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DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERiA

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE LA
DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERiA,
CELEBRADA EL DiA 10 DE DICIEMBRE DE 2008
Lugar y hora: La sesi6n se realiz6 en la Sala de Juntas de la Divisi6n de Ciencias e
In enierfa, Unidad Academica Chetumal, iniciando a las 11: 13 hrs.
Participantes:

~

M.E.S. Roberto Acosta Olea

Director y Presidente del Consejo
Divisional

Dr. Jaime Silverio Ortegon Aguilar

Representante Propietario de IR y
Secretario del Consejo Divisional

Dr. Jose Alfonzo Canche Uuh

Representante Propietario de lAM

M.C. Emmanuel Torres Montalvo

Representante Suplente de ISE

M.S. Richard Marco

Representante Propietario de PPT

BioI. Alberto Pereira Corona

Representante Propietario de LMRN

M. C. Juan Antonio Rodriguez Garza

Representante Suplente de LMRN

Dr. Victor Hugo Soberanis Cruz

Representante Propietario de la
Academia de Matematicas

Dr. Wenceslao Santiago German

Representante Suplente de la
Academia de Matematicas
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Faltantes con
j ustificacion:
Dr. Jorge Ovidio Aguilar Aguilar

Representante Propietario de ISE

M. C. Juan Carlos Avila Reveles

Jete del Departamento de
Ingenieria

Invitados
permanentes:

Dr. Ricardo Torres Lara
Jete del Departamento de Ciencias
Dr. Victor Hugo Delgado Bias
Secretario Tecnico de Posgrado e
Investigaci6n
M. C. Javier Vazquez Castillo
Secretario Tecnico de Docencia

Invitados:
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Dr. Enrique Baltar Rodriguez

Secretario General

M.C. Jaime Dionisio Cuevas Dominguez

Consejero Universitario de la DCI

Ora. Lourdes Castillo Villanueva

Directora
Posgrado
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Orden del
Dia:
1. Pase de lista, verificaci6n del qu6rum e instalaci6n de la sesi6n.
2.

Lineamientos para la evaluaci6n del personal academico de la universidad.

Clausura de la reunion.
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Punto 1:

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

Punto 2:
Desarrollo del
punto:

Lineamientos ara la evaluacian anual del ersonal academico de la Jniversidad.
EI M.E.S. Acosta inici6 la sesi6n indicando el motivo que dio origen a esta sesi6n
extraordinaria del Consejo Divisional, siendo este la petici6n de algunos Consejeros para
aclarar sus preocupaciones sobre los lineamientos de la evaluaci6n del personal
academico de la UQRoo; teniendo como invitados al Dr. Enrique Baltar Rodriguez
(Secretario General de la UQRoo), el M. C. Jaime Cuevas Dominguez (Representante de
la DCI ante el Consejo Universitario de la UQRoo) y la Dra. Lourdes Castillo Villanueva
(Directora de Investigaci6n y Posgrado).
EI Dr. Enrique Baltar tom6 la palabra informando que en dias pasados se reuni6 con los
Directores, Jefes de Departamento y Secretarios Tecnicos para informar respecto a este
asunto y que estos a su vez informaran a los profesores en sus Divisiones. Agreg6 que el
M.E.S. Roberto Acosta y el M.C. Jaime Cuevas, Ie expresaron la preocupaci6n que tienen
algunos profesores con respecto ala pUblicaci6n de los lineamientos para la evaluacion
del personal Academ icc de la UQRoo, 10 cual origin6 esta reuni6n para poder aclarar
las dudas al respecto. As! mismo inform6 que invit6 a la Dra. Lourdes Castillo Villanueva
(Directora de Investigaci6n y Posgrado) para aclarar cualquier duda referente a la
informacion referente a los Cuerpos Academicos.
EI M.E.S. Acosta comenta que algunas Academias y Cuerpos Academicos se reunieron
por separado para analizar los lineamientos en cuesti6n y documentaron los puntos de su
preocupaci6n, una copia del acta que en breve se Ie proporcionara al Dr. Baltar.
EI M.C. Juan Antonio Rodriguez coment6 que los profesores de la DCI estan de acuerdo
con la evaluaci6n anual, ya que en la DCI, desde el ana 2003 se ha realizado una
evaluaci6n anual. Esto es reflejado en el otorgamiento de la Constancia de Cumplimie to
en tiempo y forma a los profesores; otorgado por el Director de fa Divisi6n.
Las preocupaciones explfcitas que fueron externadas por el Dr. Jaime
respecto a la evaJuaci6n a los profesores son:
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1.

Registro de su IAL en el m6dulo (SIGA), Sistema Institucional de GestiOn
Academica, (punto 3, Anexo 1):
1.1 Esto se refiere a que el ana pasado se suscitaron muchas imperfecciones
para su captura (porque no fue probado con anticipaci6n). Asf como tambien
mencion6 la incompatibilidad que existen con los navegadores que emplea la
UQRoo (algunos profesores se veran afectados al tener equipos can otro tipo
~
de navegador, derivado de sus diversas actividades).
1.2 Propane que exista la posibilidad de entregar el reporte por escrito para
complementar la informaci6n, debido a que, como no se conoce que tanto se
pedira en el registro; asf se tendra la oportunidad de ser mas detallado.

2.

Opini6n de los Jefes de Departamento y el Director de la Division, (puntos 6 y 7,
Anexo 1):
2.1 La preocupaci6n en estos casos, es que no se determina el grado d
influencia que se les atribuye en cuanto a que si por alguna raz6n no se
hayan completado las actividades de su PAL, perc sf sus demas funciones. 0
de i ual forma, ue
sucede en caso contrario;
esto es, que si cumpli6 con e
...... _._ .. _.. .. _.. _.. __ ..
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100% de su PAL perc descuid6 algunas de sus otras funciones.
3.

Escala de la evaluaci6n: Favorable Satisfactorio, Favorable Sobresaliente y No
Favorable, (punto 9, Anexo 1):
3.1 Agrega que hay rigidez en especificar el 100% de las obligaciones, cuando si
por alguna raz6n ajena a ellos, se dio el incumplimiento. En este caso pide
que se considere cierta "flexibilidad"; esto pudiera ser tal vez determinando
hasta que punta se puede determinar como "satisfactorio 0 sobresaliente".

EI Dr. Baltar respondi6:
Con respecto al Programa que en esta ocasi6n fue implementado en el m6dulo del SIGA,
precis6 que espera que sf este listo. Agreg6 que la Ora. Lourdes Castillo es quien ha
estado trabajando de cerca con personal del area de Sistemas y refiri6 que antes de salir
de vacaciones, se espera realizar una prueba. Considera que es posible que pudiera
surgir algun inconveniente 0 dificultad en la implementaci6n de un nuevo programa.
Infiere que el sistema ha side diseriado para que el profesor pueda hacer todas las
acotaciones pertinentes. Refiere que falta precisar un mismo punto de partida instituciona!
para conjuntar un objetivo comun entre las distintas Divisiones. Advierte que es posible la
susceptibilidad a una posible modificaci6n en el PAL, debido a la antelaci6n de un ano
con que se realiza; pueden surgir diversos imprevistos. Lo que si no seria practico es que
se pueda estar modificando el PAL en cualquier momenta que no se esten cumpliendo
los objetivos previstos. EI sistema esta disenado para que se registre una versi6n original
y sera en la evaluaci6n donde el protesor pueda argumentar los motivos del
incumplimiento en caso de haberse suscitado, 0 en su defecto; mencionar que otros
aportes (que no se contemplaron) fueron obtenidos. Indic6 que siempre que exista una
justificaci6n plausible, justificaria el incumplimiento del 100% requerido y seran los
evaluadores quienes determinaran su aprobaci6n 0 rechazo.
Es importante que el sistema de evaluaci6n se inicie. Es probable que no sea perfecto,
perc poco a poco se iran mejorando dichos inconvenientes. En el mes de marzo (2009),
sera el cierre de los procesos de evaluaci6n 2008 y el proceso de aprobaci6n del PAL
2009, una vez finalizado estos procesos; se podra evaluar su aplicaci6n e imPlicaCiO~
suscrtadas.
,
Refiere que el objetivo de esta evaluaci6n es para conocer, si como profesares realment
estan cumpliendo con sus labores comprometidas. Agreg6 que de igual forma ya se ha
pensado en la implementaci6n de una evaluaci6n a los Directivos y una mejor estrategia
para a los administrativos, 10 cual servira para poder identiticar fallas y oportunidades.
Para el 2009, se piensa implementar un programa permanente de capacitaci6n para los
profesores (inducci6n-UQRoo).
Con respecto a los puntas 6 y 7, donde hace referencia a la opini6n del Director y Jete de
Departamento, advie e que no se esta dejando todo a su criterio; sino que esta basado
en la normatividad del articulo 129 del Reglamento General y el articulo 8 del EPA; donde
se establecen cuales son las obligaciones del personal academico (No es una opini6n
subjetiva del Jete, es la opini6n del Jefe sobre el cumplimiento de las actividades
definidas). Considera, que el que se tenga 0 quiera integrar un Proceso Justo y
transparente, no quiere decir que se este en desacuerdo con 10 informado, sino que ~
tambiE'!Il tendra importancia la actitud. Los Jefes deberan presentar pruebas de'
incumplimiento por parte del profesor en sus obligaciones.
/
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Referente a que el informe pueda realizarse par escrito, considera que no habria
roblema, de hecllo el sistema debe tener esa 0 ci6n. Indica
que 10 que se busca
con I
.. -.. -..- . ' - ' . -.. -.. - . ' _ .. -.. -.. -.. .. -..
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plementaci6n del sistema, es la facilitaci6n y actualizaci6n de la informaci6n de cada
ofesor, asi como tambiEm, se derivaran estadisticas e informes utiles (informaci6n
general). Refiere, que si algun profesor esta en desacuerdo con su evaluaci6n (articulo
170 del EPA), esta en todo su derecho de lIevar su caso a la CAP para su resoluci6n.
EI M.C. Jaime Cuevas, expres6 acerca de la organizaci6n del esquema de evaluaci6n,
quien afirm6 que el jurado calificador no es como 10 indica la Legislaci6n. Este Jurado,
unicamente es considerado para una evaluaci6n de oposici6n. En el Reglamento
Organizacional Institucional se senala que la Comisi6n de Evaluaci6n debe ser integrada
por profesores academicos donde no interviene el Jefe de Departamento. Con respecto a
la escala de evaluaci6n agrega que es necesaria la precisi6n si es cualitativo indicando si
es Favorable 0 No Favorable de manera general.
EI Dr. Baltar senala que en el EPA hay dos capitulos diferentes: 1) Ingreso y Promoci6n,
donde se habla de un tipo de comisi6n Dictaminadora y 2) de Permanencia, Articulo 65,
Capitulo 10; donde se inca que el personal academico sera evaluado por la Comisi6n de
la dependencia de adscripci6n. Informa que la CAP fue quien autoriz6 este proceso de
acuerdo a las atribuciones que da el Articulo 6° de los Transitorios. Referente a la
evaluaci6n, en el articulo 68, senala que las evaluaciones peri6dicas consecutivas que
tenga el profesor acad emico sin un resultado favorable de la Comisi6n Dictaminadora, no
tendra pr6rroga tentativa de su nombramiento 0 contrato laboral; dandose asi su
terminaci6n laboral al terminG del ultimo nombramiento 0 contrato celebrado.
EI M.C. Jaime Cuevas, menciona que algunos profesores confunden los Reglamentos del
Estatuto de Personal Academico (EPA) y el de Organizaci6n Academica Departamental;
en este ultimo el Articulo 37, senala que cada Divisi6n contara can tres Comites de
Evaluaci6n de sus funciones academicas: 1) Programas de Docencia, 2) para Programas
de Posgrado e Investigaci6n y 3) Programas de Extensi6n Academica. Cuando analizan
10 que hace el Comite de Evaluaci6n y Planeaci6n a la Docencia, dice que va a evaluar a
los profesores.
EI Dr. Baltar aclara que no existe contradicci6n, porque en este caso se esta hablando de
"Evaluaci6n de Programas"; que en realidad evaluan c6mo estan los PE 0 Proyectos de
Investigaci6n sin pa ticularizar el desempeno del profesor. La diferencia entre los
profesores Titulares y los profesores Asociados debe ser entre las funciones y/o carga~de
trabajo.
Una de las preocupaciones expresadas por el M.C. Javier Vazquez es que quedaro
datos del PAL 2008 pendientes que capturar en el sistema que ya no pudieron anexar,
incluso los cambios realizados.
EI Dr. Baltar respondi6 que la informaci6n esta en el sistema. En el caso extrema que el
profesor no hubiera podido capturar su PAL, si el Jete de Departamento esta consciente
que hizo su PAL, que esta por escrito y firmado, pueden usar ese y en el momento que
se aperture el sistema se actualice. En esta ocasi6n habra flexibilidad.
EI M.E.S. Acosta, aclar6 que todos los profesores de la DCI tienen su PAL con
observaciones del Jefe de Departamento y del Director de la Divisi6n. As! mismo inform6 \
que al inicio del ano se programaron cursos de capacitaci6n can el area de sistemas,
incluso a diferentes horarios (para contar con su participaci6n y aun asi, no todos
acudieron).

EI....__
Dr. ..Baltar
Ie notificara al Dr. Jose Luis
Pech
Var uez sobre la
_.._._.._.. ...... .. _.. _.. _.. _
....
-
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regar una nota aclaratoria; esto es, en el sentido de considerar que haya
exibilidad para que sea permitido la justificaci6n de actividades de su PAL no
concretadas y que si se diera el caso de haber concretado otras que no fueron
mencionadas, sea permitido.
EI Bioi. Alberto Pereira pide que los resultados de las evaluaciones sean informados por
escrito, dado que as! 10 indica la normatividad para que los profesores sepan si se aprob6
o no su PAL; asi como tambien las observaciones senaladas. Ademas senala que es
necesario para los profesores saber con que recursos cuentan institucionalmente (para
congresos, viajes de practicas, etc). Por otra parte, propone que el sistema se abra en el
mes de agosto, debido a que en ese tiempo ya se conoce cual es la carga laboral para el
cicio de otono y las oportunidades para otras actividades.
En este aspecto, el M.E.S. Acosta agrego que en 10 que respecta al apoyo eeon6mico
para las actividades dado a cuestiones atfpicas de presupuesto unicamente a un profesor
no se apoyo para una actividad debido a cierta condicion. A pesar de esta situaei6n, se
dio el caso de que profesores que no tuvieron autorizado su PAL; no dejaron de realizar
sus actividades programas.
EI Dr. Baltar senala que la aprobaci6n y la notificaci6n del PAL son euestiones de gran
importancia y dado a que este proceso esta establecido, se espera que para el nuevo
proceso sea mejor y que haya una primera etapa en que el profesor proponga su PAL,
que cuente con la revision del Jefe de Departamento y que haya un periodo de remoei6n
que el profesor pueda atender y que despues pase a la aprobaci6n del Director de la
Division. En cada uno de los momentos suscitados, debe quedar :;onstancia de la
aprobacion y notificacion del PAL final. Respeeto al presupuesto, comenta que es hasta
que la federacion mande el oficio de confirmaei6n del presupuesto, ellos no formulan el
presupuesto universitario; la fecha aproximada para conocer este dato es en marzo
Agrega que en los PIF IS Ie ha ido muy bien a la institueion.
En 10 que se respecta al dinero de los PIFIS, el M.C. Juan Carlos Avila, aclar6 respeeto al
comentario del Dr. Enrique Baltar en respuesta a la peticion del Dr. Alfonzo Canehe para
aumentar el presupuesto en la DCI, que es dinero etiquetado para eiertas cosas y que no
se puede estar disponiendo de el para logro de los objetivos 0 de las operaeiones de los
PE. Agreg6 que el seguimiento de los PIFIS, parece ser que ahora va a haeerse en linea
y si se actua de manera irresponsable, puede limitar el otorgamiento de mas reeursos ~a
DCI; euando en este caso se ha earacterizado por su buen uso.
Con respecto a los Cuerpos Academicos, las preocupaciones expresadas son:
EI Dr. Jaime Ortego n refiere a la conformacion de Nuevos Cuerpos Aeademieos ~
(punto 1, Anexo 2), indica seguir los lineamientos del Plan de Desarrollo Institucional y
sugiere que este proceso no debe ser tan cerrado a todas las Ifneas de dicho Plan; sino
que sea aunado a 10 que la administraci6n considere adecuado 0 en su defecto se
considere la Vision de la Division; ya que es algo serio.
Referente a la modificacion de un CA (punto 4, Anexo 2), se hace menci6n a una nueva
figura "Grupo de Investigacion", manifiesta que la CIESCA es quien autoriza la
modifieaci6n de los CA (en formacion) 0 Grupos de Investigaci6n. Particularmente la duda
en este caso es concerniente al significado que engloba la "Modificaci6n", iSe refiere a
un cambio de nivel? GAcerca de los integrantes? GDe sus Iineas? 0 i Todas las
mencionadas? Continuando con la CIESCA, donde se incluyen ciertos requisitos, ique
asa
pie .. --..con dichos re uisitos?
Asi 'smo, senala ue no
_ si.. _.. _..al
_._ .... uien 0 un area no ..cum
_.. _.. _.. _.. _
.._ .. _.
Revision I
Pagina 7 de 10
C6digo.· SEG-OOJ/FO-OI
-

Acta 14/08

Sistema Institucional de Gestion de la Calidad

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERiA
sta establecido la renovaci6n de sus integrantes; en caso de existir, Gcada cuando es?
Aludiendo al (punto 6, Anexo 2), que indica la incorporaci6n de un PIC a un CA
(conformado), Gque pasa en las convocatorias de repatriaci6n 0 retenci6n que maneja el
CONACyT? Sugiere que su actividad sea detallada con un trabajo co laborativo 0 que
pueda tener un impacto dentro del desarrollo del CA.
Respondiendo al planteamiento del punta 1:
EI Dr. Baltar informa que los CA, se han convertido en un indicador muy importante del
que hacer de las universidades publicas para el otorgamiento de los presupuestos;
incluso es un referente importante para las ampliaciones del Programa de Calidad al
Docente. Se busca orientar a los CAs hacia las Ifneas que como instituci6n,
consideremos que son de las mas importantes.
La Ora. Lourdes Castillo intervino senalando que el Plan de Desarrollo Institucional es el
que deberfa corregirse, porque al plantearse las lineas de desarrollo institucional no se
realiz6 un ejercicio de cuales deberian ser esas lineas para el desarrollo de la instituci6n
(se supone que es el documento que nos rige). Considera que valdrfa la pena revisar el
ultimo apartado del 3er parrafo de la Visi6n. Aclara que esto se hace para tener un orden
y saber que es 10 que esta sucediendo al interior de los CAs y el motivo de por que se
estan incorporando al SIGA, es debido a la falta de informaci6n que se requiere y es
importante contar; no solo para la Direcci6n de Investigaci6n y Posgrado, sino tambien
para los Directivos y Jefes de Departamento que no tienen conocimiento de 10 Que esta
sucediendo. Agrega que se debe forzar la revisi6n de la Visi6n (PEDI) para definir cuales
son esas areas de interes institucional.
EI Dr. Baltar afiade que el comentario se Ie debe transmitir al Rector para evaluar c6mo
resolverlo, debido a Que son lineamientos que se estan estableciendo para promover que
los CAs se formen y desarrollen en las Iineas institucionales de la Divisi6n. Se tratara de
resolver cual es la mejor manera de hacerlo: si anexar una nota al PEDI 0 hacer un
articulo Transitorio.
La Ora. Lourdes Castillo, consider6 que por este ano, podrfa crearse un articulo
Transitorio

fA
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Respondiendo al planteamiento del punto 4:
} \
La Ora. Lourdes Castillo indic6 que las "modificaciones" son las mismas que emplea el
sistema del PROrviEP (altas y bajas de integrantes, cambio de coordinador, modificaci6n
de lineas, etc.). Aclara que no es la Comisi6n qUien va a hacer esos cambios, es
unicamente como un proceso intermedio que revisa y emite un visto bueno y se tramita
ante Mexico. As! mismo explica que la figura "Grupo de Investigaci6n", fue creado para
apoyar a los profesores que tienen deseos de trabajar de manera conjunta pero que no
cumplen con los requisitos para ser un CA en formaci6n ante el PROMEP y con
posibilidad de transita r en un corto plazo. Agrega que se les denomin6 "Grupos de ~
Investigaci6n" para diferenciarlos del reconocimiento que realiza PROM EP. Con esto, I
idea es irlos preparando antes de solicitar su reconocimiento ante el Pf; OMEP y a la vez '
que no pierda la posibilidad de tener acceso a recursos institucionales a traves de las
diferentes convocatorias.
Respecto a los requisitos de los candidatos para cada una de las areas, efectivamente no
se habla de un tiempo especifico, considera que puede justificarse ya que los candidatos,
ios propone el Directo r de la Divisi6n y esto es abierto para que cada Divisi6n defina el
~ecanismo como hace lie ar la ropuesta, uienes ser' n r
anualmente.
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Respondiendo al planteamiento del punto 6:
La Ora. Lourdes Castillo refiere que en los CAs una figura que no se ha empleado y es
que un profesor puede estar como integrante 0 colaborador; pues 10 que realice como tal,
es totalmente valido para el CA y cuando aparezca como integrante cuenta para los
indicadores del CA. Para esta figura, no tienen que ser exclusivamente Profesores
Asociados.
EI M.E.S. Acosta infiere a los comentarios del Dr. Orteg6n en el que sugiere que se
realice el proceso y se haga una retroalimentaci6n que puede ser en este mismo Consejo
Divisional.
La Ora. Lourdes, revel6 que el proceso de evaluaci6n para el ana que inicia, se abrira en
esta ocasi6n en el mes de enero como Transitorio; aunque los document os no salieron en
las fechas que fueron considerados. Esta evaluaci6n se debe a que el sistema del
PROMEP, se aperturara en el mes de febrero.
Para concluir, el M.E.S. Acosta exhort6 a los Consejeros para informar en sus respectivas
Academias, las preocupaciones que fueron externadas y respondidas. Se espera que
para el mes de abril de 2009, se pueda tener un proceso de retroalimentaci6n. Agradeci6
la disposici6n de las autoridades presentes para dar respuesta a las preocupaciones de
los academicos y para consultar los cam bios que sean pertinentes realizar con el objeto
de mejorar y eficientar los recursos.

Cierre del

Acta:

Siendo las 15:32 hrs, del dfa 10 de dieiembre de 2008, se dio por eoncluida la
sesi6n. Firman al mar en al ealee los inte rantes del Conse'o Divisional.
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