Sistema Institucional de Gesti6n de la Calidad

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIVISION DE CIENC/AS E INGENIERiA

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA
DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERiA,
CELEBRADA EL DiA 30 DE ABRIL DE 2008

Lugar y hora: La sesi6n se realiz6 en la Sala de Juntas de la Divisi6n de Ciencias e
Ingenierfa, Unidad Academica Chetumal, iniciando a las 11: 15 hrs.
Participantes:

BioI. Laura Patricia Flores Castillo

Director y Presidente del Consejo
Divisional
Representante Propietaria de lAM

r. Jorge Ovidio Aguilar Aguilar

Representante Propietario de ISE

M.E.S. Roberto Acosta Olea

Acta 11/07

M.C. Emmanuel Torres Montalvo

Representante Suplente de ISE

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. Josue Salomon Calam Chuc

Alumno Propietario de ISE

Br. Claudia Ivette Acosta Cruz

Alumna Propietaria de LMRN
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Faltantes con
j ustificacion:
Dr. Jaime Silverio Ortegon Aguilar

Representante Propietario de IR y
Secretario del Consejo Divisional

Br. Edmundo Hiran Gomez Koyoc

Alumno Propietario de PPT

Br. Irvin Hidalgo Sandoval

Alumno Suplente de LMRN

Dr. Ricardo Torres Lara

Jefe del Departamento de Ciencias

Invitados
permanentes:

M.e. Juan Carlos Avila
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Orden del

Cia:

1.

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

2.

Seguimiento de acuerdos del acta de la sesi6n extraordinaria de fecha 02 de
abril de 2008. (Anexo 01: Seguimiento de acuerdos)

3.

La Br. Alejandra Guadalupe Sanchez Medrano egresada de lAM, solicita
pr6rroga para titulase, as! como tambiEm somete a este Consejo la aprobaci6n
de su proyecto de tesis, titulado: "Estudio de riesgo para sistemas de
desinfecci6n de agua a base de cloro gas". (Anexo 02: Solicitud de
pr6rroga, Anexo 03: Solicitud de registro de tesis y Anexo 04: Va. Bo. de la
Academia de Ingenierfa Ambiental).

4.

Paquete Didactico. Dr. Ricardo Torres Lara. (Anexo 05: Propuesta).

5.

Procedimiento de contrataci6n para profesores par asignatura. Dr. Ricardo
Torres Lara. (Anexo 05: Propuesta)

6.

Informaci6n 2008 del PIFI. Presentado par el M.E.S. Roberto Acosta Olea.

7.

Informaci6n del presupuesto 2008. Presentado par el M.E.S. Roberto Acosta
Olea.

8. Asuntos generales:
8.1 Concepto de apoyos, presentado por el Br. Littbarski Lazo G6mez.
8.2 Presentaci6n de un programa de lAM que se desarrol16 en un Taller,
presentado par el Br. Littbarski Lazo G6mez.
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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 02 de abril de 2008.
(Anexo 01: Seguimiento de acuerdos),
ASUNTO

Convenio para
la realizaei6n
de estaneias
profesionales
Xearet
UQROO

lncluir el
idioma Ingles
en el curriculo
de eada uno de
los programas
edueativos de
UQROO hasta
nivel
intermedio
como
asignatura
general

Practicas II
Labol'atorio

ACUERDO

RESPONSABLE

Acuerdo 2. J- Este Consejo
Divisional solicitara al
Secretario General de esta
Universidad, Dr. Enrique
Baltm Rodriguez convoque
y coordine reWlion con eI
personal
de
Bienestar
Estudiantil, la Dlrecci6n
Juridica y la DCJ, para
tratar
inquietudes
planteadas en este Consejo
respecto a las estancias y
practicas profesionales.

Acuerdo 4. J el MES.
Roberto Acosta Olea y el
Bi61.
Alberto
Pereira
presentanin en la sesi6n de
Consejo Universitario del
28 de septiembre de 2007
un documento de anal isis
con respecto al acuerdo de
incluir eJ idioma ingles en
el curriculo de cada uno de
los programas educativos
de UQROO hasta nivel
intermedio como asignatura
general.

M.e. Benito
Prezas, el M.e.
Juan Antonio y el
Bi61. Alberto
Pereira
(I" Fase)

FECHA

ESTATUS

COMENTARIOS

p

EI M.e. Juan Antonio
Rodriguez Garza envi6 el
borrador del convenio. E1
M.E.S. Acosta comenta
que hay que actual izar
los
datos
de
los
representantes y enviarlo
al abogado para agilizar
su revisi6n, que se ha
retrasado mucho este
hay
tnimite
y
ya
solicitudes de alumnos
que quieren ir a realizar
sus estancias ahi.

05 de
sepriembre

de 2007
Dr. Enrique Baltar
Rodriguez,
Secretario General
de la Universidad
(2' Fase)

M.E.S. Roberto
Acosta Olea, Bi6l.
Alberto Pereira,
Dr. Joel Yam yel
Br. Russell Uc.

Acuerdo 3.1 EI M.E.S.
Roberto Acosta propuso
que se integre una comisi6n
con los profes. M.e. Juan
Carlos Avila Reveles, Bi61.
Alberto Pereira y el Br.
Nazario
FJores;
para
identificar que asignaturas
no tienen manuales y con
que se cuenta actualmente.

M.e. Juan Carlos
Avila Reveles,
Bi61. Alberto
Pereira y el Br.
Littbarski Lazo
G6mez

26 de
septiembre

p

de 2007

04/l2/07

p

EI
M.E.S.
Acosta
informa que la Academia
de Recursos Naturales ha
entregado el documento
anal izado.
Ingenieria
Ambiental
ya
tiene
avances. La fecha para
presentar esta propuesta
en CU es el 16 de junio,
donde cada Coord inador
de cada PE presente el
caso, porque no va
incluida toda la Divisi6n
par las particularidades
de cada PE.
Aun estaria pendiente hasta
fines del 2008 0 princjpios
del 2009 la conclusi6n de los
manuales de todos los
Programas Educativos. Asi
como tambien definir Ja
forma de distribuci6n.
Referente al acuerdo de
identificar
que
puntos
deberan considerarse para un
formato general y que
asignaturas son comunes
para trabajarlas por areas, el
Bi61 Pereira infonn6 que
aim no definen un formaw
para emplear en la Divi~1i
(3 JIENE/2008)

EI BioI. Pereira inform6 que
aun esta pendiente esta
actividad.
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EI M.E.S. Acosta coment6 respecto a la sesi6n virtual del 21 de abril, donde el Dr. Jose Alfonzo Canche Uuh
solicit6 el Vo. Bo. al Consejo Divisional para su recategorizaci6n. Como respuesta a la solicitud, inform6 que
el Vo. Bo. solicitado por el Dr. Canche, fue aprobado por consenso obtenido por los integrantes y sera
tratado en la pr6xima sesi6n de la CAP el viernes 9 de mayo.

Punto 3:

Desarrollo del
punto:

\.

La Br. Alejandra Guadalupe Sanchez Medrano egresada de lAM, solicita pr6rroga
para titulase, asi como tam bien somete a este Consejo la aprobaci6n de su Comite
de Tesis y de su Proyecto de Tesis, titulado: "Estudio de riesgo para sistemas de
desinfeeei6n de agua a base de eloro gas". (Anexo 02: Solicitud de pr6rroga,
Anexo 03: Solicitud de registro de tesis y Anexo 04: Vo. Bo. de la Academia de
Ingenieria Ambiental).
EI M.E.S. Acosta presenta el punto procediendo a leer la solicitud de pr6rroga para
titularse, debido a que en el ario 2006 se venci6 el plazo establecido en el Articulo 119
del Reglamento de Estudios de Licenciatura. (Anexo 02). As! como tambien procedi6 a
leer la solicitud de registro de tesis y aprobaci6n de su Comite de tesis integrado por: el
Ing. Jose Luis Guevara Franco; como Director de tesis, la Bi61. Laura Patricia Flores
Castillo y el M.C. Jose Martin Rivero Rodriguez; como Asesores Propietarios y el a.F.B.
Jose Luis Gonzalez Bucio y el M.C. Juan Carlos Avila Reveles; como Asesores
Suplentes.

Aeuerdo por
eonsenso 3.1 :

Se aprueba el Proyecto de Tesis de la Br. Alejandra Guadalupe Sanchez Medrano,
titulado: "Estudio de riesgo para sistemas de desinfeccion de agua a base de eloro
gas", as! como tambien el Comite de Tesis can los Profesores propuestos y la solicitud
de pr6rroga para titularse.

Punto 4:
Desarrollo del
punto:

Paquete Didactico. Dr. Ricardo Torres Lara. (Anexo 05: Propuesta).
EI Dr. Ricardo Torres, present6 el punta indicando que la intensi6n es tener un solo
programa de cada asignatura y darselo a los alum nos para que desde un principia
conozcan los temas y los tiempos de aplicaci6n.
EI Dr. Jorge Aguilar coment6 que no considera que sea necesario implementar esta
propuesta ya que los prop6sitos que el Dr. Torres esta proponiendo, estan considerados
en el Programa de Estudio. Ademas considera que es mucho pedir para los profesores
por asignatura y esta de acuerdo con la opini6n del Dr. Jaime Ortegon, de que se estarfa
c' ~rtando la libertad de catedra del profesor al apegarse a un temario especifico y en
eterminado tiempo.
EI Dr. Ricardo Torres comenta que esta propuesta no debe ser considerada una camisa
de fuerza, si no que se puede armar un programa con el contenido minimo y que sea la
responsabilidad de cada departamento para evitar que los profesores impartan
programas distintos.
EI Bi61. Alberto Pereira igualmente considera que es mucho pedir para los profesores por
asignatura. Para los profesores de tiempo completo, opina que esta bien en terminos de
que se establezcan esos contenidos y caracteristicas minimas pero NO como Paquete
Didactico, sino como 10 que se tiene registrado como programa de la asignatura.
AI Br. Littbarski Lazo, Ie parece buena la propuesta del Dr. Ricardo Torres. Comenta que
ahf se establecerfan los temas acordes a la asignatura. Explica el caso particular de
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Acuerdo por
consenso 4.1 :

Punto 5:
Desarrollo del
punta:

uando un profesor da par primera vez una asignatura y no es su area, no Ie da el
foque correcto, par 10 que los alumnos sienten que no se cubre el programa
establecido.
EI M.E.S. Acosta propane y es aceptado par el Consejo, que este punta sea tratado en
las academias y la fecha para presentar las observaciones sabre el tema es el 28 de
mayo en la pr6xima sesi6n del Consejo Divisional.
Procedimiento de contrataci6n para profesores por asignatura. Dr. Ricardo Torres
Lara. (Anexo 05: Propuesta).
En este caso, el M.E.S. Acosta propane que este asunto 10 trabajen en conjunto los
Coordinadores de los PE, los Jefes de Departamento y el Secreta rio Tecnico de Docencia
para conjuntar opiniones y establecer acuerdos para someterlo al Consejo Divisional can
puntas especfficos analizados.

Acuerdo por
consenso 5.1 :

Se acuerda que los Coordinadores de los PE, los Jefes de Departamento, el Secretario
Tecnico de Docencia y el Director de la Division; analizaran el procedimiento para la
contrataci6n de profesores par asignatura y 10 presentaran al Consejo Divisional en la
proxima sesi6n del 28 de mayo.

Punto 6:
Desarrollo del
punta:

Informaci6n 2008 del PIFI. Presentado par el M.E.S. Roberto Acosta Olea.
EI M.E.S. Roberto Acosta informa que el PIFI 2008 10 van a entregar el 9 de mayo, el
proyecto ya se ha concluido y agradece la participaci6n y colaboracion de los Jefes de
Departamento, de los Secretarios Tecnicos y a los Coordinadores de los CA y PE. Se
contempla solicitar casi 7 millones de pesos e indica que este PIFI es de manera bianual.
En la pr6xima sesion dara a conocer el PIFI final donde se establece los recursos
autorizados.
EI Br. Littbarski Lazo hizo un reclamo acerca de los apoyos para estudiantes que se dio a
conocer en la sesion del pasado mes de diciembre de 2007 y hasta la fecha no ha salida
ninguna convocatoria al respecto, par 10 que los alumnos ya estan pensando en cambiar
su modalidad de titulacion a trabajo monografico. Tambien comento acerca del apoyo a
Estancias, considerando que la carrera de Ingenier[a Ambiental no cuenta con esta
modalidad entonces no se veran beneficiados.
EI M.E.S. Acosta comento que hay 100 mil pesos del Presupuesto Ordinaria destin ado a
este rubro (apoyo para tesis).
EI Bi61. Pereira propane que se realicen 2 convocatorias al aria.

Acuerdo por
consenso 6.1 :

Se aprueba abrir la convocatoria can los 100 mil pesos can que actual mente se cuenta
del Presupuesto Ordinaria. Asi mismo se hace la aclaraci6n, que no siempre sera asl, ya
que no se puede asegurar que todos los arias autoricen los PIFIS.

Punto 7:
Desarrollo del
punta:

Informaci6n del Presupuesto 2008. Presentado por el M.E.S. Roberto Acosta Olea.
EI M.E.S. Acosta explica que en la pasada sesion del mes de noviembre del CU, se pre
autoriz6 el presupuesto 2008. Es una preautorizaci6n, debido a que aun no se sabe si el
Gobierno del Estado a la Federacion van a dar los recursos economicos proyectados.
Comenta que el presupuesto que se pre-autorizo en noviembre de 2007, contemplo el
presupuesto del 2007 mas un incremento del 4%, que es la forma can la que se habia
estado hacienda anteriormente.
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a con los fondos conocidos de las aportaciones estatales y federales, se presento en la
~
sada sesi6n de CU el presupuesto 2008 para ser autorizado. Despues de varias
observaciones se acord6, que en la siguiente sesi6n este va a ser sometido a votaci6n y
ademas se solicit6 se haga de conocimiento a la comunidad universitaria (pudiendo ser
via Consejos Divisionales). Asi mismo avis6 que en la sesi6n extraordinaria del 12 de
mayo deberan dar su voto de "SI 0 NO" al presupuesto planteado.
Cabe destacar que las Divisiones Academicas no son afectadas en el presupuesto, sin
bien tuvo el aumento del 4%, tam poco se Ie quito presupuesto.
Punto 8:

Asuntos generales.

Punto 8.1:
Desarrollo del
punto:

Concepto de apoyos, presentado por el Sr. Littbarski Lazo G6mez.
EI Br. Littbarski Lazo, coment6 acerca del Congreso Nacional de Ciencias Ambientales en
Cd. Obreg6n, Sonora, en el que alumnos de lAM, enviaron 10 trabajos de los cuales ya
han side aceptados 8, quisieran saber si los pueden ayudar para asistir a dicho
Congreso.

Acuerdo 8.1.1:

Punto 8.2:
Desarrollo del
punta:

«10

EI M.E.S. Acosta informa que, si tienen articulo y van como ponente, ya sea en sesi6n
poster 0 en sesi6n oral; deberan hacer su solicitud inmediatamente que podria financiarse
del remanente de 2007. Asi mismo hace la aclaraci6n de que se les brindara "un apoyo".
Por 10 que les sugiere hacer una solicitud dirigida al Director de la DCI de cuanto es 10
que requieren como Apoyo para el Congreso.
Presentaci6n de un programa de lAM que se desarroll6 en un Taller, presentado por
el Sr. Littbarski Lazo G6mez.
EI Br. Littbarski Lazo G6mez comenta que dicho programa surgi6 de la clase de
Planeaci6n Ambiental, con el prop6sito de crear una cultura de conservaci6n y protecci6n
al ambiente mediante c1ases practicas. Agrega que este programa ya ha circulado con
al~nos profesores para su evaluaci6n.
e realiz6 el taller pilato con una duraci6n de 20 hrs. y fue impartido a alumnos de
diferentes carreras, en el que se aplic6 una evaluaci6n inicial para saber los
conocimientos de los alumnos con que Ilegaron al Taller y una evaluaci6n final para
determinar los conocimientos adquiridos. Para finalizar el Taller ambiental, se realiz6 en
un area en la que se tuvo la participaci6n de 27 estudiantes y se evaluaron los
conocimientos basicos en Ecologia y Sistemas Ambientales. Comenta que 10
sorprendente es que los alumnos al IIegar no tenian conocimientos de 10 que es
"Desarrollo Sustentable", "Educaci6n Ambiental" y diferenciar entre una fuente
contaminante m6vil y fija. Por tal motivo ellos proponen un Taller Ambiental como
asignatura Divisional.

EI M.E.S. Acosta propone y es aceptado por el Consejo, darle entrada al punta para que
Acuerdo por
consenso 8.2.1 : tenga el peso de las dos Academias (Ambiental y Recursos Naturales), y tal vez
considerarse que sea aprobada como Asignatura General. Por 10 que es importante
nombrar responsables de Recursos Naturales: el M.C. Juan Antonio Rodriguez Garza, de
Ingenieria Ambiental: la Bi61. Laura Patricia Flores Castillo y de Sistemas de Energfa: al
M.C. Emmanuel Torres Montalvo.

.Cierre del

Ac:

Siendo las 13:40 hrs. del dia 30 de abril de 2008, se dio por eoneluida la
sesi6n. Firman al margen y al ealee los integrantes del Consejo Divisional.

~L
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M.E.S. ROBER 0 ACOSTA OLEA
DIRECTOR Y RESIDENTE DEL
CONSEJO DIVISIONAL

DR. JORGE OV 10 AGUILAR AGUILAR
ACADEMIC PROPIETARIO
ISE

ANIS CRUZ

M.C. ViCTOR H
ACADEMICO P
ACADEMIA DE

BR. JOSUE SALOMON CALAM CHUC
ALUMNO PROPIETARIO DE ISE

SiaL. LAURA PATRICIA FLORES CASTILLO
ACADEMICA PROPIETARIA DE lAM
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MONTALVO

d~~t\r1fco SUPLENTE DE ISE

BR. L 1 L A Z O GOMEZ
ALUMNO PROPIETARIO DE lAM

BR. CLAUDIA IVETTE ACOSTA CRUZ
ALUMNA PROPIETARIA DE A LMRN
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