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ACTA DE LA SESIO OR INARIA DEL CONSEJO DE LA
DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERiA
CELEBRADA EL OiA 31 DE ENERO DE 2008
Lugar y hora: La sesi6n se realiz6 en la Sala de Juntas de la Divisi6n de Ciencias e
Ingenieria, Unidad Academica Chetumal, inicianda a las 11 :15 haras.
Participantes:

~

~

~

y . -'

M.E.S. Roberto Acosta Olea

Director y Presidente del Consejo
Divisional

M.C. Victor Sanchez Huerta

Representante Propietario de IR y
Secretario del Consejo Divisional

BioI. Laura Patricia Flores Castillo

Representante Propietaria de lAM

M.C. Jaime D. Cuevas Dominguez

Representante Propietario 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. Jaime Ortegon Aguilar

Representante Suplente de IR

Dr. Victor Hugo Soberanis Cruz

Representante Prapietario de I
Academia de Matematicas

Br. Nazario Flores Cuevas

Alumno Propietario de lAM
Alumna Propietario de PPT
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Br. Javert M. Palma Marquez

Alumna Suplente de PPT

Br. Claudia Acosta Cruz

Alumna Propietaria de LMRN
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Faltantes con
justificaci6n:

1

Ing. Jose Luis Guevara Franco

Representante Suplente de lAM

Dr. Jorge Ovidio Aguilar Aguilar

Representante Suplente de ISE

Dr. Wenceslao Santiago German

Representante Suplente de la
Academia de Matematicas

Br. Russell Uc Peraza

Alumno Suplente de lAM

Br. Cesar Ismael Rosado Villanueva

Alumno Representante de IR

Br. Andrea Gomez Perez

Alumna Suplente de IR

Dr. Joel Omar Yam Gamboa

Jefe del Departamento de Ciencias

M.C. Juan Carlos Avila Reveles

Jefe del Departamento de Ingenieri

M.C. avier Vazquez Castillo

Secretario Tecnico de Docencia

Dr. Victor Hugo Delgado Bias

Srio. Tec. Posgrado e Investigacion

Invitados
permanentes:
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I

Pase de lista, verificaci6n del qu6rum e instalaci6n de la sesi6n.
2.

Seguimiento de acuerdos del acta de la sesi6n ordinaria de fecha 04 de diciembre de
2007.

3.

Aprobaci6n del Reglamento de la Revista Caos Conciencia.

4.

Aprobaci6n del Comite de Tesis y registro del tema: "Calidad de vida urbana.
Premisa para el desarrollo de un turismo sustentable en Chetumal" de la Br.
Marfa de Lourdes Celestino Ortega, alumna de Turismo.

5.

Aprobaci6n del Comite de Tesis y registro del tema: "Calidad del aire en el
Municipio de Othon P. Blanco en presencia de incendios forestales con base en
la concentracion de partfculas (PM10)" de la Br. Asela Marisol Buenfil Rojas,
alumna de la carrera de Ingenieria Ambiental.

6.

Aprobaci6n del Comite de Tesis y registro del tema: "Estudio de la recuperacion de
un suelo contaminado con hidrocarburos por diferentes estrategias de
biorremediacion a nivel microcosmos" del Br. Nazario Adon Flores Cuevas,
alumno de la carrera de Ingenierfa Ambiental.

7.

Aprobaci6n del Comite de Tesis y registro del tema "Estudio de la diversidad
microbiana presente en un suelo contaminado con hidrocarburos, y su
dinamica en los procesos de biorremediacion" de la Br. Elena Alcocer Reyes,
alumna de la carrera de Ingenierfa Ambiental.

8.

Aprobaci6n del Comite de Tesis y registro del tema: "Propuesta para un programa
de tratamiento de pilas domesticas en desuso" del Br. Victor Alfonso Tun Pool,
alumno de la carrera de Ingenieria Ambiental.

9.

Carta de renuncia al Consejo Divisional de los alumnos Consejeros Propietario y
Suplente de Ingenieria en Redes: Cesar Ismael Rosado Villanueva y Andrea Pere
G6mez.

10. Programa de Asesorfa de Matematicas, presentado por Dr. Joel Omar Yam Gamboa.

11. Presentaci6n de la Revisi6n de los Programas Divisionales de Matema1rt.ca
.
'"
presentado por Dr. Joel Omar Yam Gamboa.
,
12. Asuntos Generales:
12.1. Encuentros Estudiantiles (presentado por la Br. Claudia Acosta Cruz).
12.2. Formato del PAL (presentado por la Bi61. Laura Patricia Flores Castillo).
12.3. CACEI (presentado por el M.C. Jaime Cuevas Dominguez).
12.4. Pagina de Turismo (presentado por el Br. Edmundo Hiran G6mez Koyac).
12.5. Esquema de Servicia Social (presentado par el Bi61. Alberto Pereira).
12.6. Renuncia al Consejo Divisional del M.C. Victor M. Sanchez Huerta.
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Pase de lista, verificacion del quorum e instalacion de la sesion.
Seguimiento de acuerdos del acta de la sesion ordinaria de fecha 04 de diciembre de
2007. (AnexQ 01: Seguimiento de acuerdos).

Punto 2:

ASUNTO

Convenio para
la realizacion
de estancias
profesionales
Xcaret

UQROO

Incluir el
idioma Ingles
en el curriculo
de cada uno de
los programas
cducativos de
UQROO hasta
nive!
intermedio
como
asignatura
general

ACUERDO

RESPONSABLE

Acuerdo 2.1- Este Consejo
M.e. Benito
Divisional solicitara al
Prezas, el M.e.
Secrelario General de esta ' Juan Antonio y eI
Universidad, Dr. Enrique
Bi61. Alberto
Ballar Rodriguez convoque
Pereira
y coordine reunion con el
(1' Fase)
personal
de
Bieneslar
Estudianlil, la Direcci6n
.Turidica y la DCl, para Dr. Enrique Baltar
tratar
inquietudes
Rodriguez,
planteadas en este Consejo Secrelario General
de la Universidad
respeclo a las eSlancias y
(2' Fase)
racticas rofesionales.
Acuerdo 4.1 el M. E.S.
Roberto Acosta Olea y el
BioI.
Alberto
Pereira
presentaran en la sesion de
Consejo Universitario del
28 de septiembre de 2007
un documento de analisis
con respecto al acuerdo de
incluir eJ idioma ingles en
el curriculo de cada uno de
los programas educalivos
de UQROO hasta nivel
intennedio como asignatura
general.

M.E.S. Roberto
Acosta Olea, Bi61.
Alberto Pereira,
Dr. .Toe I Yam yel
Br. Russell Uc.

FECHA

05 de
sepriembre
de 2007

26 de
septiembre

ESTATUS

COMENTARIOS

p

Se acuerda que el M.e.
Benito Prezas, el M.e.
.Tuan Antonio y el Bi61.
Albelio
Pereira
se
encarguen de conseguir
los formatos para firmar
el convenio (l a Fase) y
cumplido este, el M.E.S.
Roberto Acosta 10 tratarfa
con el Dr. Enrique Baltar
(2' Fase).

p

de 2007

Problemas de
mantenim iento
en Aulas
l.nteligentes

Acuerdo 6.5 el M.E.S.
Roberto Acosta coment6
que expondria este aSllnto
en reuni6n de Directores.
que
Ademas
sugiri6
maestros y alumnos emilan
su
inconformidad
con
algun servicio que deba
prestar el personal de los
diferentes departamentos
medianle los formatos del
sistema de cal idad de Ia
UQROO.

Maestros y
alumnos

29
octubre
de 2007

p

Pnlcticas de
Laboratorio

Acuerdo 3. J EI M.E.S.
Roberto Acosta propuso
que se integre una comisi6n
con los profes. Me. Juan
Carlos Avila Reveles, Bi61.
Alberto Pereira y el Sr.
Nazario
Flores;
para
identificar que asignaturas
no tienen manuales y con
que se cuenta actualmenre.

M.e. .Tuan Carlos
Avila Reveles,
Bi61. Alberto
Pereira y eI Br.
Nazario Flores

04/12/07

p

Este
asunto
seguin}
siendo tratado en Consejo
Un iversitario.
E1 M.E.S. Acosta indic6
convocar
a
'ogs4~~~;"'-Coordinadores de los P
para
establecer
I
caracteristicas especificas
que
debe
llevar
la
propuesta y que no se
apl ique como sc esta
haciendo en los PE como
asignaturas
generales
AG de la 151 a Ia J54.
EI
M.E.S.
Roberto
Acosta inform6 que fue
tratado en reuni6n de
directores y
10 que
originalmente se habia
acordado con respecto al.
presupuesto
ordinario
sobrante,
no
fue
empl.eado para cstc fin y
eJ nuevo acuerdo es que
del. PIF! 2005, se ocupara
para
atender
estas
necesidades.
EI Bi61 Pereira inform6 que
los ciclos de
durante
primavera y oton.o se va a
concluir con los manuales de
las asignaturas que no
tienen. Se espera que a fines
del 2008 0 principios del
2009 tengan cubierto todas
las asignaturas de los PE.
Tambien inform6 que otra
o ci6n es hacerlo or are
._.-:~
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de tal forma que el profesor
podra
seleccionar
las
practicas que van a integrar
su cu~o. Lo que no han
defin ido es la fonna de
dislribucion a los alumnos
(impreso 0 eleclronico).
Se acordo que la comision
inlegrada debera idenlificar
cuales
puntos
deberan
considerarse para un fonnato
general y que asignaturas
son comunes para trabajarlas
por areas. Una vez concluido
asignarlo a las Academias
respectivas.

Brigadas
Ambientales

Seminarios de la

DO

Punto 3:
Desarrollo
del punta:

Acuerdo por
consenso

3.1

5.2.1 Se acordo que los
alum nos
que
deseen
integrarse al PAMI se
comuniquen con la M.l
Norma A. Oropeza Garcia.

Br. Claudia Acosta
Cruz

04/12/07

c

EI Dr. Viclor Delgado
comenlo que acordaron
realizar los Seminarios el
ultimo dia viernes de cada
2 meses.

Dr. Viclor Hugo
Delgado Bias y
Coordinadores de
las Academias

04112/08

p

La Br. Claudia Acosta
informo que no hubo
repuesta por parte de los
alumnos.
EI M.e. Juan Antonio
propone que se analice y
pueda incluirse como una
actividad cultural. Respect;J:::;~~:"'-
al PAM I comemo que en
esta administracion de I
universidad ha estado sin
actividad.
EI M.E.S. Acosta sugiere a
los de Recursos Naturales
que tienen nuevo Plan de
Estudios
incluyan
la
participacion en el PAM I
como asignaturas de apoyo
Ja misma recomendacion se
realizo a la Academia de
lngenieria Ambiental que
este ano tienen revision del
Plan de Estudios. Respecto
al PAMI comento que no
tiene presupuesto pero es
posible que se reanude el
proorama
Se presentanin 3 ponencias
por seminario y se haran las
respeclivas invitaciones a
instituciones y gente que
este involucrada con el tema
que se vaya a presentar. Ala
fecha se cuenta con 17
onencias.

Aprobaci6n del Reglamento de la Revista Caos Conciencia. (Anexo 02: Reglamento)
Debido a que fue fijado un margen de tiempo para la revisi6n de este Reglamento, el
unico comentario recibido al respecto fue hecho por el M.C. Jaime Cuevas, en el que
senala que el Coordinador del Comite y sus miembros, en el futuro deben ser
elegidos por el Consejo Divisional y no por el mismo Comite. El M.C. Victor Sanche~
procedi6 a leer los artfculos 5, 6 Y 7 relacionados al comentario.

\J

Por unanimidad se acuerda aprobar este Reglamento con la propuesta de las
Academias, de que los integrantes del Comite Editorial deberan ser elegidos por el
Consejo Divisional.
Revision I
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Punto 4:
Desarrollo
del punta:

Acuerdo por
consenso
4.1

I

~

~
.

No habiendo objeci6n alguna, se acord6 aprobar su solicitud del Comite de Tesis con
los profesores propuestos: Directora del Proyecto de Tesis: Dra. Lourdes Castillo
Villanueva; como Asesores Propietarios: M.E. Mariela de Jesus Yeladaqui Tello y el
Dr. Alfonso Gonzalez Damian, y Asesores Suplentes: Dr. Victor Hugo Soberanis Cruz
y el M. en SIG. Antonio Iturbe Posadas; as! como tam bien fue aprobado el registro de
su tema de de tesis "Calidad de vida urbana. Premisa para el desarrollo de un
turismo sustentable en Chetumal".

Punto 5:

Aprobaci6n del Comite de Tesis y registro del tema: "Calidad del aire en el
Municipio de Oth6n P. Blanco en presencia de incendios forestales con base en
la concentraci6n de particulas (PM10)" de la Br.Asela Marisol Buenfil Rojas,
alumna de la carrera de Ingenieria Ambiental. (Anexo 05: Solicitud de propuesta de
Director de Tesis y Asesores y Anexo 06: VO.Bo. de la Academia de lAM).

~~sa~~~~o

EI .M.C.. ~ictor Sanchez da lectu~a a esta solicitud de la Br. Asela Marisol Buenfil
ROJas, Indlcando que anexa el OflCIO con el VO.Bo. de la Academia de lAM.

p.

if!!

Aprobaci6n del Comite de Tesis y registro del tema: "Calidad de vida urbana.
Premisa para eJ desarrollo de un turismo sustentable en Chetumal", de la Br.
Maria de Lourdes Celestino Ortega, alumna de Turismo. (Anexo 03: Solicitud de
propuesta de Director de Tesis y Asesores y Anexo 04: VO.Bo. del Depto. de Turismo
y Recreaci6n).
EI M.C. Victor Sanchez dio lectura a la solicitud de la Br. Maria de Lourdes Celestino
Ortega, indicando que cumple con el VO.Bo. del Depto de Turismo.

~ I:
Acuer 0 por
consenso
5.1

..,

\,
~~~

\.» ~.

Punto 6:

Desarrollo
del punto:

No habiendo objeci6n alguna, se acord6 aprobar la solicitud del Comite de Tesis con
los profesores propuestos: Directora del Proyecto de Tesis: Bi61. Laura P. Flores
Castillo; como Asesores Propietarios: M. en P. M6nica A. Chargoy Rosas y la M.I
Norma A. Oropeza Garda, y como, Asesores Suplentes: el M.C. Jose Martin Rivero
Rodriguez y el M.I.A. Juan Carlos Avila Reveles; asf como tambien fue aprobado el
registro del tema: "Calidad del aire en el Municipio de Oth6n P. Blanco en
presencia de incendios forestales con base en la concentraci6n de particulas
(PM10)".
.,

~
I

,

Aprobaci6n del Comite de Tesis y registro del tema "Estudio de 10 recuperocion
un suelo contaminado con hidrocarburos por diferentes estrategias de
biorremediaci6n a nivel microcosmos" del Br. Nazario Adon Flores Cuevas,
alumno de la carrera de Ingenieria Ambiental. (Anexo 07: Solicitud de propuesta de
Director de Tesis y Asesores, Anexo 08: Vo. Bo. de la Academia de lAM, Anexo 09 y
Anexo 10: Copia de Cedula Profesional y del Curriculum Vitae de la Directora de
Tesis propuesta (profesor externo). Anexo 11 y Anexo 12: Copia de Cedula ~
Profesional y del Curriculum Vitae de uno de los Asesores Propietarios propuestos
(profesor externo).
EI M.C. Vfctor Sanchez da lectura a esta solicitud del Br. Nazario Adon Flores
Cuevas, indicando que anexa el oficio con el VO.Bo. de la Academia de lAM y los
documentos requeridos como Cedula Profesional y CV cuando en el Comite de Tesis
propuesto hay profesores extern os.

Revision I
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Acuerdo por
consenso

6.1

on respecto a los grados que indica la solicitud, se coment6 que debe coincidir con
la copia de la cedula profesional que presentan; en caso de no coincidir se tomara en
cuenta la que presenten.
Se acord6 aprobar la solicitud del Comite de Tesis con los profesores propuestos:
Directora del Proyecto de Tesis Lic. Elizabeth Miranda Tello; como Asesores
Propietarios: M.C. Juan Manuel Arce Ortega y la M.1. Norma Angelica Oropeza
Garcia, y como Asesores Suplentes: M.C. Jose Martin Rivero Rodriguez y el
I.Q. Jose Luis Guevara Franco; asi como tambien fue aprobado el registro del tema:
"Estudio de la recuperaci6n de un suelo contaminado con hidrocarburos por
diferentes estrategias de biorremediaci6n a nivel microcosmos".
Aprobaci6n del Comite de Tesis y registro del tema: "Estudio de la diversidad
microbiana presente en un suelo contaminado con hidrocarburos, Y su
dinamica en los procesos de biorremediaci6n" de la Br. Elena Alcocer Reyes,
alumna de la carrera de Ingenieria Ambiental. (Anexo 13: Solicitud de propuesta de
Director de Tesis y Asesores, Anexo 14: VO.Bo. de la Academia de lAM. Anexo 11 y
Anexo 12: Copia de Cedula Profesional y del Curriculum Vitae de uno de los
Asesores Propietarios propuestos (profesor externo).
EI M.C. Victor Sanchez da lectura a esta solicitud de la Br. Elena Alcocer Reyes,
indicando que anexa el oficio con el VO.Bo. de la Academia de lAM y los documentos
requeridos como Cedula Profesional y CV cuando en el Comite de Tesis propuesto
hay profesores externos.

Desarrollo
del punta:

De igual forma que el caso, con respecto a los grados que indica la solicitud, se
coment6 que debe coincidir con la copia de la cedula profesional que presentan; en
caso de no coincidir se tomara en cuenta la que presenten

Acuerdo por
consenso

7.1

Punto

Aprobaci6n del Comite de Tesis y registro del tema: "Propuesta para un prog m __
de tratamiento de pilas domesticas en desuso" del Br. Victor Alfonso Tun Poo ,
alum no de la carrera de Ingenieria Ambiental. Anexo 15: Solicitud de propuesta de
Director de Tesis y Asesores, Anexo 16: VO.Bo. de la Academia de lAM.

8:

EI M.C. Victor Sanchez da lectura a esta solicitud del Br. Victor Alfonso Tun Pool,
indicando que anexa el oficio con el VO.Bo. de la Academia de lAM.
~

Desarrollo
del punta:
Acuerdo por
consenso

8.1
~

Se acord6 aprobar la solicitud del Comite de Tesis con los profesores propuesto :
Directora del Proyecto de Tesis Lic. Elizabeth Miranda Tello; como Asesores
Propietarios: M.C. Juan Manuel Arce Ortega y la M.1. Norma Angelica Oropeza
Garcia, y como Asesores Suplentes: Dr. Victor Hugo Delgado Bias y el M.e. Jose
Martin Rivero Rodriguez; asi como tam bien fue aprobado el registro del tema:
"Estudio de la diversidad microbiana presente en un suelo contaminadOJion
hidrocarburos, Y su dinamica en los procesos de biorremediaci6n".
_
•

/1

No habiendo objeci6n alguna, se acord6 aprobar la solicitud del Comite de Tesis can
los profesores propuestos: Directora del Proyecto de Tesis: Bi61. Laura P. Flores
Castillo; como Asesores Propietarios: I.Q. Jose Luis Guevara Franco y el M.C. Jose
Martin Rivero Rodriguez, y como Asesores Suplentes: M.I.A. Juan Carlos Avila
Reveles y el Q.F.B. Jose Luis Gonzalez Bucio; as! como tambien fue aprobado el
registro del tema: "Propuesta para un programa de tratamiento d pilas

__ _;1lW:esticas en de~uso"
Acta
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Punto 9:

Desarrollo
del punta

Acuerdo por
consenso

9.1

Carta de renuncia al Consejo Divisional de los alumnos Consejeros Propietario y
Suplente de Ingenierfa en Redes: Cesar Ismael Rosado Villanueva y Andrea Perez
Gomez. (Anexo 17 y Anexo 18: Cartas respectivas de renuncia).
EI M.C. Victor Sanchez informo de la carta de renuncia de los alumnos consejeros de
IR: Sr. Cesar Ismael Rosado Villanueva (propietario) y la Sr. Andrea Perez Gomez
(Suplente), esto debido a que ambos alum nos fueron acreedores a una beca ANUIES
para estudiar el cicio primavera 2008 en la Universidad de Guadalajara Unidad
CUCEI, iniciando el 5 de febrero del presente ano.
Se acepta la renuncia de los alumnos Consejeros por los motivos expresados y se
convocara a la Comision Electoral para nuevas elecciones. Se solicita a los
academicos consejeros en redes ayudar con la difusion cuando se vayan a lIevar a
cabo las elecciones.
Programa de Asesorfa de Matematicas, presentado por el Dr. Joel Omar Yam
Gamboa.

Desarrollo
del punto:

r
Punto 11:

Desarrollo
del punta:

EI Dr. Yam presento el programa de asesorfas en las asignaturas de Matematicas y
Estadfsticas, con el que se pretende disminuir el alto indice de reprobacion que
presentan los alumnos de la DCI. Indico que 3 profesores estan trabajando en este
programa, quienes estaran dedicando 16 horas a la semana a esta actividad.
Adicionalmente se cuenta con 4 profesores mas como apoyo (Dr. Victor Soberanis,
Dr. Wenceslao Santiago, M.C. Cesar Cristobal y el M.C. Jaime Cuevas). Et lug r
donde se impartiran es en el edificio K, se pretende contar con un am plio horario d
asesorias. Adicionalmente se piensa implementara un mecanisme con el que se
identifiquen los resultados que se esten obteniendo y dar un seguimiento continu ,
rindiendo un informe general por periodos de 3 meses.
EI M.E.S. Acosta comenta que se podrfan incorporar alumnos de Servicio Social en
este programa de asesoria. EI dia martes 06 de febrero el Dr. Yam enviaria la
informacion respecto a los horarios. Agrego que se espera tenerlo durante todo el
ana y posteriormente de forma permanente.

Presentacion de la Revision de los Programas Divisionales de Matematicas,
presentado por el Dr. Joel Omar Yam Gamboa.
EI Dr. Yam comenta que dando seguimiento al acuerdo con los representantes d las
Academias de ISE, lAM, IR Y L1V1RN sobre la actualizacion de los programas de
matematicas de la DCI, presenta el trabajo realizado por la Academia de Matematicas
integrado por los profesores: Dr. Victor Soberanis, Dr. Wenceslao Santiago, L.M. ~
Walter Magana y L.M. Javier Garcia, quienes presentan el informe obtenido y
anexando las minutas de los acuerdo establecidos; as! como tam bien la actualizacion
de los 6 programas de Matematicas y la del curso de Probabilidad y Estadistica. Se
pretende citar a los Coordinadores 0 Representantes de las Academias para que den
su autorizacion y pueda implementarse para el mes de agosto y tam bien se puede
usar para la revision de los nuevos Planes de estudios como es el caso de RN e 1R.
Dr. Yam comento que existe un Comite de evaluacion de los programas de
...................................._
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atematicas integrado por profesores de los PE: los integrantes de la Academia de
atematicas, los Coordinadores de los PE y los Secretarios Tecnicos.

Acuerdo por
consenso
11.1

Se acuerda dar entrada al CD y que se mantiene el mismo Comite asignado para la
revisi6n de las actualizaciones.

Punto 12:

Asuntos Generales

Punto 12.1:

Encuentros Estudiantiles, presentado por la Br. Claudia Acosta Cruz.

Desarrollo
del punto:

Ac erdo por
consenso
12.1.1

La Br. Claudia Acosta coment6 que los encuentros juveniles que se han hecho,
unicamente han participado los campus de Cozumel y Chetumal, par 10 que propone
que se considere la posibilidad de hacer extensiva la invitaci6n a otras universidades
a nivel regional, agrega que la convivencia entre mas instituciones educativas
incrementaria una mayor vinculaci6n e intercambio de informaci6n y conocimiento
entre profesores y alum nos.
Se acuerda que este asunto sea turnado a la Academia de RN para su anal isis y
atenci6n.

Punto 12.2:

Formato del PAL, presentado por la Bi61. Laura Patricia Flores Castillo.

Desarrollo
del punta:

La Bi61. Laura P. Flores expres6 su inconformidad respecto a los formatos del PAL en
linea, el cual mostraba una serie de fallas tecnicas de programaci6n; ademas que
despues de haberlo dado a conocer sin margen de prueba seguian agregando datos
que no fueron establecidos desde un principio.

Acuerl:
consenso
12.2.1

EI M.E.S. Acosta sugiri6 que expresen por escrito estas inconformidades y molestia
suscitadas durante la captura de informaci6n, as! como tam bien hagan lIegar toda
las pruebas obtenidas al respecto para que las hag a lIegar en reuni6n de Directores,
ya que en su reuni6n pasada se coment6 que nadie tuvo problema alguno y que todo
estuvo perfecto.

Punto 12.3:

CACEI, presentado por el M.C. Jaime Cuevas Dominguez.
EI M.C. Jaime Cuevas propone incorporar a la agenda del CD los avances de las
autoevaluaciones y seguimiento de las recomendaciones realizadas por los CIEES y
el CACEI a los PE, con miras a que estos programas sean acreditados como
programas de calidad.

Desarrollo
del punto:

Acuerdo por
consenso
12.3.1

Se acepta la propuesta y se delega la responsabilidad a los Jefes de Departamento, y
se les pide que de manera peri6dica (mensual) se de un informe al respecto.

Punto 12.4:
Desarrollo
del punto:

Acta

EI Br. Edmundo G6mez expresa la preocupaci6n de los alumnos de turismo par
la falta de informaci6n de la carrera de Turismo que dej6 de aparecer en la pagina
web de este departamento. Consideran que es importante para la difusi6n de la
'{). carrera, que esta pagina web vuelva a estar "en linea".
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Punto 12.5:
Desarrollo
del punta:

Acuerdo por
consenso
12.5.1
Punto 12.6:
Desarrollo
del punta:

Acuerdo por
consenso

12.6.~

Cier~el

Acta:

I M,E.S. Acosta informa que una de las polfticas es que cada Divisi6n cuente con
una pagina en la que se puedan establecer enlaces para vincular toda la informaci6n
requerida. Indica que el M.T.1. Vladimir Cabanas sera quien se encargara de la
informaci6n que se estara subiendo a la pagina de la DCI. Para el caso de Turismo,
dirigiendose al M.S, Richard Marco; pide que sea la Academia de Turismo quien se
haga cargo de la actualizaci6n de la informaci6n para la pagina web.
Esquema de Servicio Social, presentado por el Bi61. Alberto Pereira.
EI Bi61. Pereira comenta que existen muchos problemas con respecto al Servicio
Social en la DCI, propone un plan de trabajo en comunidades previamente
detectadas en las que se pueda acudir, y que tanto alum nos como profesores se
involucren en el servicio a la comunidad y 10 puedan presentar como propuesta
Divisional en las carreras de ISE, lAM, PTA, LMRN; con esta propuesta considera
que sedan mejor empleados los recursos en vez de estar haciendo convenios con
diferentes instituciones y estados.
Se Ie sugiere al Bi61. Pereira, que presente una propuesta mas concreta con datos
base para que entre los integrantes de este consejo se enriquezca con opiniones y/o
sugerencias y si se concreta pueda ser puesto en marcha este pr6ximo verano,
Renuncia al Consejo Divisional del M,C. Victor M. Sanchez Huerta.
EI M.C. Victor Sanchez inform6 que por realizar estudios de Doctorado no podra
seguir perteneciendo a este Consejo Divisional como Academico Propietario de IR y
como Secretario.
Es aceptada su solicitud, por 10 que debera presentar su renuncia. Se aclara que la
ultima sesi6n en la que participara sera la del mes de febrero y por unanimidad, se
eligi6 al Dr, Jaime S. Orteg6n Aguilar, como nuevo Secretario del Consejo Divisional
a partir de la sesi6n de febrero. Adicionalmente se convocara a elecciones para esta
vacante que se suscitarla.

Habiendose agotado el Orden del Dla, se dio por terminada la sesi6n, siendo
las 13:50 horas del 31 de enero de 2008. Firman al margen y al ealee los
integrantes del Consejo Divisional.
RELACION DE ASISTENTES
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