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UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERiA

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA
DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERIA,
CELEBRADA EL DiA 27 DE FEBRERO DE 2009

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 11: 13 hrs.
Participantes:

\

M.E.S. Roberto Acosta Olea

Director y Presidente del Consejo
Divisional

M.T.!. Melissa Blanqueto Estrada

Representante Propietaria de IR y
Secretaria del Consejo Divisional

Dr. Jose Alfonzo Canche Uuh

Representante Propietario de lAM

M.C. Emmanuel Torres Montalvo

Representante Suplente de ISE

M.S. Richard Marco

Representante Propietario de PPT

Bi61. Alberto Pereira Corona

Representante Propietario de LMRN

M.C. Juan Antonio Rodriguez Garza

Representante Suplente de LMRN

Ing. Laura Vesica Davalos Castilla

Representante Suplente de IR

Dr. Victor Hugo Soberanis Cruz

Representante Propietario de la
Academia de Matematicas

Br. Littbarski Lazo G6mez

Alumno Propietario de lAM

Br. Tania Zahcil Tee Chan

Alumna Propietaria de LMRN
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Faltantes con
j ustificaci6n:
Dr. Jorge Ovidio Aguilar Aguilar

Representante Propietario de ISE

Dr. Ricardo Torres Lara

Jefe del Departamento de Ciencias

M. C. Juan Carlos Avila Reveles

Jefe del Departamento de
Ingenieria

M. C. Javier Vazquez Castillo

Secretario Tecnico de Docencia

M. C. Andres M. Alcocer Verde

Jefe del Programa de Innovaci6n
Educativa

M. C. A. Luis Miguel Roman Lira

Director de Bienestar y Movilidad
Estudiantil

Lie. Graciela Che Presuel

Responsable
del
Area
Intercambio Academico

Invitados
permanentes:

Invitados
para la
sesi6n:

\
(
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Orden del

Dia:

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

Presentaci6n de las Profesoras de Ingenieria en Redes como nuevas
integrantes Consejeras.

3.

Informar el termino del perfodo de los alumnos consejeros de lAM (Littbarski)
elSE (Josue y David), convocar a elecciones.

4. Seguimiento de acuerdos del acta de la sesi6n ordinaria de fecha 28 de enero
de 2009.
5.

Requisitos de ingreso al Programa de Estimulos al Desempefio del Personal
Docente de 2010.

6.

Creaci6n del Departamento de Ciencias Sasicas: Dr. Cesar Crist6bal
Escalante.

7. Proceso de Evaluaci6n 2008.
8. Atender solicitud de cambio de cambio de categoria y definitividad academica.
9.

Clausura de la sesi6n.

\
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Punto 1:
Punto 2:
Desarrollo del
punto:

Acuerdo 2.1:

Punto 3:
Desarrollo del
punta:

Acuerdo 3.1:

Punto 4:
ASUNTO

-----,

DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERU

I

Pase de lista, verificaci6n del Qu6rum e instalaci6n de la sesi6n.
Presentaci6n de las Profesoras de Ingenieria en Redes como nuevas integrantes
Consejeras.
EI M.E.S. Acosta hizo la presentaci6n de las Profesoras-Investigadoras como nuevas
Consejeras de Ingenieria en Redes: M.T.1. Melissa Blanqueto Estrada (Propietaria) y
la Ing. Laura Vesica Davalos Castilla (Suplente).
Asf mismo se procedi6 a realizar la elecci6n del Secretario del Consejo.
Por unanimidad se eligi6 a la M.T.1. Melissa Blanqueto Estrada, para ser la nueva
Secretaria del Consejo.
Informar el termino del periodo de los alumnos consejeros de lAM (Littbarski) elSE
(Josue v David), convocar a elecciones.
EI M.E.S. Acosta inform6 que en esta sesi6n concluye el periodo de los alumnos
consejeros de ISE y de lAM.
Se acord6 convocar a la Comisi6n Electoral para las proxlmas elecciones de las
carreras de Ingenierfa en Sistemas de Energfa y de Ambiental.
Seguimiento de acuerdos del acta de la sesi6n ordinaria de fecha 28 de enero de
2009, (Anexo 1).
ACUERDO

RESPONSABLE

FECHA

ESTATUS

COMENTARIOS

Acuerdo 2.1 Este Consejo
M.e. Juan Antonio y eI
Divisiona[ solicitan\ al Secretario
Bi61. Alberto Pereira
Debido al periodo cercano para
General de esta Universidad, Dr.
(I" Fase)
la realizaci6n de Estancias, la
Convenio para
Enrique
Baltar
Rodriguez
idea es a:celerar este proceso.
la realizacion de
05 de
Debido a. la naturaleza de la
convoque y eoordine reuni6n con
eI
personal
de
Bienestar
septiembre
C
estancias
la
Direcci6n
Juridica
Dr.
Enrique
Baltar
de
2007
carrera
de· Turismo, de igual
Estudiantil,
profesionales
Rodriguez, Secretario
forma, elIos requieren de un
y la DCT, para tratar inquietudes
Xcaret- QROO
General de la
. ,
conveTIlo; pOI' 10 que esta area
Planteadas en este Consejo
Universidad
respecto a las estancias y
se encargara de la real izaci6n.
(2' Fase)
1-
I-.Lplr_a_ct_ic-'-'as'-'p'-ro.:..;,tI_es_io'--n_al_e.:..;,s.
-+
---1-----+------'1-=:-:-:-:::---:----;::-.,.--.,.--::----:--;.
EI Me. Juan Carlos inform6 que
Acuerdo 3. [ EI MES. Roberto
estan trabajando principal mente en
la estructura de las pn\cticas de
Acosta propuso que se integre
una comisi6n con los profes.
04112/07
laboratorio. En el caso de TAM,
M.e. Juan Carlos Avila Reveles,
que esta mas enfocado a la
Bi61. Alberto Pereira y el Br.
quimica; se tiene eI marco te6rico,
Nazario Flores; para identificar
los
objetivos,
el
desarrollo
no
tienen
que asignaturas
la
metodologia,
experimental,
mammies y con que se cuenta
resultados y analisjs de resultados
actual mente ..
o conclusio·nes. Se esta trabajando- .......
Practicas de
en un ejemplo aeorde al area, para
Laboratorio
Debido al termino del periodo M.e. Juan Carlos Avila
integrarlo a la metodologia y
p
02/04/08
como Consejero del Br. Nazario
obtener los resultados esperados.
Reveles, Bi61. Alberto
EI seguiml ento de este punto se
Pereira y el Br.
Flores, se integr6 el Br. Littbarski
Lazo G6mez.
Littbarski Lazo Gomez
Ilevara de manera trimestral, por [0
que en la pr6xima sesi6n de mayo
Se integraron los M.e.
seran informados los avances
~
Fabiola Zaragoza y el
27/08/08
~
obtenidos hJasta el momento.
M.e. Gonzalo Luello
'/
Dr. Ricardo Torres
Revision de la
Acuerdo 5.1 EI MES. Acosta
P
Pendie~xima sesi6n
~
Lara
/propuesta ~ara
sena16 que el Dr. Ricardo Torres

j
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t
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Asunto de
Intercambio
Academico

Registro de
cursos de la
carrera RN

e entara las modificaciones que
nsideraran.
cuerdo 6.9. J EI M.E. S. Acosta
propuso que se realizara una
reunion en la que se invitara a1
Area de Intercambio Estudiantil
para abundar en el tema y
esciarecer las dudas.
Acuerdo 7.1 1.- Se da entrada a la
solicitud. Se Ie pide al Bioi
la
Pereira
hacer
lIegar
informacion en digital y anexar la
carta de Vo. Bo. por la revision
de un especialista extemo 0 las
minutas que mueSlre que fue un
lrabaio colegiado.

Presentacion de
13 Encuesta al
servicio Docentc

27/08/08

M.C.A. Luis Miguel
Roman Lira y la Lic.
Graciela Che Presuel

28/01/09

Bioi Alberto Pereira
Corona

29110108

M. C. Andres Miguel
Alcocer Verde

28/01/09

p

Ver detaJle

p
Ver detalle

P

Ver detalle

INTERCAMBIO ACADEMICO:
La Lic. Graciela Che inform6 de manera general y muy sencilla los compromisos que tiene el
estudiante, la Divisi6n Academica y la Direcci6n de Bienestar Estudiantil acerca del proceso de
intercambio academico estudiantil, la cual puede durar hasta un ario de su carrera en otra
universidad. (ANEXQ 1.1) Esta informaci6n especffica la forma de operar de cada una de las
areas 0 personas vinculadas desde que el alumno inicia su tramite hasta que regresa de su
estancia y sus calificaciones son reconocidas.



\

~

EI M.E.S. Acosta Ie solicit6 a la Lic. Graciela que envfe la informaci6n en digital para que en las
academias (parte esencial en la Divisi6n), se analice mas detalladamente la informaci6n. Asi
mismo, seriala que es muy importante informar cuales son los requisitos necesarios, d6nde
pueden obtenerse y/o a quien acudir.
EI M.E.S. Acosta sugiere que con base a estos datos el area de Intercambio Academico,
convoque a una reuni6n con las 4 Divisiones (Directores, Jefes de Departamento y los
Coordinadores de los Programas Educativos); con el fin de analizar y uniformizar el procedimiento
de Intercambio Estudiantil.
PROGRAMA DE INTRODUCCION A LA UNIVERSIDAD (PIU)
EI M.C.A. Luis Miguel Roman Lira, dio a conocer la programaci6n que han previsto para esta
actividad (ANEXO 1.2). Este prog rama esta previsto impartirse en una semana.
Para el primer dfa se tienen previsto que los alumnos identifiquen: la (visi6n) respecto al nivel
universitario, caracterfsticas, valores que deben poseer (misi6n), sus debilidades y fortalezas
(diagn6stico), planear una estrategia para concluir sus estudios.
En el segundo dfa se les cuestionara acerca de un Plan de Vida, este se realiza mediante un
Recorrido con otras actividades como el PECS (Pregunta, Escucha, Comprende y Soluciona);
con la cual se busca inculcar 2 tecnicas: la soluci6n de problemas y el trabajo en equipo. As'
mismo, se les informara del area de Salud Integral y del area de Deportes al que podran acudir.
Para el tercer dia, se les informara del prop6sito del area de Innovaci6n Educativa; cual es la
importancia de evaluar a los profesores. Se les explica el uso del Portal SAE y la Funci6n Tutorial
que sera imprescindible conocer. Se les habla tam bien sobre algo de Artes.
Revision I
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acerca de las oportunidades que pueden encontrar en el area de

EI quinto y ultimo dfa se previ6 dar informaci6n respecto al Centro de Idiomas, Trabajo en Equipo,
Innovaci6n, Servicio Social y el Plan de vida que pueden lograr.
EI M.C.A. Luis Miguel, comenta que todas las actividades deben ser dinamicas para no cansar al
estudiante y esperar mayor participaci6n. La presentaci6n se piensa realizar en un solo lugar y
para trabajar en las actividades seran divididos.
EI tiempo que los profesores emplearan para el contexto academico sera de 2 semanas.
EI M.E.S. Acosta sefiala un dato importante que debe ser considerado, debido a que por
Legislaci6n, se debe cubrir un total de 60 hrs. (habrfa que verificar la distribuci6n de estas horas).
ACUERDO:
EI M.E.S. Acosta, propuso que los Jefes de Departamento y el Secretario Tecnico de
Docencia, en conjunto con Bienestar Estudiantil, definan en la proxima sesion de este
Consejo (Marzo) una propuesta para el PIU 2009.

CURSOS DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES:
Fue recibido el curso de Biologfa del Suelo (ANEXO 1.3) para la aprobaci6n y registro del
Consejo. Este programa previamente fue enviado a los consejeros para su analisis y poder emitir
comentario alguno.
EI M.E.S. Acosta, hizo la observaci6n de verificar la clave asignada al curso, en caso que fuera
clave nueva, no estarfa dentro del Plan autorizado, otra duda expresada fue Gpara cuando piensa
ofertarse? Porque en caso de no tener la posibilidad de una clave nueva se pudiera ofertar con
una ACP y para ellos unicamente serfa con creditos de apoyo y no de concentraci6n.
As! mismo sefial6 que el Programa no esta detallado en el formato correcto y que falta anexar la
minuta de la Academia en que fue revisado y aprobado.
ACUERDO:
1. Enviarle a la Dra. Maria Magdalena Vazquez Gonzalez el formato divisional para e
lIenado del Programa.
2. Se dara una semana para su anal isis, en caso de no haber observaciones 0 comentario
alguno se dara por aprobado; siempre y cuando la Academia envie la minuta donde fue
revisado el programa.
3. Aun esta pendiente er envio de los otros cursos de Recursos Naturales para s
registro.

NCUESTA AL SERVICIO DOCENTE:
EI M. C. Andres Alcocer, inici6 entregando el modelo de la evaluaci6n (ANEXO 1.4). En primera
instancia explic6 la diffcil labor de convencimiento que hicieron con los alum nos, del cual, el 90%
de la comunidad estudiantil fue e aluado.
Acta 02109
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La calificaci6n promedio general de la UQROO para la planta academica fue de 85 puntos en
escala de 0 a 100, para el periodo primavera 2008. De un total de 2,516 encuestas, se obtuvo
respuestas a 2,334 de las mismas; 10 cual represent6 un 93% del total pretendido.
En la DCI fueron evaluados un total de 68 profesores, de los cuales 46 alcanzaron un promedio
de 85 puntos 0 mas. Se concluyo para este periodo que el promedio para los cam bios a favor fue
de 0.8 y los cambios en contra es de 0.6.
Las puntuaciones mas bajas fueron en :
1. Capacidad para promover la participaci6n del grupo.
2. Capacidad para incrementar el interes por aprender por aprender mas sobre la materia.
3. La informaci6n que proporcion6 sobre los avances del aprendizaje.
Las puntuaciones mas altas fueron en:
1. Presentaci6n del Programa de Estudios al inicio del curso.
2. Asistencia aclases.
3. EI trato hacia el grupo.

IJ1
I

l'

\

,

Para el cicio de otono de 2008, se contempl6 aplicar 2,963 encuestas; obteniendo resultados
unicamente de 2,636 de las mismas, equivalente al 89%. Se evaluaron a 61 docentes; de los
cuales 35 alcanzaron un promed io de 85 puntos 0 mas, 10 cual representa el 57% del total
evaluado en la DCI. En este periodo el promedio de los cam bios a favor fue de 0.7 y el promedio
de los cam bios en contra fue de 0.5. (ANEXO 1.5).
ALGUNOS PROFESORES OPI ARON AL RESPECTO:
EI M. C. Javier Vazquez opina que tiene mucho que ver los criterios uniformes que emplean para
evaluar a los profesores de las distintas carreras y otra, es que el contenido de los Programas son
diferentes y por 10 mismo considera que no deben utilizar los mismos criterios de evaluaci6n para los
profesores de diferentes carreras.
EI M. C. Juan Carlos apoya esta opini6n y considera que habrfa que analizar las funciones de cada
profesor.
EI Bi61. Pereira comenta que seria interesante hacer un analisis de correlaci6n de datos,
tambien clasificar las preguntas administrativas que puede juzgar el alumno como tal.
Punto 5:
Desarrollo del
punta:

Acta 02109

Requisitos de ingreso al Programa de EsHmulos al Desempeno del Personal Docente
del 2010.
.
EI M.E.S. Acosta hizo menci6n al oficio que fue enviado de Rectoria, referente a los
"Requisitos de ingreso al Programa de Estimulos al Desempeno". En el ofici
(A EXO 2) fue solicitado que se diera a conocer a las Unidades Departamentales y
Divisionales los 2 requisitos a los que se hace menci6n: 1) Es el perfil PROMEP y 2)
Que esten adscritos a Programas Educativos de buena calidad; las programas de
calidad estan en el Nivel I de CIEES 0 acreditados.
En el caso de la Divisi6n, respecto a los Programas Educativos de calidad: Ingenieria
Ambiental e Ingenieria en Sistemas de Energia; actualmente se encuentran en el
proceso de evaluaci6n. Durante este primer semestre de 2009 esta previsto que
vengan los evaluadores del CACEI; que son el organismo acreditador de las
in enierfas. Se es
a ue esta evaluaci6n sea ara el mes de ma 0 en tres meses
Revision J
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mas tardar, se tenga la respuesta sobre esta evaluacion.
Para el caso de la Ingenierfa en Redes, a partir del mes de agosto el Programa
Educativo se puede evaluar; es decir, ya se puede solicitar la evaluacion de los
CIEES 0 del organismo acreditador.
Para el caso de Recursos Naturales, ellos desde el ana pasado ya son evaluables.
En general, el M.E.S. Acosta senalo que este ana las cuatro carreras: Ingenieria en
Sistemas de Energia, Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Redes, asi como Recursos
Naturales; serian evaluables.
Para la carrera de Turismo, no hay problema porque tiene ya el nivel 1 de CIEES;
tanto para Profesional Asociado en Turismo Alternativo (PATA) como para la
Licenciatura en Turismo (LT). Su fecha de vencimiento es hasta el 2010.
EI M.E.S. Acosta reconoce el trabajo de los Coordinadores de los Programas
Educativos por esta labor. Para los casos de ISE e lAM se espera tener una
evaluacion favorable del CACEI y los CIEES; esto es en base al dictamen que
recibieron en el 98'.
Otra de las preocupaciones expresadas para los procesos de evaluacion, es la
corresponsabilidad entre la Academia y la administracion. EI M.E.S. Acosta, pide a
los profesores que analicen en sus academias e identifiquen cuill 0 hasta
donde es responsabilidad de la Academia y de la Administraci6n.
Punto 6:
Desarrollo del
punta:

I

Creacion del De artamento de Ciencias Basicas: Dr. Cesar Cristobal Escalante.
EI M.E.S. Acosta informo que fue invitado el Dr. Cesar Cristobal Escalante para hacer
la presentacion de esta solicitud. (ANEXO 3).
Entre las principales razones por las que los profesores Joel Omar Yam Gamboa,
Wenceslao Santiago German, Victor Hugo Soberanis Cruz, Jaime Dionisio Cuevas
Dominguez y Cesar Cristobal Escalante proponen la creacion del Departamento de
Ciencias Basicas son que:
1. Actualmente se presentan varios problemas relacionados con el aprendizaje y la
ensenanza de las matematicas en los diversos programas que ofrece la
Universidad. En algunos casos se han realizado modificaciones a programas de
los cursos mas con el fin de incrementar los niveles de aprobacion y por mejorar
el aprendizaje de conceptos y tecnicas que les sean de utilidad al futuro
profesionista. Se contratan profesores sin realizar una evaluacion adecuada y
pertinente de los profesores para impartir los cursos. No se ha realizad
seguimiento de los resultados obtenidos en la imparticion de los cursos. En
algunos casos los profesores que imparten las asignaturas no satisfacen los
criterios establecidos por los organismos de acreditacion, en cuanto al nivel de
formaci6n y en cuanto al porcentaje de PTC que deben impartir cursos en las
asignaturas basicas.
2. La formacion en las ciencias basicas es una formacion fundamental para la
actividad de muchas profesiones, en particular la formacion matematica de los
profesionistas, les permitira contar con conocimientos que les permitan la
comprension e muchas situaciones leal desarrollo de ro uestas adecua as

~
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de solucion a muchos problemas.
Para enfrentar la problematica anterior se requiere de una organizacion
academica que pueda trascender la organizacion divisional y departamental, en el
sentido de poder atender en forma transversal a todos los programas educativos.
Acuerdo 6.1 : Debido a las diversas dudas expresadas y cuestionamientos de algunos Consejeros
hacia la propuesta de Creacion del Departamento de Ciencias Basicas, en el sentido
de la formacion y funcionamiento, por unanimidad se acuerda que el Consejero Dr.
Victor Soberanis trabaje en fundamentar y complementar la propuesta, con el fin de
que sea presentada posteriormente.
Punto 7:
Desarrollo del
punto:

Proceso de Evaluaci6n 2008.
EI M.E.S. Acosta comunico que el proceso de evaluacion del IAL 2008 concluyo con
la entrega de la notificacion por oficio de los resultados obtenidos. Asf mismo, informo
que en la Division, se evaluaron a los profesores (ANEXQ 4). De los cuales, dos de
ellos recientemente se incorporaron al conduir sus estudios doctorales: EI Dr. Freddy
Chan Puc y el Dr. Fernando Enrique Flores Murrieta; en el caso de ellos, su
evaluacion se obtiene con el logro de esta meta.
EI unico profesor que no entra en este proceso de evaluacion, es el propio M.E.S.
Acosta; debido al cargo en que se desempena actualmente.
Dando seguimiento a la inquietud por parte de algunos profesores en saber sf se
otorgaran las constancias, firmadas por el Presidente del Consejo Divisional en la que
se certifique el cumplimiento en tiempo, forma y calidad las actividades de su PAL y
otras actividades encomendadas; el M.E.S. Acosta senalo que si se expediran,
independientemente que Secretaria General informo que para la beca al Desempeno,
sera considerada la que otorgo la Comision Evaluadora. (ANEXQ 5).
Los resultados obtenidos en su mayorfa fueron: Favorable-Satisfactorio, Ie siguio el
Favorable-Sobresaliente y conduyo con un dictamen No Favorable. Los profesores
que obtuvieron un dictamen favorable, sera a quienes se les otorgara la
constancia de cumplimiento en tiempo, forma y calidad durante el 2008.
EI rvI. E.S. Acosta responde informando que verifico este dato con el Secretario
General y fue confirmado que no se requiere y que sera suficiente presentar el oficio
donde se emitio el resultado obtenido en su evaluacion. Las Comisiones
Evaluadoras, estaran informadas al respecto.
Para conduir, el M.E.S. Acosta pide que en las Academias y a Jefes d
Departamento; que cualquier observacion sobre el proceso de evaluacion se 10
informen.

Punto 8:
Desarrollo del
punta:

Atender solicitud de cambio de cambio de cate aria definitividad academica.
EI M.E.S. Acosta informo, que con base a la Convocatoria de Cambio de Categoria
y/o Definitividad; Secretaria General envio a la Direcci6n de la DCI los expedientes de
los profesores que solicitan su cambio de categoria y/o definitividad; en este caso
pide, remitir la evaluacion de los profesores (realizada por este Consejo) de los
ultimos tres anos (2006, 2007 Y 2008). (ANEXQ 6).
.
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~ron base a las aetas de este Consejo, la informaeiSln de las evaluaeiones de los

~

rofesores partieipantes para CAMBIO DE CATEGORIA son:
DR. DAVID VELAZQUEZ TORRES
Ano

Evaluaci6n

Acta del Consejo Divisional

2006

Cum plio en tiempo y forma
Acuerdo 2.2.- Se acepta el informe de ano
sabfltico, condicionado a la entrega de las
constancias de las actividades que realiz6 en su
plan de trabajo y que no entreQ6

28-feb-07

2007
2008

Acuerdo de la Comisi6n
Academica Permanente
en su sesi6n del 22-ene-08

Favorable-Satisfactorio

27-feb-09

M. E. MARIELA DE JESUS YELADAQUI TELLO
Ano

,

\/

Evaluaci6n
Cumpli6 en tiempo y forma.

28-feb-07

2007

Cumpli6 en tiempo, forma y calidad las actividades
planteadas en su Plan Anual de Labores.

10-mar-08

2008

r

Acta del Consejo Divisional

2006

Favorable-Satisfactorio

27-feb-09

Para el easo de los profesores que solieitan DEFINITIVIDAD, la informacion es:

~\

Ano
2006
2007

M. E. JACQUELINE GANZO OLIVARES
Evaluaci6n
Acta del Conseio Divisional
Cumpli6 en tiempo V forma.
28-feb-07
Cumpli6 en tiempo, forma y calidad las actividades
planteadas en su Plan AnuaJ de Labores.

2008

10-mar-08

Favorable-Satisfactorio

27-feb-09

-1

~~

M. C. JAVIER VAZQUEZ CASTILLO
Ano

Evaluaci6n

Acta del Consejo Divisional

2006

Cumpli6 en tiempo, forma y calidad las actividades
planteadas en su Plan Anual de Labores.

28-feb-07

2007

Cumpli6 en tiempo, forma y calidad las actividades
planteadas en su Plan Anual de Labores.

10-mar-08

2008

Favorable-Sobresaliente.

If

6t

27-feb-09

M. E. MARIELA DE JESUS YELADAQUI TELLO

Ano

(j

A

,~ ......

Acta 02109

Acta del Consejo Divisiona\

Evaluaci6n

2006

Cumpli6 en tiempo y forma.

28-feb-07

2007

Cumpli6 en tiempo, forma y calidad las actividades
planteada s en su Plan Anual de Labores.

10-mar-08
27-feb-09

Favorable-Satisfactorio

2008

~7

/1

~-
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Sistema Illstirucional de Gesti6n de la Calidad

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERiA

Acuerdo 8.1: Se informa que los expedientes de los profesores mencionados se tienen en la!
Direcci6n de la DCI, si algun profesor esta interesado en verificar alguno, estos
estaran a su disposici6n hasta el dfa jueves 5 de marzo. En caso de no haber
comentario u observaci6n alguna, se procedera a enviar la informaci6n requerida
para continuar con el proceso.
Cierre del
Acta:

Siendo las 13:50 hrs. del dfa 2 de marzo de 2009, se dio por concluida la sesion.
Firman al mar en al calce los inte rantes del Conse"o Divisional.

RELACION DE ASISTENTES

M.E.S. RO ERT ACOSTA OLEA,
DIRECTOR Y PR SIDENTE DEL
CONSE 0 DI SIO AL

~1~1WIj(I.i TORRES MONTALVO

DR. JOSE ArflIcANCHE UUH
ACADEMICO PROPIETARIO DE lAM

. . ICHARD MARCO
ICO PROPIETARIO DE PPT

P OPIETARIO DE ISE

ING. LAU
YE I
DAvALOS CASTILLA
ACADEMICA SUPLENTE DE IR

DR. ViCTOR H
0 OBERANIS CRUZ
ACADEMICO ROPIETARIO DE
MATE 'TICAS

BR. L1TT
SKI LAZO GOMEZ
ALUMNO PROPIETARIO DE lAM

..................... -

Acta 02109

Revision 1
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BR. TANIA ZAHCIL TEC CHAN
ALUMNA PROPIETARIA DE LMRN

DR. RICARDO TORRES LARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS

Acta 02109

Revision 1

M.C. JUAN C"......'-"""oJ VILA REVELES
.JEFE DEL DB~'
il"O DE INGENIERiA

M.C. JAVIER
SECRETARIO TE",,~'f.Io<Ii~~
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