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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
CELEBRABA EL DíA 31 DE ENERO DE 2007

lugar y hora: La sesión se realizó en~la Sala de Juntas de la División de C¡'emciase
Ingeniería, Unidad Académica Chetumal, iniciando a las 11:15 horas.
~

Participantes:

r:J

~
~

Invitados
permanentes:

M.C. Benito Prezas Hernández

M.E.Jacqueline Ganzo Olivares

Representante proPietar¿
LMRN
YSecretario 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.Victor Manuel Sánchez Huerta

Representante Propietario de PPR

M.C. Jaime Ortegón AguiJar

Representante

Br. Erika Ek Herrera

Alumna Propietaria de LMRN

Br. Victor Manuel Ortiz Reyes

Alumno Propietario de PPR

Suplente de PPR

Directora y Presidenta del Consejo
Divisional
Jefe del Departamento de Ciencias

M.C.Juan Carlos ÁviJa Reveles

Jefe del Departamento de Ingeniería

M.C.Alfonso González Damián

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

Dr. Ornar Yam Gamboa
Invitados a la
sesión:

~",,""",."

,.

M.C.Andrés Alcocer Verde

,~

~

~~

Faltantes con
Justificación: Dra.Lourdes CastilloVillanueva

~
~

~

Lic. Gabriel Delgado Rodriguez
Lic. Julio Chulin Marin

~

Jefe del Dpto. de Computo y Telemática

/.

Responsable del área de servicios a usuarios

Lic. Hugo Manrique AguiJar
Profesores
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Orden del
Día:

1. Pase de li~ta, verificación del quórum e instalación de la sesión.
2. Presentación de los nuevos consejeros representantes de los académicos de
Redes.
3. Atender inquietudes (por parte del personal del departamento de cómputo),
sobre los problemas en el servicio de correo electrónico y mantenimiento al
equipo de cómputo.
4. Seguimiento de acuerdos del acta de la sesión ordinaria del 28 de noviembre
de 2006 y acta de la sesión extraordinaria de fecha 14 de diciembre de 2006.
5. Certificación del Consejo de la División de Ciencias e Ingeniería, del
Programa de Asignatura "Escritura y comprensión de textos"; con clave AG111, de la División de Ciencias Políticas y Humanidades.
6. Aprobación de comité de tesis y registro del tema "Análisis del Sistemé\de
Promoción de la Actividad Turística en el ejido de Nueva Loria", de la alun'tna
de Turismo, Br. Keyla Nedabia Ramírez Acosta.
7. Solicitud de anulación del semestre Otoño 2006, del alumno de I
Br. Arturo de Jesús Chale Ortiz.
8. Asuntos Generales.
a. Modificación del Programa Profesional en Redes.
b. Certificación del Consejo de la División de Ciencias e Ingeniería, de I
Programas de Asignatura: "Introducción al Estudio del Derecho", cMn
clave AD-111 y "Problemas Sociales Contemporáneos", con clave
AD-107, de la División de Ciencias Sociales Económico

G(

Administrativas.

I

~

~
Jf.

. ~

~

Punto 1:
Punto 2:
Desarrollo del
punto:

~

\;

~

Eunice Sánchez Pool.
d. Señalamientos y jardines.
Clausura de la Sesión.

.

Pase de]ista,verificacióndel quórume instalaciónde la sesión.

-

-

-::

;..,

Presentación de los nuevos consejeros representantes de los académicos de Redes""
(Apexo 01)
-Presenta el punto el Secretario del Consejo Divisional, M.C. Benito Prezas
Hernández, señalando que el pasado día 19 de enero de 2007, se realizaron
elecciones para representantes propietarios y suplentes de Redes ante Consejo
Divisional, resultando electos el M.C. Víctor Sánchez Huerta como representante
propietario y M.C. Jaime Ortegón Aguilar como representante suplente.
Dicho lo anterior, procede el Mtro. Prezas a dar la bienvenida a los consejeros
electos.

'

)(

Punto 3:
Desarrollo del
punto:

~

Atender inquietudes (por parte del personal del departamento de cómputo), sobre los
problemas en el serVicio,.ge_c.9rreo~Iectrónicoy mantenimiento al egu!Q.od~ CQD1Q!"JtCL
l
Presenta el punto el Mtro. Prezas, dando la bienvenida al Lic. Gabriel Delgado
Rodríguez, Jefe del Departamento de Cómputo y Telemática, el Lic. Julio Chulín
Marín, Responsable del Área de Servicios a Usuarios y Lic. Hugo Manrique Aguilar,
Responsable del Área de Sistemas, personal del Departamento de Computo y

l

t\
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c. Solicitud de titulación extemporánea de la alumna de IAM, Br. Nidia
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Telemática, que se encuentran presentes en esta reunión, para atender las
inquietudes de los
r, consejeros divisionales con respecto a las deficiencias en el
servicio de correo ~electrónico y mantenimiento del equipo de computo.

Señala el Mtro. Prezas, que en pasadas sesiones, se han manifestado una serie de
inquietudes en el sentido de las capacidades del servicio de correo y los servicios de
mantenimiento del equipo de cómputo.
Toma la palabra el Dr. Omar Yam, haciendo mención a los grupos de correo. Señala
que ha enviado correos a la cuenta de la DCI, y no le llegan a todos los integrantes.
A lo anteriormente mencionado, comenta el Lic. Julio Chulin, que el pasado día
viernes 26 de enero, se detectó, que no se encontraba integrado el Departamento de
Ingeniería, a la cuenta de la DCI. Menciona también, que actualmente están
trabajando en la actualización de esta cuenta.

G!

I

~

Retoma la palabra el Dr. Yam, señalando que en ocasiones ha enviado correos a una
persona en específico y a ésta no le ha llega dicha información. Toma la palabra el
Lic. Chulin, quien menciona que con el cambio de correos se pusieron cuotas, de
esta manera los administrativos tienen un espacio de 150 MB Y los académicos de
200 MB. Algunas veces ~I usuario no se da cuenta que se ha llenado el espacio
su buzón y por tal motivo ya no podrá recibir correos, señala también que el siste'
tiene una configuración a nivel global, razón por la cual se puede enviar un archivo ~e
hasta 5 MB, sin embargo cuando se envía información como carteles o imágenes qu
rebasan esta capacidad los correos ya no llegan, si esto sucediera, el sistema de
regresar un mensaje de error.
A lo anteriormente comentado por el Lic. Chulim, con respecto a la cuota, señafa el\./
Dr. Omar Yam, que para el caso en que la información sea muy pesada, sugiere A
poner sitios ftp, de esta manera se facilitaría la descarga de la información.
Toma la palabra el Lic. Gabriel Delgado, Jefe del Departamento de Cómputo y
Telemática, proponiendo asentar en minuta compromiso por parte del departamento
de cómputo para tomar medidas a los requerimientos anteriormente señalados, si ftp
es una solución, comprar más discos duros o estandarizar las herramientas de
correo.

Señala que esta tomando nota, ftp puede ser una alternativa, o pensar en adquirir un
disco duro específico para la DCI, para lo cual es necesario, buscar la manera de
adquirir recursos, para que los profesores de la DCI, no tengan limite de espacio.

~

~

Propone el Lic. Delgado, en corto tiempo proponer medidas de solución, con base en
los cometarios emitidos en la presente Sesión.
Con respecto al mantenimiento del equipo de computo, toma la palabra el Mtro.
Acosta, mencionando, que sería conveniente poner un algoritmo en la página del
departamento de computo en el cual se mencione el procedimiento que los
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profesores deben de seguir para cuando requiere un soporte técnico; de la misma
manera pregunta?;si tienen la capacidad humana para atender todos los equipos que
hay en la Universidad.
A lo anterior responde el Lic. Delgado, que en el área de soporte técnico cuentan
únicamente con 4 personas, brindando servicio al personal de la UOROO, debido a lo
anterior, han recurrido a las tres estrategias siguientes:

i

,/

Se esta trabajando con 4 alumnos del Programa Profesional en Redes,
mismos que están realizando su servicio social.
,/ El Maestro Vladimir Cabañas, con sus alumnos apoyó en el mantenimiento
preventivo al software de las máquinas de teleconferencias.
,/ A mediados de febrero habrá un curso de capacitación para el personal
administrativo, ya que consideran que hay cosas que los propios usuarios
pueden resolver.
Señala también el Lic. Delgado, que pretenden lograr a mediados de este año,
reducción del número de servicios que brindan, comenta que actualmente e
página del Departamento hay un gran número de solicitudes de servicio. A
anteriormente mencionado señala el Mtro. Acosta que seria importante implemen
un servicio mediante el cual mande el usuario su solicitud al departamento
cómputo, y éste a su vez de un número de referencia para ser atendido.

G{

Con respecto al curso de capacitación, mencionado anteriormente como¡una
estrategia para mejorar el servicio, el Mtro. Acosta sugiere que estos cursos sean
programados por academias.
Toma la palabra el Lic. Chulin, mencionando que una vez que cuenten con el plan de

~

~

capacitación, se pondrá a disposición la oferta, y se buscarán los horarios más
adecuados para todos.

Pregunta el Dr. Yam, si ya bloquearon el dominio anterior correo.uqroo.mx, a lo que
responde el Lic. Chulim que debido a que muchos servidores de Internet conocen el
dominio antes mencionado, éste sigue vigente indefinidamente.

~

Seguidamente, toma la palabra el Mtro. Víctor Sánchez Huerta, señalando que el
antivirus está presentando deficiencias, ya que en su caso están llegando virus a su
máquina, a lo cual señala el Lic. Chulin, que lo anterior es debido a que el antivirus
instalado es la versión anterior del norton, sin embargo, señala también, que
próximamente personal de cómputo, acudirá a instalar la versión más reciente de
este antivirus (norton 10.1). Señala el Lic. Delgado, que han tenido buenos resultados
empleando el antivirus norton, menciona también, que las estadísticas de virus en la
RIU son muy bajas.

~

Pregunta el Mtro. Victor Sánchez, académico representante de Redes, si al existir un
convenio con H.P., éste podría beneficiar a los alumnos con descuentos.

.~

\.
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Señala el Lic. Delgado, que la semana pasada tuvieron una reunión con el COLEST ,
trataron el tema (y por esa razón ya contactaron con H.P., para que ofrezca un
esquema de facilidades para la adquisición de equipo de cómputo por parte de los
alumnos.

Acuerdo por
consenso
3.1.1:
Acuerdo por
consenso
3.1.2:
Acuerdo por
consenso
3.1.3:

0{.

Puoto 4:

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

El Lic. Gabriel Delgado, Jefe del Departamento de Cómputo y Telemática, en coMo
tiempo propondrá medidas de solución, con base en los comentarios emitidos e
presente Sesión.
El Consejo de la División de Ciencias e Ingeniería, hará petición al H. ConsElfo
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.
Segplmiepto c;le.aC;Uerdo$del~~t~de la sesiÓnordinatia del 28 de .noviernbr~q~Z()O6"

y~~iónJ:~Xtrabrdin~ria.,geI149~.cticieQ)bre
c;le2006 JAneXos02,y"O~)
-,
Desarrollo
del punto:

Asunto
Aprobación y
Registro del
Programa "Análisis
de Sistema" del
Posgrado en
Planeación

Aprobación de los
Programas de
Asignaturas del PPT

~

Acuerdo
Responsable
El M.e. 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.
y se dará un plazo de 2 semanas en
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 del Posgrado en
Planeación.
Elaborar
oficio
dirigido
al
Presidente del Consejo de la
División de Ciencias Económico
Administrativas, solicitando envíe a
este Consejo Divisional, los
Programas de Asignaturas oficiales
siguientes: Contabilidad Básica y
Administrativa,
Antropología
general, Seminario de problemas
regionales, Metodología de la
investigación en ciencias sociales,
Introducción a la economía
Introducción al derecho. Estos
programas
posteriormente
se
presentarán en Sesión de C.D. para

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

Fecha

eX

31 de enero de
2007

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

certificarlos.

~
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-Punto 5:
...............
Desarrollo del
punto:

Acuerdo por
consenso
5.1.1:
Acuerdo por
consenso
5.1.2:

{

WPunto6:

(
~

(\

. Desa,';lo
punto:

Cel!'tiflcacióndel Cons~jp9~
a~ignatura "escritura yc
:Eol{~!~a~,y Hvrna~~¡p~

la DiVisióQ de. Ci~nCias e Ingeni~ríá, del"'pro~.frám¡a9~
eosión de teXtos" AG-111, de la Divi$iÓnde Giencia$
1',9 -941 -- ~
- - ~
...

Presenta el punto el Secretario del Consejo Divisional, M.C. Benito Prezas,
procediendo a mencionar que con base en la solicitud hecha a la Dra. Bonnie
Campos Cámara, Presidenta del Consejo de la DCPyH, esta División envío el
programa de asignatura "Escritura y comprensión de textos" AG-111, para que sea
presentado y certificado en la presente Sesión.

Se certifica el programa de asignatura "Escritura y compresión de textos" AG-111,
la División de Ciencias Políticas y Humanidades.

Las academias de la DCI, revisarán los programas de asignaturas y enviaran su
opiniones en un plazo de 2 semanas a partir de la fecha de esta Sesión de Cons
Divisional, para que el asunto sea tratado en la próxima Sesión del mes de febrero
del presente año.

---

e

Aprobaciót;1de Gomit$ de>Tesis y R,~g¡$trodel tem?l. "Análisis dE9ISistgmacJ§
p>romociónde la Actividad }lIrt$tica en el ejido del\Jueva Loria:',.dela alumna dél

del

kt,!CisQJQ,>
12,r,.K§yla N§.dab@R9Diír§~..Acosta

(Anexo§

05 y 06t

-

""',.-

-

Presenta el punto el M.C. Benito Prezas, 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 del Jefe del Departamento de Turismo, M.C. Alfonso González
Damián, aprobando el tema y dando el visto bueno al comité de tesis integrado por el
M.C. Alfonso González Damián como Director de Tesis, M.E. Mariela de Jesús

Yeladaqui Tello y Lic. Edmundo Mendoza Gómez, como Asesores Propietarios y
M.E. Jacqueline Ganzo Olivares y M.S. Richard Marco, como Asesores Suplentes.

\.

~

Toma la palabra el Mtro. Roberto Acosta, sugiriendo con base en los conocimientos
adquiridos por los profesores de la DCI, en el curso Reglas básicas para mejorar la
redacción técnico científica, impartido el pasado mes de enero, que el titulo se
modifique quedando de la siguiente manera "Sistema de Promoción de la Actividad
Turística en el ejido de Nueva Loria".

Acuerdo por
consenso
6.1:

~
~

~
~

~
-..

~

Se aprueba el Proyecto de Tesis de la Br. Keyla Nedabia Ramírez Acosta, sugiriendo

se modifique el titulo del proyecto "Análisis del Sistema de Promoción de la Actividad
Turística en el ejido de Nueva Loria", debiendo quedar de la siguiente manera

".
"Sistema de Promoción de la Actividad Turística en el ejido de Nueva Loria"; de la
.~'~,misma manera se aprueba su comité de tesis integrado por el M.E. Alfonso González
. amián
>
como Director de Tesis, M.E. Mariela de Jesús Yeladaqui Tello y Lic.
dmundo Mendoza Gómez, como Asesores Propietarios y M.E. Jacqueline G.aRZó
Olivares y M.S. Richard Marco, como Asesores Suplentes.
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Pünio~7r
Desarrollo del
punto

Acuerdo por
consenso
7.1:
~Punto 8:

","'~_,"L,~-__,"-

~

::f..~,'~tQ:'8~ 1':
Desarrollo del
punto:

0{

~

~
~

\l

~"'

$qlicitud de ~ri\1:ilacIón
de s$r¡r)$$treOtoño 2(.)06, dela.lumno de.lSI2, Sr. ArtQr()(;le

~~§~~GhalE2Qrt¡~~!tAnéxQ.~
OZ,g~L~O_Q).
Presenta

el punto el Secretario

-----

del Consejo

Divisional, M.C. Benito Prezas,
procediendo a leer carta de solicitud del alumno, misma que cuenta con el visto
bueno de su tutor, M.C. Jaime Cuevas Domínguez.
A dicha solicitud se encuentra anexa también carta emitida por la academia de ISE,
en la cual esta academia NO da su aval a la solicitud del alumno, ya que en su
historial se reflejan calificaciones muy bajas desde su ingreso a esta Universidad.
Se ratifica la decisión tomada por la academia de ISE, de NO autorizar la solicitud de
anulación de semestre del alumno de ISE, Br. Arturo de Jesús Chale Ortiz.
Asl!nto~. Generale~

~2gif!cac~?n
~I PrqQ(á!\Dp~
PJ"§!~~!2halen Re(;les.
Presenta el punto el Mtro. Víctor Sánchez Huerta, académico propietario de Redes,
quien señala que la academia de Redes, somete ante este consejo, una propuesta d
modificación del Programa Profesional en Redes, básicamente la propuesta
cancelar el Profesional Asociado en Redes (PAR) y a su vez modificar el Plan Cle
Estudios de la Ingeniería.
La justificación de esta propuesta esta basada en los tres puntos siguientes:
./ Recomendación hecha por los CIEES, en el año de 2005.
./ Demanda de los alumnos.
./ Opinión de la academia en lo que se refiere a la operación del programa.
~

Con respecto a la evaluación de los CIEES, comenta el Mtro. Sánchez, que se
formaron dos comités uno por cada nivel, y cada uno de estos, emitió su opinión; en
el caso del comité que evaluó el PAR, concluyó mencionando que no podían estar
integrados ambos programas; por otra parte la conclusión del comité de la Ingeniería
fue la recomendación en el sentido que era necesario incluir más materias para
profundizar los conocimientos, las conclusiones anteriores a las que llegan estos
comités están basadas en los marcos de referencia que ellos utilizan en sus
evaluaciones.
Dicho lo anterior, procede el Mtro. Sár;¡cheza presentar el Programa de estudios,
mencionando que el alumno debe pasar primero por el profesional asociado para
posteriormente solicitar su cambio a la Ingeniería, el hecho que tengan que cursar
primero P.A., impacta en el hecho que a mitad del transcurso de la curricula tiene el
alumno que cursar estancia profesional, lo cual lo obliga a deslindarse un poco de
sus estudios.

~
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Con base en lo anterior, la academia de Redes, propone desaparecer el PAR para
dejar únicamente,,- la carrera de Ingeniería, en la cual se aumenta el número de

~

~
.

~

materias relacionadas con ciencias básicas y matemáticas y se reducen las materias
relacionadas con la Ingeniería Aplicada.
Sugiere el Dr. Yam, incluyan en el Programa de estudios la materia de Matemáticas
IV, ya que considera, es una materia básica para poder llevar otras contempladas en
el programa de estudios.
Con respecto a la demanda de los alumnos comenta, el Mtro. Sánchez, que aplicaron
encuesta a los alumnos inscritos en el semestre Primavera 2007, obteniéndose los
resultados siguientes; del total de la muestra, el 9% demandan el P.A. y el 91 % se
inclinan por cursar la ingeniería y obtener el titulo de Ingeniero en Redes.
En cuanto al interés de los alumnos Redes, por continuar con sus estudios
posgrado, la mayoría respondió, que sí pretenden continuar con estudios de maestrí
y doctorado.
En cuanto a la opinión de la academia, señalan que en las primeras generaciones,
los alumnos buscaban cursar el profesional asociado como un curso de actualización,
lo cual redunda en un bajo interés en las materias relacionadas con la ingeniería y las
matemáticas. En cuanto a la operación hay inconformidad por parte de los alumnosl
por el hecho que es necesario realizar dos veces el servicio social, e invertir por ~
titulo de profesional asociado y el titulo de ingeniero en redes.
Menciona que el mantener el P.A, aún cuando se haya separado de la Ingeniería,
implicaría demanda de profesores, aulas y laboratorios, para un porcentaje muy bajo
de alumnos demandando el Profesional Asociado.
Señala el Mtro. Sánchez, que pretenden que la nueva generación de 2007, empiece
con el plan antes señalado.

Acuerdo por

consenso

8.1.1:
Acuerdo por
consenso
8.1.2:
Punto 8.2:

~

El Consejo de la DCI, solicita a la academia de Redes, hacer algunas precisiones,
señalando cuales serian las implicaciones de cerrar el PAR e incluir análisis de
costos de lo que implicaría separar el PAR de la Ingeniería.

La academia de Redes, revisará en la Legislación Universitaria el procedimiento de
cancelación de programas educativos.
Certifi~aciÓn défCqnseJQ delaJ'>lyisrón de Ciencias élngeniérfa,

de 10$Progr~r;n'~s~de

A,§i9n~tlJra§:".Int~q<:fucéiónal
Estudio. del perécho" , conclave .AQ..111 y ..'iprcjble~~S I
Sociale§ Contemporáneos", . con clave AQ-107, de la División depiel'1cias Sociale§

~.

Desarrollo del
punto:

t~ ~
Acta 04/05
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Presenta el punto el Secretario del Consejo Divisional, mencionando que con base en
acuerdo de la pasada Sesión de Consejo Divisional del mes de noviembre de 2006,
se solicitaron al Director de la DCSEA, Mtro. Ignacio Zaragoza Ángeles, 7 programas
de asignaturas, que se imparten en el PPT, lo anterior para certificarlos en este
Consejo Divisional, como los programas oficiales entregados por la DCSEA.
'El director de la DCSEA envió a este Consejo Divisional, los dos siguientes
programas de asignaturas: "Introducción al Estudio del Derecho", con clave AD-1.1
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"Problemas Sociales Contemporáneos", con clave AD-107, mismos que se presentan
en esta Sesión para ser certificados.
Dicho lo anterior, los consejeros divisionales, proponen el mismo procedimiento que
se acordó para el Programa de asignatura de la DCPyH, de esta manera, se
certificarán los programas antes mencionados, y se solicitará a la academia de
Turismo, revise lemita opinión de estos programas en un plazo de dos semanas a
partir de la fecha de esta Sesión de Consejo Divisional.

Acuerdo por
consenso
8.2.1:
Acuerdo por
consenso
8.2.2:

Se certifican los programas de asignaturas "Introducción al estudio del derecho" AD111 Y Problemas Sociales Contemporáneos", con clave AD-107, de la División de
Ciencias Sociales Económico Administrativas.
La academia de Turismo, revisará los programas de asignaturas y enviaran su
opiniones en un plazo de 2 semanas a partir de la fecha de esta Sesión de Consejo
Divisional, para que el asunto sea tratado en la próxima Sesión del mes de febrer
del presente año.

P"unto 8.3:
Desarrollo del
punto:

consenso
8.3:

Se aprueba la titulación extemporánea de la alumna de IAM, Sr. Nidia Eunice
Sánchez Pool.

PuntoS.A::

SeñalámieD~,2s
XJar9.in~s.

<~

~

~

'"

Desarrollo
del punto:

~.

~ ~
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\(¡

Sol'
detit~laciÓn
e5<temporái)ea
deJa alumna de IAM, Sr. Nidii?unicesancne~
Po ud~~xos,;
l?~Y131""",~- E---~
Continúa con la palabra el Mtro. Prezas, procediendo a leer carta de solicitud de
titulación extemporánea de la alumna de IAM, Sr. Nidia Eunice Sánchez Pool, dirigida
a la Presidenta del Consejo Divisional, Dra. Lourdes Castillo Villanueva; se anexa
también a la solicitud de la alumna, carta de visto bueno emitida por la academia de
Ingeniería Ambiental.

-

Presenta el punto el Dr. Omar Yam Gamboa, mencionando que es necesario exhortar
a los alumnos, para que respeten los setos que se están colocando alrededor de la
áreas verdes del campus.
Considera el Dr. Yam, que es importante también solicitarles, no tiren chicles en los
pisos de las aulas.
Hace referencia también el Dr. Yam, a la problemática que existe con la falta de
señalamientos alrededor del campus; dicho lo anterior hacen referencia los
consejeros divisionales, a que en meses pasados ya se había hecho una solicitud a
la Dirección de Administración y Finanzas (DAF), con respecto a la falta de
señalamientos y otros asuntos.
Mencionan los consejeros divisionales, que sería importante enviar un oficio
recordando a la DAF, la solicitud realizada en meses anteriores.
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Acuerdo por
consenso
8.4.1:
Acuerdo por
consenso
8.4.2:

,Cierre del
Acta:

Enviar un correo ~,or parte del Consejo de la División de Ciencias e Ingeniería, a la
comunidad universitaria, solicitando respeten los setos que están colocando
alrededor de las áreas verdes del campus.

Enviar oficio a la Dirección de Administración y Finanzas, solicitando la colocación de
reductores de velocidad y señalamientos alrededor del campus.

Habiéndose agotado elOra~n d~1Día,.se dio por terminada 1(:1 sesión,n.sIerfdQ
las 13:30 horas del 31 qeenerQ de 2007. Firman al margen yal calc~ lOs
int~grantes
del Consejp OjVisional.
1
RELACiÓN DE ASISTENTES

M.C. BENI~ ~ERNANDEZ
ACADÉMICO PROPIETA:RIO DE LMRN Y
SECRETARIO DEL CONSEJO
DIVISIONAL

M.E. JACQUELlNE ~
OLlVARES
ACADÉMICO PROP~ETARIO DE PPT

~p~~
M.E. S. ROB'ERTQ ACOST A OLEA
ACADÉMICO PRO~IET ARIO DE ISE

~

BIÓL. LAURA PATRICIA FLORES CASTILLO
ACADÉMICA PRO.;zlRIA

~

M.C. viCIaR
HUERTA
ACADÉMICo.PROOIET ARIO DE PPR

DE IAM

M.C. JAIME O~TEGÓN AGUILAR .
ACADÉMICO SlJPLENTE DE REDES

Jb
ERRERA
lA DE LMRN

x
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N?ALEZ DAMIÁN
NTO DE TURISMO

~~

DR. OMAR y AM GAMBOA
RIO. TÉC. DE POSGRADO E INVESTIGACiÓN

RE

\\(

10 CHULlN MARíN
DEL ÁREA DE SERVICIOS A
USUARIOS

LIC. HU~UILAR
RESPONSABLE DEL ÁREA DE SISTEMAS

~
~

~~

~
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