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UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERfA

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA
DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERiA,
CELEBRADA EL DiA 26 DE NOVIEMBRE 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 09:15 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 Canehe Uuh

Representante Propietario de lAM

M.C. Emmanuel Torres Montalvo

Representante Suplente de ISE

BioI. Alberto Pereira Corona

Representante Propietario de LMRN

Dr. Victor Hugo Soberanis Cruz

Representante Propietario de la
Academia de Matematicas

Sr. littbarski Lazo Gomez

Alumna Propietario de lAM

Sr. Josue Salomon Calam Chue

Alumno Propietario de ISE

Sr. Tania Zahcil Tee Chan

Alumna Propietaria de LMRN

Sr. Nazario Martinez Paulino

Alumna Propietario de IR
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Faltantes con
justificaci6n:
Dr. Jorge Ovidio Aguilar Aguilar

Representante Propietario de ISE

M.S. Richard Marco

Representante Propietario de PPT

M. C. Juan Carlos Avila Reveles

Jete del Departamento de Ingenierfa

Dr. Ricardo Torres Lara

Jete del Departamento de Ciencias

Dr. Victor Hugo Delgado Bias

Secreta rio Tecnico de Posgrado e
Investigaci on

M. C. Javier Vazquez Castillo

Secretario Tecnico de Docencia

Invitados
permanentes:

Invitados:
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Orden del
Dia:

1. Pase de Iista, verificacion del quorum e instalacion de la sesion.
2. Seguimiento de acuerdos del acta de la sesion ordinaria de fecha 29 de
octubre de 2008, (Anexo 1).
2.1 Seguimiento del Convenio con Xcaret para la realizacion de estancias
profesion ales.
2.2 Practicas de Laboratorio. (Informe de avances, IVI.C. Juan Carlos Avila).
2.3 Revision de la propuesta para la contratacion de profesores. (Agendado
en el punta 3).
2.4 Seguimiento de los acuerdos con el Area de Intercambio Academico. (No
ha habido una respuesta sobre los acuerdos pendientes).
2.5 Registro de cursos de la carrera de Recursos Naturales, presentado por
el BioI. Alberto Pereira
2.6 Propuesta de Servicio Social para alumnos de turismo. (Sesion Virtual,
efectuada el 6 de noviembre).
3.

Revision de la propuesta para la contratacion de profesores, presentado por el
Dr. Ricardo Torres, (Anexo 2)

4. Modificacion del Plan de Estudios de Ingenieria en Sistemas de Energfa,
presentado por el M.C. Juan Carlos Avila, (Anexo 3).
5. Aprobacion de los Programas de los Cursos de Matematicas, presentado por
el Dr. Victor Soberanis.
6. Solicitud de cambio de un Asesor Propietario del trabajo de tesis de la
Br. Giany P. Sanchez Pool, (Anexos 4 - 7).

7. Asuntos generales:
7.1 Conducta coercitiva de personal de BEMA con relacion al concurso de
belleza, alumna de RN.
7.2 Solicitud de registro de tesis de la alumna Yazury Jacqueline
Meneces, (Anexo 8 y 9).
7.3 Propuesta de Servicio Social para la Division, Dr. Ricardo Torres.
7.4 Comentario acerca de un alumno de Recursos Naturales.
7.5 Solicitud de cancelacion de una asignatura de alumnos de RN
Cia usura de la reunion.
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Punto 1:

Pase de lista, verificacion del quorum e instalacion de la sesion.
Seguimiento de acuerdos del acta de la sesion ordinaria de fecha 29 de octubre de 2008,

Punto 2:

(Anexo 1).
ASUNTO

Convenjo para
la rea Iizaci6n de
estancias
profesionales
Xcaret-UQROO

ACUERDO
Acuerdo 21- Fste Consejo
al
Divisional
solicitani
• ecretario General de esta
Universidad, Dr. Enriy,ue
Baltar Rodrig11ez convoy,ue
y coordine reuni6n con eI
personal
de
Biene; tar
Estudiantil, la Direccion
Juridica y la DCI, para tratar
inquietudes planteadas en
este Consejo respecto a las
estancias
y
practicas
profesionales.

Acuerdo 31 EI MES.
Robel1o Acosta propuso que
se integre una comisi6n con
los profes. M.e. Juan Carlos
Avila Reveles, Bi6L Alberto
Pereira y el Br. Nazario
Flores; para identificar que
asignaturas no tienen
manuales y con que se
cuenta actual mente.

Practicas de
Lahoratorio

Acuerdo 5.1 EI M.E.S.
Acosta sei'lal6 que el Dr.
Ricardo Torres presentara
las modi ficaciones que se
consideraran.
ACllerdo 6,9.1 EI ME. S.
Acosta propuso que se
realizara una reuni6n en la
que se invitara al Area de
Intercambio Estudiantil para
abundar en eI tema y
esclarecer las dudas.

Revisi6n de la
propuesta para
1:1 contrataci6n
de profesores
Asunto de
Intercambio
Academico

Acuerdo 7.1.1.- Se da
entrada a la solicitud. Se Ie
pide al Bi6L Pereira hacer
lIegar la informacion en
digital y anexar la carta de
VO.Bo. por la revisi6n de un
especialista externo 0 las
.........._.. _........ .. _.. _.. _.....

Regi Iro de
cursos de la
carrera RN
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FECHA

ESTATUS

COMENTARIOS

05 de
sepliembre
de 2007

p

M.e.
Benito
Prezas,
solicit6 la documentaci6n
requerida. Esta pendiente.

M.e. Juan Antonio
y el Bi6L Alberto
Pereira
(I" Fase)

Dr. Enrique Baltar
Rodriguez,
Secretario General
de la Universidad
(2' Fase)

M.e. Juan Carlos
Avila Reveles,
Bi6L AlbeI10
Pereira y el Br.
Littbarski Lazo
G6mez
Se integraron los
M.e. Fabiola
Zaragoza y el M.e.
Gonzalo Lucllo

04/12/07

r
27/08/08

Dr. Ricardo Torres
Lara

27/08/08

p

MES. Roberto
Acosta Olea

27/08/08

p

24/09/08

c

lntegrantes de la
Academia de
MatemMicas

Maestria en
M:ltemMicas

.......

RESPONSABLE

Bi6L Alberto
Pereira Corona

p

29/10/08

"

EI M.e. Juan Carlos inforl11O
que
estan
trabajando
en
la
principalmente
estructura de las pracllcas de
laboratorio. En el caso de
lAM, que esta mas enfocado a
la quimica; se tiene el marco
teo rico, los objetivos, el
desarrollo ex peri mental, la
metodologia. resultados y
anal isis de resultados 0
concJusiones
Se
esta
trabajando en un eJemplo
acorde al area, para integrarlo
ala metodologia y obtener los
resultados esperados.
Respecto al caso de las
practicas de las asignaturas,
es un poco mas lenta Ja
revision
debido
a
la
tnodificacion
de
algunos
programas que 10 ameritan.

Agendado en el punto 3.

Acuerdos pendientes.

EI M,E.S. A ,sta Ie solicit6 al
Bi61. Pereira enviar la
informacion en digital para
distribuir a 10'5 Consejeros y
puedan hacer comentarios al ~
respecto.
./'
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minutas que muestre que fue
un trabajo colegiado.

Propuesta de
Servicio Social
para alumnos de
Turismo

Pu to 3:
Desarrollo del
punta:

Acuerdo 3.1:

Punto 4:
Desarrollo del
punto:

/

'1'

Acuerdo 7.2.1 Se acuerda
enviar eI documento a los
Conscjeros via clcctromica
para su conocimiento mas
ampl io al respecto

MS Richard
Marco

29/10/08

p

EI M.E.S. Acosta comento
que debido a los comentarios
suscitados durante la sesion
virtual, sc requiere un amilisis
mas personal y en el que se
encuentre el M.S Richard
Marco.

Revision de la propuesta para la contratacion de profesores, presentado por el
Dr. Ricardo Torres, Anexo 2 .
EI Dr. Ricardo Torres comento que hizo unas modificaciones respecto a su propuesta por
10 que nuevamente se enviara la informacion para su analisis y comentarios.
Abundando en el tema el Dr. Torres comento que existe alrededor de un 43% de
profesores por asignatura, razon por la cual es muy importante el cuidado de la seleccion.
Indic6 que el profesor par asignatura no esta tipificado dentro de los estatutos y que el
que mas se Ie asemeja por las funciones que desempena es el profesor auxiliar. EI
Dr. Torres indic6 que entre los requisitos no se encuentran contemplados: Hacer un
examen de conocimientos generales y un examen del idioma ingles. Considera que
deben implementarse los siguientes requisitos: 1) un examen especffico de la asignatura
a impartir, 2) analisis crftico de un tema y 3) una entrevista personal. Debido a la premura
del tiempo, esta propuesta se aplicarfa hasta otono de 2009 por 10 que considera que
deberfa implementar la base programatica.
Se acuerda enviar a los Consejeros la informacion modificada para su analisis y comentar
en la pr6xima sesi6n.
Modificacion del Plan de Estudios de Ingenieria en Sistemas de Energia, presentado
or el M.C. Juan Carlos Avila Reveles, Anexo 3 .
EI M.C. Juan Carlos Avila present6 el punto, indicando los pasos que se siguieron para el
desarrollo del Diseno Curricular, el cual comprende varias fases 0 etapas. EI Programa de
Innovacion Educativa (PIE), particip6 en la estructuraci6n del curriculo, el proceso de
elaboraci6n se consider6 desde el Plan 2001. La evaluaci6n practicamente se inici6
durante el 2006 pero debido a se observ6 que habian pocos egresados, fue hasta el 2007
que hubo un mayor numero de egresados para obtener mejores resultados. Fue hasta
primavera del 2008 que la mayor parte de las evaluaciones se lIevaron a cabo con
algunas preguntas base y que fueron consideradas en la Misi6n, la Vision, la Polftica
Institucional y los Objetivos Estrategicos con que cuentan las instituciones y nos rigen
hacia donde esta dirigida la educaci6n por parte de la institucion.
EI Diseno Curricular consta de un Analisis previo. Actualmente en el plan 2001, en el
aspecto social y educativo; se especifican los fines y objetivos de este plan y se elabora
una propuesta a partir de estos insumos; la cual se Ileva a cabo mediante una evaluaci6n
interna 0 externa. Como insumos, se tienen las recomendaciones del Consej
Acreditador de la Ensenanza en Ingenierfa (CACEI) hechas anteriormente cuando se
acredit6 la carrera de ISE en 2003; por 10 que a partir de estas recomendaciones y del
Manual CACEI 2004, se estructura el Plan de Estudios 2009. Ademas 5e cuenta con las
guias Comites Interinstitucionales de Evaluacion de la Educaci6n Superior (CIEES); es un
organismo de la SEP que evalua los Programas Educativos. Se Ilevaron a cabo la
elaboraci6n de encuestas, anexa en la guia de los CIEES; la cual se aplic6 a
empleadores, principalmente del sector hotelero y de se~s como la CFE y algun s
constructoras a e resados. Ademas se realizaron
18res con e resados y alumno
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e los ultimos semestres para tener una opini6n sobre el desarrollo del Plan anual 2001.
on estos resultados obtenidos, se modific6 el perfil del aspirante y del egresado.
EI M. C. Emmanuel Torres, senal6 que debido a la importancia del area, se reforz6 la
parte electrica (Circuitos Electricos I y II) que existe en el Plan 2001 debido a la
complejidad del tema es muy dificil cubrir los temas en un cicio por 10 que se consider6
para este Plan y se tomaron medidas al respecto. Asf mismo, se consideraron las
opiniones de los empleadores con respecto a las necesidades actuales de la carrera para
con el mundo laboral y algunos lugares como opci6n para desempenarse. Unicamente se
crearon cuatro asignaturas nuevas para este Plan: Introducci6n a Ingenieria en
sistemas de Energia; cuya finalidad es generar un panorama 0 vision final al alumno de
que es 10 va podra hacer al finalizar su carrera, Estadistica; se sugiri6 dividirla en
Estadfstica Descriptiva y Estadistica Aplicada, Ingenieria de Materiales y Tema
Selecto que aunque no es obligatorio tiene la ventaja de que si el alum no se interesa en
un area especffico se pueden aplicar cursos que refuercen su interes en el que se quiera
especializar. De estas 4 asignaturas, esta casi concluida su creaci6n que fueron hechas
de acuerdo a las recomendaciones del CACEI.
Acuerdo 4.1:

Despues de haber explicado la reestructuraci6n del Nuevo Plan de Estudios de Ingenierfa
en Sistemas de Energ fa y aclarado en su momento las dudas 0 cuestiones al respecto,
se dio el Visto Bueno.
Se acordo dar una semana para la revision del documento En caso de existir alguna
observacion; ya sea ortografica, de redacci6n 0 algo que no estuviera claro 10 hagan
saber para hacer las correcciones 0 aclaraciones necesarias, dando as f el Visto Bueno
para que sea enviado al Consejo Universitario.

Punto 5:
Desarrollo del
punta:

cuerdo 5.1:

Aprobaci6n de los Programas de los Cursos de Matematicas, presentado par el
Dr. Victor Soberanis.
EI Dr. Soberanis explic6 que en el anal isis de los cursos de Matematicas participaron los
profesores Dr. Cesar Crist6bal, Dr. Omar Yam, Dr. Wenceslao Santiago y el propio Dr.
Soberanis; quienes partiendo con los programas eXistentes, se hizo la revisi6n y se
discuti6 con base a cierta informacion acerca de cuales son los requerimientos de los
muchachos y las demandas de los profesores de otras Academias. Indica que lIev6
alrededor de 2 anos de trabajo. Este trabajo involucra la restructuraci6n, la redefinici6n ~
la concientizaci6n que son vitales.
EI M.E.S. Acosta, pide que se analice por Academias y se hagan comentarios,
considerando especialmente las Claves, las Horas por Unidad, la Bibliografia y la
instrumentacion.
Se acuerda que se reunan el coordinador y un integrante mas de cada una de las
Academias, asi como tam bien participaran el Jefe del Departamento y el Secretario
Tecnico de Docencia para que en conjunto y de acuerdo a sus necesidades puedan
establecer un criterio comun. La reunion se preve realizar el viernes 31 de octubre a las
10:00 hrs. Una vez concluido la revisi6n de todos los cursos y hecho las adecuacion s
pertinentes, quedaran aprobados.

Acuerdo 5.3:

Se Ie pide al Dr. Soberanis anexar la minuta

0

la constancia de un revisor externo.
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Solicitud de cambio de un Asesor Propietario del trabajo de tesis de la Br. Giany P.
Sanchez Pool, (Anexos 4 - 7 .
EI Dr. Orteg6n present6 el punto dando leida a la solicitud del Dr. Jorge Ovidio Aguilar
Aguilar (Director de Tesis) de la Br. Giany P. Sanchez Poo! Debido a la falta de la
cedula profesional del Dr. Roman Ernesto Castro Rodriguez, se solicita el cambio par
el M. I. A. Juan Carlos Avila Reveles. Anexa copias de su solicitud, Visto Bueno de la
Academia y de la minuta donde fue aprobado su registro de tesis en la sesi6n
ordinaria del 27 de febrero de este Consejo.

Punto 6:

Desarrollo del
punta:

Se acuerda aceptar el cambio de los Asesores, quedando integrado el comite como
se indica: Dr. Jorge Ovidio Aguilar Aguilar, como Director de Tesis, M.I.A. Juan Carlos
Avila Reveles y el Dr. Jose Manuel Carri6n Jimenez, como Asesores Propietarios y la
Bi6! Laura Patricia Flores Castillo como asesora suplente.

Acuerdo 6.1:

Punto 7:

Asuntos enerales
Conducta coercitiva de personal de BEMA con relaci6n al concurso de belleza,
alumna de RN.
E Dr. Ricardo Torres coment6 que personal del Area de Bienestar Estudiantil intent6
hacer presi6n sobre estudiantes de la carrera de Recursos Naturales para participar
en el evento de belleza que estan organizando. Considera que esta situaci6n no debe
ser permitida.

Punto 7.1:
Desarrollo del
punto:

La Br Tania Tec, alumna representante de la carrera explic6 la situaci6n de una
persona de Bienestar Estudiantil quien les dijo que de no participar; en el momenta
que ellos requieran algun tramite, Ie daran prioridad a quienes si participaron.
Acuerdo 7.1.1:

Solicitud de registro de tesis de la alumna Yazury Jacqueline Borges Meneces
(Anexo 8 9).
EI Dr. Jaime Orteg6n presenta el punta procediendo a leer la solicitud (Anexo) de registro
de tesis con el proyecto titulado: "Cultivo de Chaya (Cnidoscolus chayamansa) en
traspatio" y el oficio expedido por la Academia (Anexo), de aprobaci6n de su Comite de
tesis; integrado por la Ora. Roberta Castillo Martinez; como Directora de tesis, el
M.e. Juan Antonio Rodriguez Garza y el Dr. Victor Hugo Soberanis Cruz; como Asesores
Propietarios y la Bi6! Lidia Serralta Peraza y el Dr. Ricardo Torres Lara; como Asesores
Suplentes.

Punto 7.2:

Acuerdo 7.2.1:

Acta 13/08

EI M.E.S. Acosta senal6 que es pertinente aclarar esta situaci6n. Por 10 que entre el
Dr. Ricardo Torres, el M.E.S. Roberto Acosta y el M.I.A. Juan Carlos, redactaran un
oficio y 10 enviaran a todos los Consejeros par si consideran que se deba agregar
algo mas

EI CD aprueba el registro del Proyecto de Tesis de la Br. Yazury Jacqueline Borges
Meneces, titulado: "Cultivo de Chaya (Cnidoscolus chayamansa) en traspatio".
Asi mismo se aprueba el Comite de Tesis con los Profesores propuestos: la Ora. Roberta
Castillo Martinez; como Directora de tesis, el M.C. Juan Antonio Rodriguez Garza yel Dr.
Victor Hugo Soberanis Cruz; como Asesores Propietario
i6! Lidia Serralta Peraza y
el Dr. Ricardo Torres Lara; como Asesores

~
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P nto 7.3:
Desarrollo del
punto:

Pro uesta de Servicio Social ara la Divisi6n, Dr. Ricardo Torres.
EI Dr. Ricardo Torres informa que esta inquietud surge del interes que los estudiantes
aprendan en la parte practica carrera. Por otra parte considera que el Servicio Social
debe ser cubierto par uno 0 varios alumnos de la misma carrera donde se persigue
un objetivo en comun; la idea en esta propuesta es que se el servicio Social, se
pueda realizar tanto en las instalaciones de la universidad como fuera, donde se
cuente con un objetivo comun para varias carreras. La idea es formar equipos de
trabajo donde esten incluidos alumnos de diferentes carreras. De esta forma podrran
trabajar en determinadas comunidades mas necesitadas de la entidad y ofrecer
propuestas de soluci6n a los problemas detectados en dichas comunidades. Los
objetivos de esta propuesta esta "Fomentar la responsabilidad social de los
universitarios a traves de acciones concretas escenarios 0 problemas reales y que
puedan ellos aportar alguna propuesta en conjunto a soluciones integrales".

Acuerdo 7.3.1:

Punto 7.4:
Desarrollo del
punta:

EI Dr. Ricardo Torres se comprometi6 a complementar la informaci6n respecto a la
propuesta de Servicio Social para la Divisi6n para enviarlo y que sea revisado y
analizado por los Consejeros.
Comentario acerca de un alumno de Recursos Naturales.
EI M.E.S. Acosta expres6 la inconformidad que tienen alumnos de la carrera de RN
con respecto a otro alumno de 5° semestre, de matricula 06 que Ie fue autorizado
realizar su estancia profesional en verano cuando aun no cumplia con los creditos
requeridos. Actualmente en su carga de asignaturas tiene una de go semestre, su
tutor es el M.C. Andres Alcocer.
EI Bi61 Pereira coment6 que en la Academia ya habra tratado el asunto, el alumno
vino de un programa de intercambio academico con beca de Relaciones Exteriores y
en el momenta de solicitar la estancia profesional senala que estaba bajo su tutela y
fue quien autoriz6 la estancia profesional debido a una situaci6n particular en la que
e ofrecieron trabajar ese tiempo en su pais en las oficinas de Recursos Naturales.
olicitud de cancelaci6n de una asi natura de alum nos de RN
EI M.e. Javier Vazquez coment6 acerca de la solicitud de alumnos de 3er semestre
de Ingenierfa Ambiental, en la que debido a un error por parte de ellos, se inscribieron
a un curso mas avanzado del que requerfan y e5to contribuy6 a la reprobaci6n en la
asignatura de Legislaci6n Ambiental, clave ACPAM-102, secci6n RN0701; impartida
por la Ora. Laura E. Vidal Hernandez.

Acuerdo 7.5.1:

Cierre del
'-A_c_t_a_:

Se acord6 no aprobar la cancelaci6n de esta asignatura para los alumnos referidos,
dado a la falta de interes por expresar su problematica y dejarlo practicamente al final
del curso.

Siendo las 12:44 hrs. del dia 26 de noviernbre de 2008, se dio por con ida I
----'-_se_s_i_o_n_._F_ir_rn_aJ1 al margen al calce los inte rantes del Conse'o . slona!.
RELACION DE ASISTENTES
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CONSEJO IVISIONAL

DR. JAIME SILVERI ORTEGON AGUILAR
ACADEMICO PROP j:TARIO DE IR Y
I SEJO DIVISIONAL
SECRETA
DEL

,

DR. JOSE ALF
0 'CANCHE UUH
ACADEMICO PROPIETARIO D lAM

DR. ViCTOR HUGO OBERANIS CRUZ
ACADEMICO PR
IETARIO DE
MATEMAl AS

BR. lITT
KI LAZO GOMEZ
ALUMNO PROPIETARIO DE lAM

BR. JOSUE SALOMON CALAM CHUC
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS

~i,,~(JtkW

SR. TANIA ZAHCIL TEC CHAN
ALUM A PROPIETARIA DE LMRN

z~

DRRI~ARDO TORRES LAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO E

DR. ViCTOR HUG
SECRETARIO T CNICO DE
POSGRADO E INV STIGACION
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