Sistema Institucional de Gesti6n de la Calidad

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIVISION DE ClENCIAS E INGENIERfA

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA
DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERiA,
CELEBRADA EL DiA 18 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.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

Br. Littbarski Lazo Gomez

Alumno Propietario de lAM

Br. Tania Zahcil Tec Chan

Alumna Propietaria de LMRN
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Faltantes con
justificaci6n:
Dr. Jorge Ovidio Aguilar Aguilar

Representante Propietario de ISE

M. C. Juan Carlos Avila Reveles

Jefe del Departamento de
Ingenierfa

Dr. Ricardo Torres Lara

Jefe 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
permanentes:
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DIVISION DE CIENCLAS E INGENIERiA

Orden del
Dia:

1. Pase de lista, verificaci6n del qu6rum e instalaci6n de la sesi6n.
2. Solicitud de registro del Programa de Seminario de Investlgaci6n I (nueva
creaci6n), forma parte de la Maestria en Planeaci6n. (Anexo 1).
3.

Solicitud de registro
(Anexos 2 - 12).

de

siete

asignaturas

de

Ingenieria

en

Redes,

4. Asuntos generales:
4.1 Solicitud de cambio de un Asesor Suplente del trabajo de tesis de la Sr.
Claudia Ines L6pez Villarreal, alumna de lAM. (Anexos 13 y 14).
4.2 Solicitud de registro de tesis de la PATA Keila Nedabia Ramirez,
alumna de Turismo. (Anexos 15, 16 Y 17).
4.3 Visto Bueno para no autorizar materias de Licenciatura a alumnos de
las generaciones de 1999 al 2003, que no hayan completado el 100%
de los creditos de PATA. (Anexos 18 y 19).
4.4 Situaci6n con alum no de intercambio academico.
4.5 Cuestiones administrativos de alumnos con su portal.
5. Clausura de la sesi6n.
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DIVISIONDE CIENCIAS E INGENIERiA

P nto 1:

IPunto 2:
Desarrollo del
punto:

Pase de lista, verificaci6n del qu6rum e instalaci6n de la sesi6n.
Solicitud de registro del Programa de Seminario de Investigaci6n I (nueva creaci6n),
forma arte de la Maestrfa en Planeaci6n. (Anexo 1).
EI Dr. Jaime Orteg6n procedi6 a leer el oficio dirigido al M.E.S. Acosta y firmado por el Dr.
Victor Hugo Delgado Bias; como Secretario Tecnico de Posgrado e Investigaci6n, donde
se Ie solicita ante el Consejo Divisional, el registro del Programa de nueva creaci6n
"Seminario de Investigaci6n I" para el curso de Tema Selecto I; que forma parte de la
Maestria en Planeaci6n. Se anexa el Programa del curso y la minuta de aprobaci6n de
dicho curso. Coment6 que el M. C. Juan Antonio Rodriguez Garza, expres6 sus duda con
respecto:
1. A las diferencias basicas substanciales entre "Semina rio de Tesis" y "Seminario
de Titulaci6n"
2. GExisten diferentes formas de titulaci6n de la maestrfa ademas de la tesis?
3. En el programa via que existe otra asignatura denominada "Tesis y Titulaci6n"
que otorga 30 creditos, pregunta Gcual es la diferencia con las asignaturas antes
mencionadas?
EI Dr. Orteg6n, comenta que los contenidos del Programa aparentemente son los
requerimientos de ingreso a la maestrfa.
EI Dr. Ricardo Torres, comenta que se requiere de un protocolo, ademas informa que la
maestrfa es profesionalizante; de tal forma que la manera de titularse, es atraves del
diserio de un "Proyecto Profesional", donde el alumno debe resolver un problema
concreto; esto, segun 10 seriala el manual del CONACYT.
EI Dr. Vfctor Delgado, responde que las 2 asignaturas: "Seminario de Tesis" y "Tesis y
Titulaci6n" existen y son asignaturas de titulaci6n y las lIevan al momento de concluir con
los creditos requeridos (dos arios), empiezan a trabajar con el desarrollo de su tesis. EI
Programa de "Semina rio de Investigaci6n I" de Tema Selecto I; es para el desarrollo del
protocolo 0 tema de investigaci6n.
EI Dr. Ricardo Torres cuestiona Gquien sera el que impartira la asignatu ra? EI Dr. Victor
Delgado responde que seria el Director de Tesis, ademas indica que los estudiantes no
saben elaborar un protocolo de investigaci6n; misma situaci6n que ha ocurrido can
estudiantes de anteriores generaciones y es la raz6n por la cual consideran importante
que se les imparta esta asignatura, ademas que para lIevar esta asignatura, no han
concluido con sus creditos. Con esta propuesta, la idea es que al terminar el primer
semestre tengan las nociones basicas para que en el segundo semestre, empiece a
trabajar con los integrantes de su Comite de Tesis desarrollando su tema.
EI Bi61. Alberto Pereira opina que deberfa ser una persona quien de la asignatura para
que sea un curso homogeneo y que el Comite defina que profesor serfa.
EI M.C. Javier Vazquez opin6 que no deberfa otorgarseles creditos; esto serf
premiarlos cuando en realidad es deficiencia de los alum nos y son ellos quienes d
preocuparse por estar preparados para el nivel al que incursionaron.
EI Bi61. Alberto Pereira, serial a que un protocolo bien elaborado, deberfa ser un req
indispensable para ingresar ala maestrfa y no como una materia mas.
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I M.E.S. Acosta propone:
1. Reforzar los programas de estudio, y
2. Que se verifique si a la asignatura puede otorgarse como una asignatura de
apoyo obligato ria y que no les cuente para la suma de creditos minimos en el 2°
semestre.
Asi mismo, informo que los nuevos integrantes del Comite Academico del Programa de
Posgrado en Planeacion, son la Ora. Maria Magdalena Vazquez Gonzalez, el Dr. Ricardo
Torres Lara y la M.P. Maria Angelica Gonzalez Vera.

Acuerdo 2.1:

Acuerdo 2.2:

Se autorizo aprobar el Programa de Temas Selectos I, Seminario de Investigaci6n I;
elaborado por la Ora. Laura Elena Vidal Hernandez, el Dr. Alfonso Gonzalez Damian y el
Dr. Victor Hugo Delgado Bias. Asi mismo por acuerdo del CD se pidi6 que el curso, sea
impartido por un solo profesor.
Se acuerda que debera completarse la forma de evaluacion, la cual no se encuentra
expHcita con respecto a GQuien la hace? Ya que en la descripcion minima, unicamente
se senala que sera presentado ante eJ Comite Academico del Programa de Posgrado en
Planeacion. EI Comite de Tesis del alumno, sera quien 10 evaluara.

Acuerdo 2.3:
En 10 que respecta al proceso administrativo, debera checarse en Control Escolar para
que sea un curso obligatorio pero sin creditos.

Punto 3:
Desarrollo del
punta:

Solicitud de registro de siete asi naturas de In enierfa en Redes, (Anexos 2 -12).
EI Dr. Ortegon informo que proximamente sera la evaluacion de los CIEES y se detecto
que la problematica es que no se tenian los programas 0 que ya estaban obsoletos. Los
programas son: 1) Informatica I, 2) Informatica II, 3) Programaci6n, 4) Diser'io de
Algoritmos, 5) Gesti6n de Proyectos Tecnol6gicos, 6) Sistemas de Calidad,
7) Administracion de Sistemas Operativos de Red 1.
Aclara que en las asignaturas Informatica I e Informatica II, 10 que se busca es dar una
introduccion en el hardware y software.
Para la asignatura de Sistemas de Calidad, se cuenta con una carta de un Auditor Uder
Certificado Internacional en el area del ISO 9001 :2000.
EI M.C. Javier Vazquez comento que estos programas van a tener una vigencia de cinco
anos mas aproximadamente, debido a que ya entrara en vigor la nueva reticula.

Acuerdo 3.1:

EI
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Consejo Divisional, acordo aprobar el registro de los siete programas soticitados:
Informatica I,
Informatica II,
Programacion,
Diseno de Algoritmos,
Gestion de Proyectos Tecnologicos,
Sistemas de Calidad,
Administracion de Sistemas Operativos de Red 1.

Punto 4:

Asuntos Generales:
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P nto 4.1:
Desarrollo del
punto:

Acuerdo 4.1.1:

Punto 4.2:
Desarrollo del
punto:

Acuerdo 4.2.1 :

Solicitud de cambio de un Asesor Suplente del trabajo de tesis de la Br. Claudia Ines
Lopez Villarreal, alumna de lAM. Anexos 13 14.
EI Dr. Jaime Ortegon, procedi6 a leer la solicitud de la Br. Claudia Ines Lopez Villarreal,
alumna de lAM; dirigida al M.E.S. Acosta a quien solicita para que a traves de este
CD, Ie sea autorizado realizar un cambio de Asesor Suplente; en este caso, se
trata de la M.1. Norma Angelica Oropeza Garcia; quien debido a cuestiones
profesionales, estara fuera del pais durante un tiempo. Se solicita para este cambio al
M. C. Juan Carlos Avila Reveles. Se anexa oficio de Visto Bueno de la Academia de
lAM. Asi mismo, se anexa como referencia copia de partes esenciales de la minuta
del 27 de febrero de 2008 donde se indica que su Comite ya habia side aprobado.
Se acuerda dar la aprobacion del cambio de la Asesora Suplente de la M. I. Norma
Angelica Oropeza Garcia por el M. C. Juan Carlos Avila Reveles.
Solicitud de registro de tesis de la PATA Keila Nedabia Ramirez, alumna de Turismo.
Anexos 15, 16 17).
EI Dr. Jaime Ortegon presenta el punto procediendo a leer la solicitud de registro de tesis
con el proyecto titulad 0: "Publicidad Turistica de la Zona Maya de Felipe Carrillo
Puerto" y el oficio expedido por la Academia, de aprobacion de su Comite de tesis;
integrado por el Dr. Alfonso Gonzalez Damian; como Director de tesis, la M.E. Mariela de
Jesus Yeladaqui Tello y el Lie. Edmundo Mendoza Gomez, se anexa su Curriculum Vitae
y copia de su Cedula Profesional; como Asesores Propietarios y la M. E. Jacqueline
Ganzo Olivares y el M. E. T. S. Richard Marco; como Asesores Suplentes.
EI CD aprueba el registro del Proyecto de Tesis de la PATA Keila Nedabia Ramirez, con
la obseNacion de que debera anexar al titulo del Proyecto, la palabra "Municipio". EI titulo
serra: "Publicidad turfstica de la Zona Maya del Municipio de Felipe Carrillo Puerto".
As! mismo se aprueba el Comite de Tesis con los Profesores propuestos: el Dr. Alfonso
Gonzalez Damian; como Director de tesis, la M.E. Mariela de Jesus Yeladaqui Tello y el
Lie. Edmundo Mendoza Gomez; como Asesores Propietarios y la M. E. Jacqueline Ganzo
Olivares y el M. E. T. S. Richard Marco; como Asesores Suplentes.

Visto Bueno para no autorizar materias de Licenciatura a alumnos de las
Punto 4.3: generaciones de 1999 al 2003, que no hayan completado el 100% de los creditos de
PATA. Anexos 18 19).
Desarrollo del
EI M.E.T.S. Richard Marco explico que el problema que existe, es que se les ha permitido
punto:
a los alumnos tomar otras asignaturas de apoyo que les seNiria para la Licenciatura. Este
inconveniente, se ha suscitado desde la generaci6n del 99; para 10 cual se realiza una
tabla de equivalencias para pasar de PATA a la LT, por 10 que en reunion de la Academia
de Turismo, se propuso solicitar a este Consejo 10 siguiente de acuerdo a las
problematicas existentes:
r-------=p--=R--=o--=B,-:-L-=E:=-:M,...."A--=T::-::IC::-:A~----,-------=P-=R--=O--=Pc:-cU=E:-=-S=T-:-A---------,

1. Todos los alumnos que adeuden
materias del PATA (con atraso) ...
2. Los alumnos que hayan cubierto el
100% de los creditos de PATA Y no se
han titulado, este caso unicamente
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aplicarfa para los estudiantes de la 8a
generaci6n que no han cursado
asignaturas de la Licenciatura) ...
3. Los alumnos que cuenten con el 100%
de creditos, que aun no se titulan de
PATA perc estan Ilevando asignaturas
de
la
Licenciatura
sin
estar
incorporados ...

2009? (mediante una carta compromiso).

Se solicita el respaldo del Consejo
Divisional para que los profesores NO les
autoricen mas asignaturas hasta que
firmen una carta compromiso, con una
vigencia de seis meses (maximo) para
poder titularse del PATA; misma que
debera estar acompanada de la solicitud a
la Academia y su Visto Bu enD de registro
de mono raffa ante la Direcci6n de la DCI.

NOTA:
En caso de aprobarse estas propuestas, la Academia de Turismo solicita que se aplique
a partir del periodo de primavera 2009. Asf mismo, mencionan que existe el compromiso
de la Academia de Turismo; en respetar los acuerdos tomados y en hacerlo del
conocimiento de todos los integrantes.

EI CD acord6 por consenso 10 siguiente:
1. Para aquellos alumnos que adeuden materias del PATA, se les autorizara
unicamente asignaturas del PATA.
2. Para los alumnos que hayan cubierto el 100% de creditos del PATA y NO
cumplen con todos los requisitos de titulaci6n; se les pedira cumplir con este
requisito y NO se les autorizara cursar asignaturas de la Licenciatura.
3. Los alumnos que cuenten con el 100% de creditos que aun NO se titulan de
PATA y que solo les falte la Monograffa, NO se les autorizaran asignaturas
hasta que firmen una carta compromiso; con una vigencia de 6 meses, la
cual debera estar acompaiiada de la solicitud a la Academia y su Visto
Bueno de reg istro de monografia ante la Direcci6n de la DCI. Esto aplica
para todas las generaciones.
4. Se Ie pide a la Academia de Turismo que en 10 sucesivo se tenga ,Ia
precaucion con respecto a la autorizacion de las asignaturas a los alum nos
y asi asegurar la conclusion del PATA.

Acuerdo 4.3.1:

Punto 4.4: Situaci6n con alumno de intercambio academico.
EI Bi61. Alberto Pereira se refiri6 al caso en particular del alumno de RN, Trevor Richa
Desarrollo del
punto:
Noel; quien no obtuvo el promedio minima requerido para mantener la beca en I
Secretarfa de Relaciones Exteriores. Su Tutor cometi6 el error de autorizarle una
asignatura de 9° semestre (Valoraci6n Ambiental); misma que no aprob6. EI Bi61. Pereira
coment6 que nuevamente trajo el caso al Consejo porque en una sesi6n anterior se
coment6 que deberfan ser profesores adscritos a las carreras los que fueran autorizados
como Tutores 0 gente que tenga conocimiento del Programa Educativo.
De igual forma, el M.C. Javier Vazquez coment6 que el M.C. Andres Alcocer Ie habl6 para
saber si habfa alguna opci6n para ayudar al alumno.
Acuerdo 4.4.1:

........................ -

_ _

Acta 14/08

5e acord6 que el M.E.S. Roberto Acosta y el Dr. Ricardo Torres hablaran con el M.e.
Andres Alcocer quien fungia como su asesor, se Ie sugerira dejar a los alumnos de t
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s lamentable la situacian ocurrida con el estudiante Trevor pero no se pueden alterar las
lificaciones para que continue.

Punta 4.5: Cuestiones administrativos de alumnos con su portal.
EI M.C. Juan Antonio Rodriguez comenta que unos alumnos que deben una asignatura y
Desarrollo del
les dijeron que tienen que inscribirse como si fueran a Ilevar el semestre completo, ellos
punto:
quieres saber Gsi no pueden inscribirse como asignatura suelta?
EI M.E.S. Acosta, senala que depende de la materia que les falte; si es estancia, el
sistema senala que son 36 creditos y de manera automatica par sistema 10 manda a la
opcian de todo un credito. En caso de ser una asignatura de 6 creditos, el sistema da la
opcian de inscribirse a asignatura aislada. Debe verificarse con el Lic. Sanchez-Hidalgo.
Otro punto que comenta la Br. Tania Tec, alumna consejera de RN; es que a un
estudiante Ie cobraron alrededar de $ 400.00 por la baja en la asignatura de ingles.
EI M.E.S. Acosta, seriala que para las generaciones 2007 y 2008 no aplica que se les
cobre de nuevo. Para generaciones anteriores si aplica. De igual forma, el ingles debe
verificarse con el Lic. Sanchez-Hidalgo, dado que en el momento que uno Ie da de baja,
aparecen los $ 400.00.

Cierre del
Acta:

Siendo las 13:40 hrs. del dia 18 de iciembre de 2008, se dio por concluida la
sesi6n. Firman al mar en y al calce los inte rantes del Consejo Divisional.

RELACION DE ASISTENTES

M.E.S. ROBERTO COSTA OLEA.
DIRECTOR Y PRE DENTE DEL
CONSEJO DIVI ONAl

JOS~

CANCHE UUH
DR.
ACADEMICO PROPIETARIO DE lAM

M.S. RICHARD MARCO
ACADEMICO PROPIETARIO DE PPT
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DR. ViCTOR HUG
IS CRUZ
ACADEMICO PR. PIETARIO DE
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I LAZO GOMEZ
OPIETARIO DE lAM

SR. ANIA ZAHCIL TEC CHAN
ALUMNA PROPIETARIA DE LMRN
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DR. RICARDO TORRES LARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CIE CIAS

DR. ViCTOR HU 0
GADO SLAS
SECRET
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