Cuevas Dominguez; como Asesores Suplentes al Dr. Jorge Ovidio Aguilar
Aguilar y al M.C. Reynaldo Villarreal, asi como tambien se acord6 aprobar el registro
del tema: "Proceso de Secado de Chile en un Secador Solar Indirecto", del alumno de
ISE, Br. Miguel Angel Che Yam
~

~

Asuntos Generales
Solicitud de la Sr. Adriana Boj6rquez Argueta, de Turismo Alternativo de una
extensi6n de tiempo para titularse.

f\

EI M. C. Javier Vazquez expuso la solicitud de extensi6n de tiempo para titularse de la
Br. Adriana Boj6rquez Argueta, ya que anteriormente habia hecho esta solicitud pero
por encontrarse fuera el Secretario General de la Universidad, no se firm6 su
certificado por 10 que pide se Ie extienda por 2 semanas mas, el tlempo para
presentar su examen de titulaci6n. La Sr. Adriana Boj6rquez, informa que ya tiene ; ;
toda la documentaci6n requerida para su titulaci6n, como 10 son las impresiones de
___su trabajo y certificados requeridos, solo qu.= por cuestiones administrativas Ie piden

~I
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Acuerdo por
consenso

na carta donde se Ie haga saber que no existe problema alguno por su titulaci6n a
estiempo.
No habiendo objeci6n alguna y ya que las causas no fueron imputables a la alumna,
se acord6 aprobar dicha solicitud.

6.1
Punto 6.2:
Desarrollo
del punto:

Horario de dases, por fa Br. Claudia Acosta Cruz.
La Sr. Claudia Acosta Cruz expuso el tema los horarios de clases, en la cual propone
si se puede establecer que el tumo matutino sea hasta las 13:00 hrs. y que el tumo
vespertino sea a partir de las 16:00 hrs. en adelante; no quieren tener un horario
mixto.
EI M.E.S. Roberto Acosta coment6 que eso depende mucho del alumno que en
ocasiones as! 10 solicita al inscribirse, particularmente se da en el caso de los de
Recursos aturales. Mencion6 que los primeros 5 semestres son por la manana y
posteriormente se pasan al tumo vespertino por cuestiones de espacio.

Punto 6.3:

Espacios para tomar dases, por la Sr. Claudia Acosta Cruz.

Desarrollo del
punto:

La Sr. Claudia Acosta Cruz refiere acerca de los espacios para tomar c1ases que
supuestamente no hay, en ocasiones se han topado con aulas vadas y se tienen que
esperar hasta dos horas para poder tomar clases.
~
EI M.E.S. Roberto Acosta inform6 que en la UQROO hay 38 aulas, de las cuales la
Divisi6n tiene asignadas unicamente 9 y mencion6 que el Laboratorio de Qulmica y el
de Metrologia funcionan tambien como Aulas. Actualmente se ha exhortado a los
Secretarios Tecnicos de Docencia informar a los profesores de que en la medida de
10 posible si su clase 0 su Programa NO es presencial mas que el dia de la
presentaci6n y hasta el final nuevamente, 10 hagan saber para hacer un uso mas
6ptimo de las Aulas.

Punto 6.4:

:!

M

Inquietudes de los alumnos acerca de la carrera de Recursos Naturales, por la Sr.
Claudia Acosta Cruz.

Desarrollo del
La Br. Claudia Acosta Cruz Inform6 que estuvo cuestionando a algunos alumnos de ~
punt4Jllt0: intercambio a cerca de c6mo consideran la carrera de Recursos Naturales,
respondiendole que es muy te6rica, que quisieran mas viajes de practicas.
EI M.E.S. Roberto Acosta infonn6 que el presupuesto de la Divisi6n no ha aumentado
y 10 que estan haciendo como estrategia, es que los Academicos deben de programar
las visitas de manera conjunta y realizando diferentes actividades para diferentes ~
asignaturas. Plantea tambien que los alumnos hagan una propuesta de aportaci6n
con la Divisi6n. La politica serla que haya un programa al inicio de cada semestre
donde indiquen a d6nde van a salir para ponerse de acuerdo en c6mo va a hacerse
la aportaci6n y de d6nde saldra el recurso.
La Sr. Claudia Acosta Cruz menciona que los alumnos estarlan de acuerdo en apoyar
con los gastos para esta actividad.
Pagina 7 de 10
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~ Para

finalizar este punto, el M.E.S. Roberto Acosta agreg6 que es muy positivo y
enriquecedor que los alumnos realicen estancias y viajes de practica fuera; por 10 que
consider6 que es bienvenida su propuesta de apoyo.

Adicionalmente, la Br. Claudia Acosta Cruz informa de las inconformidades de
algunos alumnos con respecto al metodo de enserianza que emplean algunos
profesores.
EI M.E.S. Roberto Acosta agrega que como estudiantes tienen toda la libertad de
hacerlo de manera formal a traves de un escrito serialando las inconformidades,
deberan presentarlo al Jefe de Departamento con copia para el Coordinador del
Programa Educativo y tambien para el Secretario Tecnico de Docencia. Estas 3
personas haria primera lectura y en base a eso se tomarian las medidas necesarias.
EI Dr. Omar Yam, sugiere que sean explicitos en sus inconformidades serialando cual
es el problema: si no domina el tema, si asiste, si se preocupa por ser entendido, etc.
EI M.C. Juan Antonio Rodriguez pregunta {.si el Jefe de Departamento 0 el Secretario
Tecnico de Docencia tienen acceso a la evaluaci6n? En caso afirmativo, {.que se
hace cuando efectivamente es recurrente y esta fallando?
£1 M.E.S. Roberto Acosta retoma la palabra comentando que apenas bene 12 meses
que se implement6 esta actividad, este serra el tercer cicio y en los dos anteriores, si
se entreg6 un reporte a la Direcci6n. Ahora, el compromiso con el area de Innovaci6n
Educativa que es el encargado responsable es dar un informe de los profesores de la
Divisi6n; incluyendo a los de asignatura. De los dos reportes anteriores, se hicieron
algunas observaciones de algunos detalles que no reflejaban las evaluaciones.
Actualmente desconoce si se modificaron en cuanto a la forma de preguntar.

Punto 6.5:
Desarrollo del

punto:

~

!

Aulas Inteligentes por el Br. Cesar Ismael Rosado Villanueva
EI problema que existe es que las luces de estos salones se apagan continuamente y
el sensor que las controla no funciona, 10 que dificulta el tomar clases en estas aulas.
Ademas es frecuente encontrar cerradas las aula y no siempre se encuentra~
cercanias el personal de seguridad que tiene las lIaves.

Acuerdo por
Consenso
6.5:

EI M.E.S. Roberto Acosta Olea coment6 que expondra este punta en la reunro de
directores, pero ademas sugiere que tanto maestros como alumnos emitan su
inconformidad con algun servicio que deba prestar el personal de los diferentes
departamentos de la instituci6n mediante los formatos del sistema de calidad de la
Universidad.

Cierre del
Acta:

Habiendose agotado el Orden del Dia, se dio por terminada la sesi6n, siendo
las 13:15 horas del 29 de octubre de 2007. Firman at margen y at calce los
integrantes del Consejo Divisional.

.------

/,
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RELACION DE ASISTENTES

M.E.S. RO RT ACOSTA OLEA
DIRECTOR Y P SIDENTE DEL
CONSEJO D :VISIONAL

M.C. ViCTOR S N HEZ HUERTA
ACADEMICO PROPIETARlO DE IR Y
SECRETARIO DEL CONSEJO DIVISIONAL

t0~\J
BIOL. LAURA FLORES CASTillO
ACADEMICA PROPIETARIO DE lAM

M.C. JAIME D. C
VAS DOMiNGUEZ
ACADEMICO
OPIETARIO DE I~ .

.

7,~

BIOL..ALBERT~~~~:,C~RONA
PR~~ARJO DE lMRN

ACADEMICO

BR. NAZARIO FLORES CUEVAS
AlUMNO PROPIETARIO DE lAM

...... ,.~ t'lJFtA~~6MEZ KOYOC
'PR~PI(ETARIODEL PPT

BR. C
ACOSTA CRUZ
ALUMNA PROPIETARIO DE LA lMRN

Acta 11/07

BR.IRVIN HIDALGO SANDOVAL
ALUMNO SUPLENTE DE lA LMRN
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BR. CESAR
ROSADO VILLANUEVA
ALUMNO PROPIETARlO DE IR

AND~EZ

BR.
GOMEZ
ALUMNO SUPLEN"rE DE IR

~

JEFE OEL DEPA

AMENTO DE CIENCIAS

o

0 zALEZ DAMIAN
TO. DE TURISMO Y
EACION

CASTILLO

:tNlCt> DE DOCENCIA
,

/

,/

,

Acta 11/07

Revision!

Pagina 10 de JO

I

COdigo: SEC-003/FO-O!

