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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA
DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERiA,
CELEBRADA EL DiA 28 DE ENERO DE 2009
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 11:13 hrs.

Partiei pantes:

Acta 01109

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 Tee Chan

Alumna Propietaria de LMRN

Br. Nazario Martinez Paulino

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

Representante Propietario de ISE

M.C. Emmanuel Torres Montalvo

Representante Suplente de ISE

M. C. Juan Carlos Avila Reveles

Jete del Departamento de
Ingenieria

Dr. Ricardo Torres Lara

Jete del Departamento de Ciencias

M. C. Javier Vazquez Castillo

Secretario Tecnico de Docencia

M. C. A Luis Miguel Roman Lira

Director de Bienestar Y Movilidad
Estudiantil

Lic. Graciela Che Presuel

Responsable
del
Area
Intercambio Academico

M. C. Andres M. Alcocer Verde

Jete del Programa de Innovaci6n
Educativa

Invitados
permanentes:

Invitados
para la
sesi6n:
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Orden del

Dia:

1. Pase de lista, verificacion del quOrum e instalacion de Ia sesion.
2. Informar eI termino del periodo como de los Consejeros de Ingenieria en
Redes.
3. Seguimiento de acuerdos del acta de la sesion ordinaria de fecha' 29 de
octubre de 2008, (Anexos 1, 2 Y 3).
4. Registro del proyecto de tesis del Br. Uttbarski Lazo GOmez, alumno de lAM.
(AnexoS 4 y 5).
5. Encuesta de servicios docentes a los alumnos, presenta Dr. Ortegon.

6. Solicitud del Br. Federico Osorio Escalante, alumno de Ingenieria en Redes la
autorizaci6n de cambio de estatus de Baja Oefinitiva a Activo. (Anexos6 y 7).
7. salicitud de cambio del titulo del proyecto de tesis de la Br. Claudia loes
Lopez Villarreal, aprobado en la sesi6n del pasado 27 de febrero de 2008.
(Anexos 8, 9 y 10).
R La
de
•
•
•

Coordinadora de Turismo solicita (Anexos 11, 12, 13 y 14), equivalencia
asignaturas de PATA al PPT de los siguientes alumnos:
Monica Segovia Ofaz, matricula 03-05304
Jose Guadafupe Kauil Puc, matricula 04-06134
Alma Rosa Poat Poot, matricula 05-07073

9. Asuntos generales:
,9.1Elecci6o de integrames para Ia nueva Comision Electoral.
9.2 Nombrar un representante para la Comisian Dictaminadora de los lAL's

2008.

10. Clausura de Ia sesion.

Acta 01109
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Punto 1:

Pase de lista, verificacion del quorum e instalacion de la sesion.

Punto 2:
Desarrollo del
punto:

Informar el termino del perfodo como de los Consejeros de Ingenierfa en Redes.
EI M. E. S. Acosta informo a que ha concluido el perfodo de los Consejeros
(Propietario y Suplente) de Ingenierfa en Redes; por 10 que indico que se realizaran
elecciones a principios del mes de febrero para que se integren en la siguiente sesion
del mismo meso Ademas anuncio que el tiempo para los alumnos Consejeros de lAM
y de ISE tambien esta por concluir en febrero; por 10 que a principios del mes de
marzo, se haran elecciones para estos cargos.

Acuerdo 2.1:

Punto 3:
Desarrollo del
punta:

Seguimiento de acuerdos del acta de la sesion ordinaria de fecha 26 de noviembre de
2008, (Anexo 1).
EI M.C.A. Luis Miguel Roman Lira y la Lic. Graciela Che Presuel, del area de
Bienestar Estudiantil, se presentaron a informar los avances de los acuerdos tomados
en la sesion del 29 de octubre de 2008. Con respecto a los siguientes pendientes:
1. Investigar por parte del area de Bienestar y Movilidad Estudiantil, Gcomo es el
procedimiento por parte de la SEP, referente a los estudios que se realizan
durante el intercambio Academico? es decir, si es GReconocimiento 0
Equivalencia?
EI M.C.A. Roman Lira informo que si se pueden revalidar. Esto fue confirmado
con Lic. Leticia Olguin (Titular de la oficina de Revalidacion y Equivalencia,
senalo que si se quiere revalidar una asignatura que fue cursada en el
extranjero, una opcion es que se tiene que asignar desde el momento en que \
el alumno se va de intercambio academico; 10 cual implicarfa una modificacion
en el Plan de Estudios y que tiene un costo para la universidad donde desea
hacerlo y la otra alternativa; es interna, utilizando las asignaturas que se
tienen como Temas Selectos; mismo que puede ir acompanado del nombre
de la asignatura cursada.
Con respecto a la duda expresada en la pasada sesion con este Consejo, de
saber si es posible que aparezca en el Certificado de Estudios el nombre de la
Universidad donde fue cursada; informo que si es posible, si puede aparec ,
comento que de hecho se ha dado el caso en que algunas Universida.,...-, ....
entregan un Reconocimiento 0 Diploma.

2. Establecer claramente el proceso academico-administrativo
Academico de los alumnos.
La Lic. Graciela Che explico el reporte de avances del trabajo sobre los ,~.
procedimientos de Intercambio Academico y Movilidad Estudiantil que se esta
realizando con el area de Sistemas, iniciado en agosto de 2008. Comenta que
en algunos casos ha sido muy complejo realizar una inscripcion y mediante
una reunion con Finanzas, donde esta area les pidio que no les envien
solicitudes para condonaciones, cargos, etc.; iniciaron el trabajo con el area C\.;
de Sistemas para que mediante el sistema, el personal de Intercambio ~p
Academico pueda tener acceso para realizar 105 tramites 0 movimientos de
inscripcion sin tener que pedir a otras areas hacer este procedimiento.
3. _._-_._
Dar a__.__conocer
mediante_-_ la_----_
pagina
web 0 en folletos, un informe de las
._ __ __ _.. __ .__ ._-- _ _-_
.. _._.._-_._----- _------_. __ _ _ _-_ _-_ _----_.
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Universidades en las que pueden realizar el intercambio Academico.
Este punta esta relacionado con la respuesta del punta 2, comenta la Lic. Che
Presuel que estara en la pagina web de la Universidad. En este momento,
unicamente trajo consigo el reporte del avance (Anexo 2) que han realizado
con personas del area de Sistemas sobre los procedimientos de intercambio
academico y movilidad estudiantil y la relacion de Universidad en Mexico y el
extranjero (Anexo 3) para realizar estancias de intercambio academico.
Acuerdo 3.1:

Se Ie invita al M.C.A. Luis Miguel Roman Lira a participar en la proxima sesion de
febrero para hacer una presentacion y conocer mas detalladamente la informacion
que se tiene con respecto al proceso de intercambio academico. As! como tam bien
presentar la propuesta del PIU-2009 que tiene la Direcci6n de Bienestar y Movilidad
Estudiantil.

ASUNTO

ACUERDO

Convenio para
la realizacion de
estancias
profesionales
Xcaret-UQROO

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

RESPONSABLE

FECHA

ESTATUS

COMENTARIOS

05 de
septiembre
de 2007

p

M.e. Benito Prezas, solicit6 la
documentaci6n requerida. Sin
avances.

M.e. Juan Antonio y el
BioI. Alberto Pereira
(I' Fase)

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

EI M.e. Juan Carlos informo que
estan trabajando principalmente en
la estructura de las praeticas de
laboratorio. En el caso de lAM,

Pnicticas de
Laboratorio

Acuerdo 3.1 EI M.E.S. 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 asignaturas no tienen
manuales y con que se cuenta
actualmente.

M.e. Juan Carlos Avila
Reveles, Bi61. Alberto
Pereira y el Br.
Littbarski Law Gomez

que esta mas enfocado a la
\
quimica; se tiene el marco te6rico,
los
objetivos,
el
desarrollo
experimental,
la
metodologia,
resultados y analisis de resultados
o concJusiones. Se est a trabajando
en un ejemplo acorde al area, para
integrarlo a la metodologia y
obtener los resultados esperados.
Respecto al caso de las pnicticas de
las asignaturas, es un poco mas
lenta Ja revisi6n debido a la /"l
modificacion
de
algunos/r
programas que 10 ameritan.
// ~

04/12/07

Se integraron los M.e.
Fabiola Zaragoza y el
M.e. Gonzalo Lucho

p

I

27/08/08

Revision de la
propuesta para
la contratacion
de profesores
Asunto de
Intercambio
Academico

Registro de
cursos de la
carrera RN
'----

Acta 01109

Acuerdo 5.1 EI M.E.S. Acosta
sel'lal6 que el Dr. Ricardo Torres
presentara las modificaciones que
se consideraran.
Acuerdo 6.9.1 EI M.E. S Acosta
propuso que se realizara una
reunion en la que se invitam al
Area de lntercambio Estudiantil
para abundar en el tema y
esclarecer las dudas.
Acuerdo 7. 1.1. - Se da entrada a la
solicitud. Se Ie pide al Bi61.
Pereira
hacer
lIegar
la
informaci6n en digital y anexar la
carta de VO.Bo. por la revision de
un especialista extemo 0 las

---'-_m_i~nu~tas~~qu_'e"____m_'u'_'_es_tr_e_q_U_e_fu_e_u_n___L
trabajo colegiado.
Revision J

Dr. Ricardo Torres
Lara

M.e.A. Luis Miguel
Roman Lira y fa Lic.
Graciela Cbe Presuel

--'--
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EI MES. Acosta Ie record6 al
Bi61. Pereira enviar la informaci6n
en digital para distribuir a los
y
puedan
hacer
Consejeros
comentarios al respecto.

p

29/10/08

--'--

yW"t

Pr6xima sesi6n, presentaci6n
de informacion.

p

28/01/09

Bi61. Alberto Pereira
Corona

P,.""" p,o,;m, ~,;6"

p

27/08/08

/!-:..

___L
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~·~e~st~a~d~e~~·A.r.c~uerdo7.2.1.- Se acuerda enviar
Servicio Social
para alumnos de
Turismo

Punto 4:
Desarrollo del
punto:

el documeoto a los Consejeros via
electr6nica para su conocimiento
mas amplio aI respecto

M.S. Richard Marco

28/01/09

c

El M.E.S. Acosta coment6 que en
platica con el Mtro. Harald
AJbretch consideraron pertinente
que es necesario iniciarlo en la
DCSEA, dado a su pronto cambio.

Registro del proyecto de tesis del Br. Littbarski Lazo Gomez, alumno de lAM.
(Anexos 4 y 5).
EI Dr. Jaime Ortegon presenta el punto procediendo a leer la solicitud (Anexo 4) de
registro de tesis con el proyecto titulado: "Caracterizacion de la laguna arrecifal de
Mahahual, a traves de indicadores de estado trofico"; se anexa el oficio expedido por
la Academia (Anexo 5), de aprobacion de su Comite de tesis; integrado por el M. C.
Jose Martin Rivero Rodriguez; como Director de tesis, el Dr. Victor Hugo Delgado
Bias y el
Dr. Victor Hugo Soberanis Cruz; como Asesores Propietarios y el M. C.
Juan Carlos Avila Reveles y el Dr. Jose Alfonzo Canche Uuh; como Asesores
Suplentes.

Acuerdo 4.1 : EI CD aprueba el registro del Proyecto de Tesis del Br. Littbarski Lazo Gomez,
titulado: "Caracterizacion de la laguna arrecifal de Mahahual, a traves de indicadores
de estado trofico". Asi mismo se aprueba el Comite de Tesis con los Profesores
propuestos: el M. C. Jose Martin Rivero Rodriguez; como Director de tesis, el Dr.
Victor Hugo Delgado Bias y el
Dr. Victor Hugo Soberanis Cruz; como Asesores
Propietarios y el M. C. Juan Carlos Avila Reveles y el Dr. Jose Alfonzo Canche Uuh;
como Asesores Suplentes.
Punto 5:
Desarrollo del
punto:

Encuesta de servicios docentes, presenta Dr. Ortegon.
Para este punto, se conto con la participacion del M. C. Andres Miguel Alcocer Verde
(Jefe del Programa de Innovacion Educativa).
EI Dr. Jaime Ortegon hizo una remembranza de que en los ultimos periodos, se
condiciona al alumno de que al momento de querer inscribirse, si no ha contestado la
encuesta al servicio docente, 10 obliga a hacerlo para poder continuar con el proceso.
Sin embargo considera que es mucho ruido para los resultados que puede arrojar la
encuesta debido a los tiempos que ellos se toman para hacerlo, otro motivo es que
no tendran en mente si el profesor les brindo el material a tiempo 0 explico las I
proceso de evaluacion.
Otro cuestionamiento fue que ~como se justifica que se Ie solicite a un alumno,
no asistio al curso que califique al profesor?
EI M.E.S. Acosta cuestiono ... una vez evaluado al profesor y salio mal,
acciones se estan tomando?

~\;1}() -------
y(

Acta 01109

~que

EI Br. Littbarski Lazo cuestiono que ~para que sirve esta encuesta? Debido a que hay
una seccion donde se pueden hacer comentarios sobre el desemperio del profesor
pero ellos como alum nos no encuentran una mejoria y como estudiantes sienten que
no hay un beneficio y si les afecta a ellos para continuar con su proceso de
inscripcion.

__ ~!)~:~:._I\~~~~~~I~C?~~E~~~.P.<:>~<:i_~_g_':J~~~!~_~.b.(;l~i~~(:I.<:>_lJ.~~l~~~i_~i(?<:i~_(;l_l'\alisis_de
Revisi6n]
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sultados obtenidos. Unicamente los maestros tienen acceso para ver los
omentarios emitidos por los alum nos. Comenta que se hizo un programa que
recopila la informacion de los resultados de dicha encuesta mas otros resultados de
evaluaciones a los docentes que se realizan en las Divisiones. Secretaria General
planteo una propuesta de actualizacion, capacitacion 0 formacion; esto es, segun 10
que necesite el profesor. Explica que la formacion se esta obteniendo a partir de
estos resultados, es apoyar a los profesores en donde se tenga la deficiencia, ya sea
en "planeacion, desempeno 0 evaluacion". Asi mismo senala que en los resultados
preliminares, en la parte de evaluacion, criterios de evaluacion y entrega a tiempo de
resultados son los mas bajos y en segundo plano aparece la falta de motivacion del
profesor hacia el alumno, independientemente 10 calificado, los resultados
preliminares arrojan si es de desempeno 0 de evatuacion. Ademas informa que la
encuesta no es una evaluacion definitiva del profesor, es solo una opinion. Explico
que el area de Innovacion Educativa 10 unico que hacen referente al tema, es
procesar la informacion a nivel global, por Divisiones y Departamentos. Informo que
en el sistema hay un modo activado para que los Directores tengan acceso y puedan
checar como salio cada profesor, como salieron las calificaciones de las asignaturas
en los Departamentos de la Division, por profesor, por Division 0 Departamento.
En conclusion el M. C. Andres Alcocer dijo que ellos (Innovacion Educativa), no
pueden modificar los datos registrados y que la opinion del alumno es solo una parte
de la evaluacion.

Acuerdo 5.1: Se invita al M. C. Andres Miguel Alcocer Verde a participar en la siguiente sesion de
febrero, para hacer la presentacion de los datos recabados en la encuesta al Servicio
Docente.
Punto 6:
Desarrollo del
punto:

Solicitud del Br. Federico Osorio Escalante, alumno de Ingenieria en Redes la
autorizacion de cambio de estatus de Baja Definitiva a Activo. (Anexos 6 y 7).
EI Dr. Jaime Ortegon presento el caso indicando que el Br. Osorio Escalante reune el
49% de sus creditos y esta en la decima situacion de reprobacion, causa que
normalmente es motive de BAJA; sin embargo, cuenta con sus creditos del idioma
Ingles pero aun no se Ie ha revalidado, por 10 que haciendo este tramite supera el
50% de los creditos requeridos para NO causar BAJA DEFINITIVA; por tal raz'
solicita el apoyo del Consejo Divisional. Se adjunta la solicitud de equivale .
(Anexo 6) y el Visto Bueno de la Academia de Redes y Electronica (Anexo 7).

Acuerdo 6.1 : EI Consejo Divisional, da el Visto Bueno para que se Ie haga la equivale ci del
ingles. Si en el area de Servicios Escolares 0 con el Abogado consideran que el caso
debe pasar por Consejo Universitario, entonces debera proceder a reatizar su \
solicitud, respaldado por su Tutor y Coordinador de Academia mediante un oficio que
indique que el caso ya fue revisado en la Academia y cuales son sus observaciones.

Q/punto7:

~

Desarrollo del
punta:

Acta 01109

Solicitud de cambio del titulo del proyecto de tesis de la Br. Claudia Ines Lopez
Villarreal, aprobado en la sesion del pasado 27 de febrero de 2008.
(Anexos 8, 9 Y 10).
EI Dr. Jaime Ortegon procedio a leer la solicitud (Anexo 8) de la Br. Claudia Ines
Lopez Villarreal referente al cambio del titulo del proyecto de tesis registrado el
pasado 27 de febrero de 2008 (Anexo 9), como: "Determinacion de PM10 en el
Ingenio San Rafael de Pucte". Cuenta con el Visto Bueno de la Academia de lAM
Revision]
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nexo 10). EI nuevo titulo solicitado para el proyecto de tesis es: "Determinacion
e particulas iguales 0 menores a 10.,.m (PM10) en el Ingenio San Rafael de
Pucte".

Acuerdo 7.1: EI Consejo Divisional acuerda aprobar el cambio del titulo del proyecto de Tesis de la
Br. Claudia Ines L6pez Villarreal, alumna de lAM. Siendo el nuevo titulo:
"Determinacion de particulas iguales 0 menores a 10.,.m (PM10) en el lngenio
San Rafael de Pucte".

La Coordinadora del Programa Educativo de Turismo solicita equivalencia de
asignaturas de PATA a la LT de los alum nos: M6nica Segovia Diaz, matricula 03
05304, Jose Guadalupe Kauil Puc, matricula 04-06134 y Alma Rosa Poot Poot,
matricula 05-07073. (Anexos 11, 12, 13 Y 14).
EI Dr. Jaime Orteg6n procede a leer la solicitud (Anexo 11), emitida por la M. P.
Maria Angelica Gonzalez Vera (Coordinadora de la Academia de Turismo), sobre la
validaci6n de las "Tablas de equivalencia" a los siguientes alumnos:
1. M6nica Segovia Diaz, matricula 03-05304. (Anexo 12)
2. Jose Guadalupe Kauil Puc, matricula 04-06134. (Anexo 13)
3. Alma Rosa Poot Poot, matricula 05-07073. (Anexo 14)
Este tramite es necesario para poder continuar con su incorporaci6n a la Licenciatura
en Turismo.

Punto 8:
Desarrollo del
punto:

Acuerdo 8.1: EI Consejo Divisional acord6 dar el Visto Bueno para realizar el tramite de las "Tablas
de equivalencia".
Asuntos Generales:

Punto 9:

Punto 9.1: Elecci6n de integrantes para la nueva Comisi6n Electoral.
EI M.E.S. Acosta coment6 que debido a la pr6xima renovaci6n de este Consejo, es
Desarrollo del
necesario elegir ados integrantes mas para la Comisi6n Electoral Transitoria, dado
punta:
que la Bi61. Laura Patricia Flores Castillo y la Br. Claudia I. Acosta Cruz; ya no forman
parte del Consejo.
Acuerdo 9.1.1: Se eligi6 por unanimidad y por acuerdo de los candidatos al Dr. Jose Alfonzo Canc
Uuh y a la Br. Tania Zahcil Tec Chan, quienes en compania del M.E.S. R~e~W
Acosta Olea y del Dr. Jaime Silverio Orteg6n Aguilar seran quienes integr;
Comisi6n Electoral Transitoria para la pr6xima selecci6n de los Cons 'e
Ingenieria en Redes.

~

~
?

Punto 9.2: Nombrar a un representante para la Comisi6n Dictaminadora de los IAL's 2008.
Desarrollo del
EI M.E.S. Acosta inform6 que se necesita integrar la Comisi6n de la Divisi6n que
punta:
estara conformada por el Director de la Divisi6n, el Secretario Tecnico de Docencia,
el Secretario Tecnico de Posgrado e Investigaci6n y dos academicos; de los cuales
uno 10 nombra el Colegio de Academicos y el otro debe ser elegido por este Consejo
Divisional.

I(

Of

EI M. E.S. Acosta, comenta que debido a que ya se sabe quienes integraran esta
Comisi6n (Director de la Divisi6n, el Secretario Tecnico de Docencia, el Secreta rio
. . . _._
Acta 01109
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s~giere que

se elija a un profesor del Departamento de Ciencias.

~ La

funci6n de esta Comisi6n, sera emitir el "dictamen" de "Favorable 0 No
Favorable" mediante un analisis del trabajo que realiz6 la Comisi6n Evaluadora con
base al previa dictamen emitido.

Acuerdo 9.2.1: Se eligi6 por unanimidad y por acuerdo del candidato al M. C. Juan Antonio
Rodriguez Garza, Profesor-Investigador, de la Carrera de Recursos Naturales y
adscrito al Departamento de Ciencias.
Cierre del
Acta:

Siendo las 13:20 hrs. del dia 28 de enero de 2009, se dio por concluida la sesi6n.
Firman al margen y al calce los integrantes del Consejo Divisional.

RELACION 0

ASISTENTES

DR. JAIME SILVERIO 0 TEGON AGUILAR
ACADEMICO PROPIETARIO DE IR Y
SECRETARIO DEL CONSEJO DIVISIONAL

DR. JOSE

A~ANCHE

UUH

ACADEMICO PROPIETARlO DE IA

M.S.
MARCO
ACADEMICO PROPIETARIO DE PPT
(

M.C. JUAN ANTONIO
ACADEMICO SUPLEN

(
y

DR. ViCTOR HU 0 SOBERANIS CRUZ
ACADEMICO ROPIETARIO DE
MATE ATICAS

AclaOl/09

Revision I
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BR. LlTTBA:RSKI LAZO GOMEZ
ALUM NO PROPIETARIO DE lAM
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