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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA
DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERiA,
CELEBRADA EL DiA 28 DE MAYO DE 2008
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: 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

BioI. Laura Patricia Flores Castillo

Representante Propietaria de lAM

Dr. Jorge Ovidio Aguilar Aguilar

Representante Propietario de ISE

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

Br. Littbarski Lazo Gomez

Alumno Propietario de lAM

Br. David Reyes Tun Xix

Alumno Suplente de ISE

Br. Claudia Ivette Acosta Cruz

Alumna Propietaria de LMR

Br. Luis Antonio Xicotencatl Chargoy
Loustanau

Alumno Propietario de IR

_
fa 11107

_ -.._

_

.. _..

Revision 1

_._.. _.. _.. _ _ .. .. _..-.. .._ . .
-

-

~,

Pagina I de lO

Sistema Instituclonal de Gesti6n de la Calidad

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIVISION DE CIENC/AS E INGENIERiA

...:..:-

'""o::..:?

Faltantes con
justificacion:
Dr. Victor Hugo Delgado Bias

Secretario Tecnico de Posgrado e
Investigaci6n

Dr. Ricardo Torres Lara

Jefe del Departamento de Ciencias

M.C. Javier Vazquez Castillo

Secretario Tecnico

Invitados
permanentes:

L
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Orden del
Dia:

1.

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

2.

Seguimiento de acuerdos del acta de la sesi6n extraordinaria de fecha 30 de abril
de 2008. (Anexo 01: Seguimiento de acuerdos).

3.

EI Br. Sergio Cool May alumno de ISE, solicita a este Consejo el registro de su
proyecto de tesis, titulado: "Estudio de los efectos del uso de refrigerantes
sustitutos en el cicio de refrigeraci6n por comprensi6n de vapor". (Anexo
02: Solicitud de registro, Anexo 03: Vo. Bo. de la Academia de ISE).

4.

La Br. Beatriz Angelina Saldana Hernandez egresada de lAM, solicita pr6rroga
para titularse extemporaneamente de su proyecto de tesis titulado: Generaci6n y
caracterizaci6n de los residuos s6lidos domiciliarios en el poblado de Javier
Rojo G6mez "Alvaro Obreg6n", (Anexo 04). Envia copia de su registro de
Proyecto de Tesis, (Anexo 05). Asi mismo solicita un cambio en la integraci6n de
su Comite de Tesis, (Anexo 06).

5.

La Sr. Elena Alcocer Reyes, solicita un cambio en el titulo de su tesis, quedando
como: "Estudio de la participaci6n microbiana presente en un suelo
contaminado con hidrocarburos en los procesos de biorremediaci6n"
(Anexo 07); registrada en la sesi6n del 31 de enero de 2008 como: "Estudio de la
diversidad microbiana presente en un suelo contaminado con hidrocarburo, y su
dinamica en los procesos de biorremediaci6n". (Anexo 08).

6.

La Br. Saide Erika Ramos Dominguez, egresada de lAM solicita pr6rroga para
titularse con la modalidad de monografia, (Anexo 09).

7.

Asuntos generales:
7.1 La Br. Lissette Rocio Santoya Correa, egresada de lAM solicita a este
Consejo el registro de su proyecto de tesis, titulado: "Poliquetos como
bioindicadores de contaminaci6n por materia organica en el puerto de
Belice, Belice". (Anexo 10: Solicitud de registro de tesis). Asi mismo
solicita la aprobaci6n de su Comite de tesis.
(Anexo 11: Vo. Bo. de la
Academia de lAM).
7.2 EI Br. Anibal Adan Bravo Medrano alumno de lAM, solicita el registro de su
proyecto de tesis, titulado: "Determinaci6n de nitr6geno inorganico y
coliformes fecales en los efluentes pluviales y subterraneos que
desembocan en la Bahia de Chetumal". (Anexo 12: Solicitud de registro
de tesis). As! mismo solicita la aprobaci6n de su Comite de tesis. (Anexo
13: Vo. Bo. de fa Academia de lAM).
7.3 Toga y Birrete, presentado por el Bi61. Alberto Pereira Corona.
7.4 Proyectos de investigaci6n y presupuesto, presentado por el Bi61. Alberto
Pereira.
7.5 Solicitud de cancelaci6n de un curso de Recursos Naturales, presentado por
el Dr. Ricardo Torres Lara.
7.6 Examen de admisi6n, presentado por el M. C. Juan Antonio Rodriguez Ga
7.7 Informaci6n de apoyos, presentado por el M.E.S. Roberto Acosta Olea
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Punto 1:

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

Punto 2:

Seguimiento de acuerdos del acta de la sesi6n ordinaria de fecha 30 de abril de 2008.
(Anexo 01: Seguimiento de acuerdos).
ASUNTO

ACUERDO

Convenio para
la realizaci6n de
estancia
profesionales
Xcaret-UQROO

Acuerdo 2.1 Este Consejo
al
Divisional
solicitara
ecretario General de esta
Universidad, Dr. Enrique
Baltar Rodriguez cOl1voque
y coordine reunion con eI
personal
de
Bienestar
Estudiantil, la Direccion
Juridica y la DCI, para tratar
inquietudes planteadas en
este Consejo respecto a las
estancias
y
practicas
profesionales.

[ncluir el idioma
[ngles en el
curriculo de
cada uno de los
programas
educativos de
UQROO hasta
nivel intermedio
com asignatura
general

Acuerdo 4.1 EI M.ES.
Roberto Acosta Olea y eI
Bioi
Alberto
Pereira
presenraran en la sesion de
Consejo Universitario del 28
de septiembre de 2007 un
documento de anal isis con
respecto al acuerdo de
incluir el idioma ingles en el
cun'jculo de cad a uno de los
programas educativos de
UQROO
hasta
nivel
intermedio como asignatura
general.

Practicas de
Laboratorio

Acuerdo 31 EI M.ES
Roberto Acosta propuso que
se integre una comision con
los profes. M.e. Juan Carlos
Avila Reveles, Bioi Alberto
Pereira y el Br. Nazario
Flores; para identificar que
no
tienen
asignaturas
mammies y con que se
cuenta actual mente.

Revision I

RESPONSABLE

FECHA

ESTATUS

M.e. Juan Antonio
y el Bioi AJberto
Pereira
(I' Fase)
OS de
sepriernbre

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

Coordinadores de
Programas
Educativos

p

de 2007

26 de
septiernbre

p

de 2007

M.e. Juan Carlos
Avila Reveles,
Bioi Alberto
Pereira y el Br.
Littbarski Lazo
Gomez
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COMENTARIOS
EI M.E.S. Acosta inform6
que
fue
enviado
at
abogado para su revisi6n.
EI M.e. Juan Antonio
Garza, e.·plic6 que el
prop6sito del Convenio es
que ahi se establezcao
puntos especificos de el
compromiso que tien n
para cumplir con su
estancia en dicho Parque,
asi como tambien el
respaldo que les brinda la
QROO segura medico).
El M.E.S. Acosta haec un
recordatorio sabre la fecha
para
pres ntar
eSla
propuesta en CU es eJ 16
de junio, dondc cada
Coordinador de cada P
presente el casa, porque
no va jncluida toda la
Division
por
las
particularidades de cada
PE. EI M...S. Acosta, el
Bi61. Pereira, los Jefes de
Depto., el Dr. Ort g6n y la
Bi61. Flores. trabajanin
sobre el documento que se
resentani.
Aun estaria pendiente hasta
fines del 2008 a principios d I
2009 la conclusion de los
manuaJes de todos los
Programas Educativos. Asi
como tambien definir la
forma de distribuci6n.
Referente al acuerdo de
identificar que puntas deberan
considerarse para un formato
general y que asignaturas son
comunes para trabajarlas par
areas, el Bi61 Pereira informo
que aun no deflnen un
farmato para emplear en la
Division (31/ENE/2008)
EI Bioi Pereira informo que
sigue
pendiente
esta
aetividad.
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EI Br. Sergio Cool May alum no de ISE, solicita a este Consejo el registro de su
proyecto de tesis, titulado: "Estudio de los efectos del uso de refrigerantes
sustitutos en el cicio de refrigeracion por comprension de vapor". Asi mismo
solicita la aprobaci6n de su Comite de tesis. (Anexo 02: Soflcitud de registro,
Anexo 03: Vo. Bo. de la Academia de ISE).

Punto 3:

EI Dr. Jaime Orteg6n presenta el punto procediendo a leer la solicitud de registro de tesis
y aprobaci6n de su Comite de tesis integrado por: el Dr. Jose Her andez Rodriguez;
como Director de tesis, el M.C. Jaime D. Cuevas Dominguez y el Dr. Jorge Ovidio Aguilar
Aguilar; como Asesores Propietarios y el M. C. Emmanuel Torres MontalVO y el Dr.
Inocente Boj6rquez Baez; como Asesores Suplentes.

Desarrollo del
punto:

Acuerdo por
consenso 3.1:

EI CD aprueba el registro del Proyecto de Tesis del Br. Sergio Cool May, titulado:
"Estudio de los efectos del uso de refrigerantes sustitutos en el cicio de
refrigeracion por comprension de vapor", as! como tambien el Comite de Tesis con
los Profesores propuestos y la solicitud de pr6rroga para titularse.
La Br. Beatriz Angelina Saldana Hernandez egresada de lAM, solicita pr6rroga para
titularse extemporaneamente de la Licenciatura de Ingenieria Ambiental con su
proyecto de tesis titulado: Generacion y caracterizacion de los residuos solidos
domiciliarios en el poblado de Javier Rojo Gomez "Alvaro Obregon", (Anexo
04). Erwia copia de su registro de Proyecto de Tesis, (Anexo 05). As; mismo solicita
un cambio en la integraci6n de su Comite de Tesis, ( nexo 06).
EI Dr. Jaime Orteg6n presenta los puntos procediendo a leer las solicitudes de: pr6rroga
para titularse extemporaneamente y la de cambio de Asesor en su Comite de tesis.
La solicitud de pr6rroga trae el Vo. Bo. de su Director de Tesis: I. Q. Jose Luis
Guevara Franco y los Asesores Propietarios: Bi61. Laura Patricia Flores Castillo y el
M. C. Juan Antonio Rodriguez Garza.
Can respecto a la solicitud de cambio de Asesor en su Comite de tesis, la Academia
de lAM envia el oficio de Va. Bo. otorgando el cambio de Asesores:

Punto 4:

Desarrollo del
punto:

COMITE
Director
'/Asesores
Propietarios
Asesores
Suplentes
. Acuerdo por
consenso 4.1 :

/ h'

ANTES
I.Q. Jose Luis Guevara Franco

AHORA
IQ. Jose Luis Guevara Franco

BioI. Laura Patricia Flores Castillo
M. C. Andres Miguel Alcer Verde

BioI. Laura Patricia Flores Castillo
M.C. Juan Antonio Rodriguez Garza

Q.F.B. Jose Luis Gonzalez Bucio
M. C. Jose Martin Rivero
Rodriguez

Q.FB. Jose Luis Gonzalez Bucio
M. C. Juan Carlos Avila Reveles

EI CD aprueba la solicitud de pr6rroga para titularse extemporaneamente de I
Licenciatura de Ingenieria Ambiental, con su proyecto de tesis titulado: Generacion y
caracterizacion de los residuos solidos domiciliarios en el poblado de Javi r
Rojo Gomez "Alvaro Obregon", a la Br. Beatriz Angelina Saldana Hernande
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La Br. Elena Alcocer Reyes, solicita un cambio en el titulo de su tesis, quedando
como: "Estudio de la participaci6n microbiana presente en un suelo
contaminado con hidrocarburos en los procesos de biorremediaci6n" (Anexo
07); registrada en la sesi6n del 31 de enero de 2008 como: "Estudio de la diversidad
microbiana presente en un suelo contaminado con hidrocarburo, y su dinamica en los
procesos de biorremediaci6n". (Anexo 08).
EI Dr. Jaime Orteg6n presenta el punto procediendo a leer la solicitud de cambio en el
titulo de su tesis, siendo este: "Estudio de la participaci6n microbiana presente
en un suelo contaminado con hidrocarburos en los procesos de
biorremediaci6n". La solicitud esta respaldada por los integrantes de la Academia
de lAM.

Punto 5:

Desarrollo del
punto:

Acuerdo por
consenso 5.1 :

EI CD aprueba el cambio solicitado para el titulo de tesis de la 8r. Elena Alcocer
Reyes, en su proyecto de tesis: "Estudio de la participaci6n microbiana presente
en un suelo contaminado con hidrocarburos en los procesos de
biorremediaci6n".

Punto 6:

La Br. Saide Erika Ramos Dominguez, egresada de lAM solicita pr6rroga para
titularse con la modalidad de monografia (Anexo 09).
El Dr. Jaime Ortegon presenta el punto procediendo a leer la solicitud de pr6rroga para
titularse extemporaneamente, en la modalidad de trabajo monogratico titulado:
"Impacto ambiental que causa el Cactoblastis cactorum (Palomllla del nopal)".
Dicha solicitud, esta firmada por los Supervisores: M.C. Juan Antonio Rodriguez
Garza, el Dr. Victor Hugo Delgado Bias y el a.F.B. Jose Luis Gonzalez Bucio.

Desarrollo del
punto:

Acuerdo por
consenso 6.1 :

EI CD aprueba la solicitud de pr6rroga para titularse con la modalidad del trabajo
monogratico: "Impacto ambiental que causa el Cactoblastis cactorum (Palomilla
del nopal)" de la Br. Saide Erika Ramos Dominguez, egresada de lAM.

Punto 7:

Asuntos generales.

Punto 7.1:

La Sr. Lissette Rocio Santoya Correa, egresada de lAM solicita a este Consejo el
registro de su proyecto de tesis, titulado: "Poliquetos como bioindicadares de
contaminaci6n por materia organica en el puerto de Beliee, Selice". (Anexo 10:
Solicitud de registro de tesis). Asi mismo solicita la aprobaci6n de su Comite de tesis.
(Anexo 11: Vo. Bo. de la Academia de lAM).

Desarrollo del
punta:

.

EI Dr. Jaime Orteg6n presenta el punto y procede a leer la solicitud del registro de su
pro ecto de tesis y la aprobaci6n de su Comite de Tesis. Anexa a esta solicitud se
cuentra la carta de Vo. 80. de la Academia de lAM, aprobando el tema y dando el
Vo. Bo. al comite de tesis propuesto por el Dr. Victor Hugo Delgado Bias como Director,
la Bi61. Laura Patricia Flores Castillo y el M. C. Jose Martin Rivero Rodriguez; como
Asesores Propietarios y la M. C. Jennifer Denisse Ruiz Ramirez y la Ec610ga Marina,
Marta del Rosario Martinez Hernandez; como Asesores Suplentes. La Ec6!. Mari
Maria del Rosario envfa copia de su Cedula Profesional y de su CV debido a que
Asesora Externa.

.
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EI CD aprueba la solicitud de registro de su proyecto de tesis, perc se Ie hara saber
consenso 7.1.1: que para evitar problemas que determ inan su estudio; por 10 que se Ie sugerira
modificar el titulo de su trabajo de tesis, siendo mas explfcito en la determinaci6n del
estudio (columnas 0 sedimentos). Asi mismo, da el Vo. Bo. al comite de tesis
propuesto por el Dr. Victor Hugo Delgado Bias como Director, la Bi61. Laura Patricia
Flores Castillo y el M. C. Jose Martin Rivero Rodriguez; como Asesores Propietarios y
la M. C. Jennifer Denisse Ruiz Ramirez y la Ec610ga Marina, Maria del Rosario
Martinez Hernandez; como Asesores Suplentes.
EI Br. Anibal Adan Bravo Medrano alumno de lAM, solicita el registro de 5 proyecto de
esis, titulado: "Determ'nacion de nitrogeno inorganico y coUfo es fecales en
Punto 7.2:
los efluentes pluviales y subterraneos que desembocan en la Bahia de
Chetumal". (Anexo 12: Solicitud de registro de tesis). Asf mismo solicita la
aprobaci6n de su Comite de tesis. (Anexo 13: Vo. Bo. de la Academia de lAM).
EI Dr. Jaime Orteg6n presenta el punto y procede a leer la solicitud del registro de su
Desarrollo del
punto:
proyecto de tesis y la aprobaci6n de su Comite de Tesis. Anexa a esta solicitud se
encuentra la carta de Vo. Bo. de la Academia de lAM, aprobando el tema y dando el
Vo. Bo. al comite de tesis propuesto por el Dr. Victor Hugo Delgado Bias como Director,
la Bi61. Laura Patricia Flores Castillo y el M. C. Jose Martin Rivero Rodriguez; como
Asesores Propietarios y el I. Q. Jose Luis Guevara Franco y el M. C. Juan Carlos Avila
Reveles como Asesores Suplentes
uerdo por
EI CD aprueba la solicitud de registro de su proyecto de tesis, titulado:
onsenso 7.2.1 : "Determinacion de nitrogeno inorganico y coliformes fecales en los efluentes
pluviales y subterraneos que desembocan en la Bahia de Chetumal". Asi mismo
aprueba el comite de tesis propuesto por el Dr. Victor Hugo Delgado Bias como
Director, la Bi61. Laura Patricia Flores Castillo y el M. C. Jose Martin Rivero
Rodriguez; como Asesores Propietarios y el I. Q. Jose Luis Guevara Franco y el
M. C. Juan Carlos Avila Reveles como Asesores Suplentes
Punto 7.3:
Desarrollo del
punto:

Toga y Birrete, presentado por el BioI. Alberto Pereira Corona.
EI Bi61. Pereira inform6 que muchos alumnos estan comentando que en Servicios
Escolares les han dicho que es obligatorio usar la vestimenta de Toga y Birrete para
tornarse la foto; por 10 que sugiere, que si es posible que con el respaldo del CD se les
informe a los alumnos de la DCI, que en ninguna parte de la legislaci6n esta establecido
que deban venir a este acontecimiento vestido de tal forma y que es decisi6n de ellos si
asisten 0 no.
EI M.E.S. Acosta coment6 que a el tambien Ie han comentado esta situaci6n y les ha
dicho que se los den por escrito y quienes han ido a solicitarlo, no se los han entregado.
De hecho coment6 que este viernes 30 de mayo, hay una reunion con los 4 directores y
el area de bienestar estudiantil en la que acordaran los criterios que se consideraran para
ver quienes participaran en la ceremonia de graduaci6n. Agrega que hasta donde sabe
es que deberan contar con el 100% de creditos, es quien podra asistir a dicha ceremonia;
por 10 que pide al CD el respaldo para mantener esta posici6n.
EI problema que algunos estudiantes tienen, es que tal vez aunque les falte 2 creditos y
se comprometan a obtenerlos en el presente periodo de verano, 0 se tiene la certeza de
que los obtendran. La ceremonia de graduaci6n es el 11 de jUlio y el verano termina el 16
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EI CD esta de acuerdo en aprobar la propuesta del M.E.S. Roberto Acosta para tratar en
Acuerdo por
consenso 7.3.1 : la reuni6n del viernes 30 de mayo, en la reuni6n con los 4 directores y el area de
bienestar estudiantil:
1. Que los estudiantes cumplan con el 100% de sus creditos, y
2. Para el siguiente ano, proponer que existan dos ceremonias una en enero y otra
en agosto, 0 en su caso realizarla en agosto.
Punto 7.4:
Desarrollo del
punto:

Proyectos de investigaci6n y presupuesto, presentado por el Bi61. Alberto Pereira.
EI BioI. Pereira expres6 su preocupaci6n en las fechas senaladas por la Secretaria de
Investigaci6n y Posgrado, en la convocatoria para entregar los informes finales (con
resultados, proyectos, publicaciones, etc.) para el 30 de marzo. Sin embargo, hasta la
fecha (mediados de ano) no se han podido empezar a hacer las actividades sefialas del
proyecto porque aun no se ha autorizado los recursos. Por consiguiente, de igual forma
sucede con los proyectos de la Divisi6n.
EI M.E.S. Acosta sefiala que en el caso de los proyectos internos de la Divisi6n, se
pospondra la fecha de la entrega de los informes.
En el caso de los proyectos que da seguimiento la Secreta ria de Investigaci6n y
Posgrado, elSecretario Tecnico, Dr. Victor Hugo Delgado Bias Ie inform6 al M.E.S.
Acosta, que no hay recursos.

Debido a que la Ora. Lourdes Castillo Villanueva esta fuera de la ciudad, a su regreso
hablara con ella para saber cual es el motivo.
Solicitud de cancelaci6n de curso de un grupo de alum nos de Recursos Naturales,
presentado por el Dr. Ricardo Torres Lara.
EL Dr. Ricardo Torres, present6 el punto informando que en otono de 2007 se abri6 un
curso de Sistemas de Informaci6n Geografica y por el cual pagaron, sin embargo, al
transcurrir el tiempo y no contar con un profesor capacitado, se dio de baja
automaticamente. Para el cicio de primavera 2008 abrieron nuevamente el curso,
iniciando las clases despues de 3 semanas con el Prof. Carlos Alberto Sara Gutierrez,
quien solo asisti6 2 veces durante el cicio y en sus cardex la calificaci6n que les aparece
es Cero. Ahora en verano que la estan lIevando y sus Tutores les dieron de alta en esta
asignatura, se les estan cobrando nuevamente la inscripci6n. Este grupo de 15
estudiantes pi den que les sea anulada la calificaci6n de CERO queles aparece en su
Cardex y la condonaci6n de este pago, ya que no fueron causas imputables a ellos.
Acuerdo 7.5.1:

EI M.E.S. Acosta se comprometi6 a analizar este asunto con las autoridades
universitarias, para el caso de aquellos alumnos que estuvieron inscritos con el Profesor
antes mencionado. Por 10 que Ie pide ayuda al Secretario Tecnico de Docencia para
verificar que estudiantes son. EI Dr. Ricardo Torres, elaborara un informe de la situaci6n
ocurrida para que el M.E.S. Acosta tenga los elementos necesarios que justifiquen I
solicitud.

Acuerdo 7.5.2:
Los alumnos deben solicitar la anulaci6n del curso y por consiguiente de la calificaci6n,
ya que existe un escrito en el que se inform6 que el profesor no asisti6 a dar sus clases.
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Punto 7.6:
Desarrollo del
punta:

Examen de admisi6n, presentado por el M. C. Juan Antonio Rodriguez Garza.
EI M.C. Juan Antonio, expres6 la mala imagen que se da por parte de los profesores que
no participaron en este hecho tan importante y del que son parte esencial de la educacion
en la Universidad. Agrega que anteriormente, en la Evaluaci6n al Desempeno Academico
se daban puntos y los maestros participaban; pero ahora como ya no se dan puntos ya
no se ve el interes de los profesores por participar.
Por otra parte, comenta que tambien existi6 falta de informaci6n hacia los atumnos.
Muchos de ellos lIegaron sin el conocimiento de c6mo seguir 0 aplicar las instrucciones.
Agrega que en algunas Universidades, con anticipaci6n se les informa de una simulacion
de examen para tengan una idea de c6mo responder. Lo mas serio es que la gente de
Administraci6n Ie hall an lIamado la atenci6n sobre 10 que debi6 haber hecho. Por 10 que
pide que esta situaci6n sea analizada y replanteada para que en el caso que un profesor
sea asignado como Comisi6n y puedan asumir responsabilidad.
EI M.E.S. Acosta senala que la organizaci6n es tarea de la Administraci6n ya que implica
demasiadas cosas. Esta de acuerdo en que hubo mucha desorganizacion. Agrega que si
la administraci6n solicit6 apoyo academico, pero debido a que los profesores estan mas
involucrados con la fase academica, muchos de ell os decidieron participar en esta fase,
como los profesores de ISE y de lAM; exceptuando a los profesores de Redes que
asistieron al CENEVAL y que tambien participaran en la fase academica el pr6ximo 7 de
junio. EI apoyo fue cubierto por personal administrativo de apoyo de la misma DCI.
EI M.E.S. Acosta, informa que habra una reuni6n con el M.BA Luis Miguel Roman y ya
tiene algunas observaciones personales que hacer al respecto y por supuesto
considerara las que se han expresado en la reunion, por 10 que en la pr6xima sesion
informara acerca de estas sefialaciones.

Punto 7.7:

Informacion de apoyos, presentado por el M.E.S. Roberto Acosta Olea.
EI M.E.S. Acosta informa que hasta la fecha, se han apoyado a 6 estudiantes que fueron
a un Congreso en la Universidad del Caribe, en Cancun Quintana Roo; 10 estudiantes s
van a la Congreso Nacional de Ciencias Ambientales en Cd. Obregon, Sonora, y 1 se va
ir al Congreso de la Asociaci6n Nacional de Electroquimica en Ensenada, Baja California.
Son un total de 17 apoyos que se han brindado hasta la fecha a estudiantes que ya
participaron 0 participaran con Ponencias.

Cierre del
Acta:

Siendo las 13:40 hrs. del dfa 28 de mayo de 2008, se dio por eoneluida la
sesi6n. Firman al margen y al ealee los integrantes del Consejo Divisional.
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....

ACOSTA OLEA
ESIDENTE DEL
IVISIONAL

Acta 11/07

Revision 1

DR. JAIM~ SILVE I~ ORTEGON AGUILAR
ACADEMICO PROPIETARIO DE IR Y
SECRETARIO DEL CONSEJO DIVISIONAL

Pagina 9 de 10

Codigo. SEG-003/FO-Ol

Sistema Institucional de Gesti6n de la Caljdad

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERiA

DR. JORGE 0 101 AGUILAR AGUILAR
ACADEMI 0 PROPIETARlO DE ISE

~I~I\:JE~~

S(J~et:J1(IRD MARCO

TORRES MONTALVO

EMICO SUPLENTE

'/l

ACAO

SE

ROPIETARlO DE P

YES TUN XIX
UPLENTE DE ISE

BR. LUIS
NIO XICOTENCATL
CHARGOY LOUSTANAU
ALUMNO PROPIETARIO DE ' (

....................

.

~......

_

~

_

_

.

Revision I

Acta 11/07

.. '-'

..---

-

DR. RICARDO TORRES LARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS

......

~..

.....

...

Pagina lOde [0

Codigo: SEG-003/FO-OI

