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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 15 DE JULIO DE 2009
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:
M. E. S. Roberto Acosta Olea

Director y Presidente del Consejo
Divisional

M. T. I. 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 lSE

M. C. Benito Prezas Hernandez

Representante Propietario de LMRN

M.C. Jennifer Denisse Ruiz Ramirez

Representante Suplente de LMRN

Sr. Ramiro Deveze Arcos

Alumno Propietario de lAM

Dr. Jorge Ovidio Aguilar Aguilar

Representante Propietario de ISE

Dr. Victor Hugo Delgado Bias

Secretario Tecnico de Posgrado e
Investigaci6n

Faltantes can
j ustificaci6n:
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Invitados
perma nentes:
Dr. Ricardo Torres Lara

Jefe del Departamento de Ciencias

M. C. Juan Carlos Avila Reve es

Jefe del Departamento de
Ingenieria

Javier Vazquez Castillo

Secretario Tecnico de Docencia

Ora. Maria Magdalena Vazquez Gonzalez

Profeso ra -I nvestigad ora

Invitados:

Acta 06109

Pagina 2 de 10

Sistema lnstitucional de Gesti6n de la Calidad

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERiA

Orden del

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

Presentaci6n de los nuevos integrantes como Consejeros Academicos de la
Carrera de la Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales.

3.

Informaci6n del Congreso Nacional de Ciencias Ambientales. (Presentado por
el Bi61. Pereira y el M.C. Prezas).

4. Seguimiento de acuerdos del acta de la sesi6n ordinaria de fecha 24 de junio

de 2009.
5. Presentaci6n de la Maestria en Educaci6n Ambiental. (Presentado por la Dra.
Magdalena Vazquez).
6. Solicitud de registro del tema de tesis del Br. Irving Alfredo Sandoval Hidalgo,
alumna de la Licenciatura en Manejo de RN.
7. Presentaci6n de los avances programaticos de los cursos de la Licenciatura
en Manejo de Recursos Naturales.
8. Solicitud de alumnos de ISE para la cancelaci6n de los siguientes ciclos:
8.1 Br. Angel Sosa Salazar, matricula 06-08006; otono 2007.
8.2 Sr. Jorge Arturo Angulo Cauich, matricula 07-09056; otono 2008.
8.3 Sr. Ismael Abundez Sanchez, matricula 05-06722; primavera 2009.
8.4 Sr. Jose Roberto Lara Montejo, matricula 05-07141; primavera 2009
~.

AsuIltQS gemm~\e~;.
9.1 Confirmar la aprobaci6n del curso de Biologia del Suelo, de la carrera de
Recursos Naturales y determinar la fecha para empezar a ofertarla.
9.2 Resultado de las evaJuaciones a los Cuerpos Academicos.
9.3 Invitaci6n a la Expociencias Peninsular 2009.

10. Clausura de la sesi6n.

~-
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Punto 2:
Desarrollo del
punto:

Presentaci6n de los nuevos integrantes como Consejeros Academicos de la Carrera de
Recursos Naturales.
EI M.E.S. Acosta present6 y dio la bienvenida a los nuevos integrantes academicos de la
Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales, que se incorporaron a este Consejo
Divisional; al M. C. Benito Prezas Hernandez como Consejero Propie1ario y a la M. C.
Jennifer Denisse Ruiz Ramirez como Consejera Suplente.
As! mismo, agradeci6 la participaci6n de los academicos que concluyeron su participaci6n
como integrantes; al Bi61. Alberto Pereira Corona, como Consejero Propietario y al M. C.
Juan Antonio Rodriguez Garza, como Consejero Suplente.

Punto 3:
Desarrollo del
punto:

Informaci6n del Congreso Nacional de Ciencias Ambientales. (Presentado por el
Bi61. Pereira y eLM.C. Prezas).
EI M.E.S. Acosta coment6 que invit6 al Bi61. Alberto Pereira para proporcionar la primera
informaci6n acerca del Congreso de Ciencias Ambientales 2010; debido a que la UQRoo,
sera sede de este evento a realizarse el pr6ximo ario.
EI Bi61. Pereira inform6 que el Congreso es un evento Internacional y esta programado
para junio de 2010. Se esta planeando que sea un evento mas grande que el que se
realiz6 este ario en Tlaxcala, de acuerdo a los informes de los organizadores fue de 1,300
personas aproximadamente, un total de 230 trabajos orales y 380 posters.
Coment6 que por 10 pronto han estado contactando a algunas personas en la iniciativa
privada para la organizaci6n. EI evento es de toda la Divisi6n.

De igual forma, el Bi61. Pereira pidi6 que las personas que esten interesados en participar
mas de cerca en la organizaci6n de las actividades, pueden hacerlo. La Academia
pretende iniciar el proceso de la organizaci6n, a mediados de agosto para que pueda~
emitirse con suficiente tiempo (en octubre a mas tardar), la primera convocatoria a nivel '.. I
internacional.

Punto 4:
ASUNTO

Pnkticas de
Laboratorio

Seguimiento de acuerdos del acta de la sesi6n ordinaria de fecha 24 de junio de 2009.

ACUERDO
Acuerdo
3.1
EI
M.E.S.
Roberto Acosta propuso que
se integre una comisi6n con
los profes. M.C. Juan Carlos
Avila Reveles, Bi61. Alberto
Pereira y el Br. Nazario
Flores; para identificar que.
asignaturas
no
tienen
manuales y con que se
cuenta actualmente.
Debido
al
termino
del
periodo como Consejero del
Sr. Nazario Flores, se integro.
el Sr. Littbarski Lazo G6mez.
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RESPONSABLE
M.C. Juan Carlos
Avila Reveles, Bi61.
Alberto Pereira y el
Br. Littbarski Lazo
G6mez

Se integra ron los
M.C. Fabiola
Zaragoza y el M.C.
Gonzalo Lucho

FECHA

COM ENTARIOS

P

EI M.C. Juan Carlos inform6
que
estan
trabajando
principalmente
en
la
estructura de las practicas de
laboratorio. En el caso de
lAM, que esta mas enfocado a
la quimica; se tiene el marco
te6rico,
los
objetivos,
el
desarrollo experimental, la
metodologia;.
resultados
y
analisis de
resultados
0
conclusiones.
Se
esta
trabajando en un ejemplo
acorde al area, para integrarlo
a la metodologia y obtener los
resultados esperados.
Dando se9!uimiento a este
acuerdo el M.C. Avila Reveles
coment6 que no se tienen

04/12/07

02/04/08
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15/0709

Guia de Apoyo a
la Tltulaci6n

Manual de
Quimica

Punto 5:
Desarrollo del
punta:

Acuerdo 7.2. Que este
documento sea analizado
par las diferentes Academias
y considerar si es posible.
crear un solo documentoo
divisional 0 adecuarlo a cada;
carrera
segun
las
particularidades de cada una;
de elias. Se comentara al
respecto en la pr6xima;
sesi6n de junio.

Acuerdo 9.3.1. EI M. E S.
Acosta solicit6 que se revise
y comenten al respecto en la,
pr6xima sesi6n de junio.

Coordinadores de
Academias

Academia de
Ingenieria
Ambiental

27/05/09

p

p
7/05/09

avances
al
respecto.
EI
M.E.S. AC03,ta pide que no se
deje al ol\"ido este acuerdo
por 10 que sugiri6 que si no se
ha
obtenido
un
avance
(noviembre
0
diciembre),
quiza se pueda proponer en
conjunto Don los jefes de
Departamento, incluirlo por
encargo en los PALes. Se
renombr6 a la Comisi6n con la
M.C.
Jenlnifer
D.
Ruiz
Ramirez, el
Sr. Ramiro
Deveze Arcos, el M. C. Juan
Carlos Avila. Reveles.
Se
les
pregunt6 a los
representantes
de
las
Academias de ISE, de lAM y
de RyE si ya analizaron la
posibilidad de aplicar esta
Guia de apoyo a la titulaci6n.
EI
representante
de
la
Academia de lAM inform6 que
ellos mantendran la forma de
trabajar que han venido
desempeiiando, por 10 que les
falta unicamente inform arlo
or oficio. Si uen endientes.
Aun esta pendiente que los
Integrantes de las Academias
analicen y emitan su opini6n
al respecto.

Presentacion de la Maestria en Educacion Ambiental, presentado por la Ora. Magdalena
Vazquez, (Anexos 01· 04).
La Ora. Magdalena previamente solicito como Coordinadora del Cuerpo Academico de
Biodiversidad y sustentabilidad de los Recursos Naturales participar en una sesion del
Consejo Divisional para presentar la propuesta de la Maestrfa en Educacion Ambiental.
(Anexo 01).
La Ora. Vazquez realizo la presentacion de la Maestria en Educacion Ambiental con una
pequena introduccion, en la que menciono que esta idea es un trabajo realizado por elth-"
Cuerpo Academico de Biodiversidad y Sustentabilidad de los Recursos Naturales.

I.(!JU

Senato que una de las preocupaciones para presentar esta propuesta, es la situacion
actual en la que se encuentra el Planeta Tierra y los problemas ambientales que se estan
generando en la naturaleza. Con esta Maestria, se pretende ayudar en su formacion a las
personas que estan trabajando en temas de Educacion Ambiental y que no tienen la
preparacion adecuada.

-r: tl

La Ora. Magdalena Vazquez explico el contenido, (Anexos 02, 03 y 04):
1. Dirigido a: quienes pueden ser candidatos a participar.
2. Objetivo general del programa:
3. Antecedentes
4. Justificaci6n
5. Perfil de ingreso
6. Capacidades
7. Habilidades
CI
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Actitudes y valores
Perfil del egresado
Requisitos
Entrevistas
Titulaci6n
Areas tematicas
Mapa curricular
Creditos
Claustro de profesores que estan participando en el Programa de la Maestrfa en
Educaci6n Ambiental
17. Propuesta del Comite Academico

Posteriormente, se Ie realizaron una serie de preguntas a la Ora. Vazquez, de algunas
dudas surgidas durante el planteamiento de la misma; quien a su vez dio respuesta en
ese momento.
EI M.E.S. Acosta tom6 la palabra y reconoci6 el trabajo de la Academia de Manejo de
Recursos Naturales para hacer esta propuesta, porque es un indicativa de la
preocupaci6n que existe por la carrera.
Acuerdo 5.1: Se acord6 formar una Comisi6n para hacer una revisi6n de esta propuesta, (Maestria en
Educaci6n Ambiental), quienes haran observaciones y recomendaciones, si estas
fueran necesarias. La fecha en que se deberan presentar estas observaciones es el 26
de agosto de este ario. La Comisi6n fue integrada por los profesores:
1. Dr. Jose Alfonzo CancM Uuh. (Coordi ador).
2. M. C. Juan Carlos Avila Reveles.
3. M. C. Emmanuel Torres Montalvo.
4. Dr. Victor Hugo Delgado BIas.
La fecha limite para presentar esta propuesta en Consejo Universitario, avalado por este
Consejo Divisional; es hasta enero de 2010, si se piensa convocar en agosto de 2010,
Se Ie sugiere a la Ora. Vazquez, integrar a la propuesta un "Analisis financiero"; ya que
es un requisito que pide Consejo Universitario.

~

Otro punta que se Ie sugiri6 clarificar y/o corregir, es el aspecto de Titulaci6n, (factibilidad ~
de hacer Tesis).

Acuerdo 5.2:

Punto 6:
Desarrollo del
punto 6.1:

'Wa 06109
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Se eJigi6 como Coordinador de esta Comisi6n al Dr. Jose Alfonzo Canche Uuh. La fecha
en que deberan presentar estas observaciones es para la pr6xima sesi6n del Conse'o
Divisional del mes de agosto.

Solicitud de registro del tema de tesis del Br. Irving Alfredo Hidalgo Sandoval, alumno de
la carrera de Recursos Naturales, (Anexos 05 - 08),
EI M. E. S. Roberto Acosta present6 la solicitud (Anexo OS) del Br. Irving Alfredo Hidalgo ~
Sandoval, alumno de la carrera de Manejo de Recursos Naturales; donde solicita el
registro de tesis con el proyecto titulado: "Estufas ahorradoras de lena en los hogares
rurales de Jose Marfa Morelos, Quintana Roo: una alternativa para mejorar el uso
del recurso energetico". Se adjunta oficio emitido por la Academia (Anexo 06) en el
cual se da el Visto Bueno para el registro de la tesis y para la integraci6n del Comite.~
los siguientes profesores propuestos: el I.A. Celestino IIdefonso Chargoy zamora~
adjunta copia de su CV y de su Cedula Profesional (Anexos 07 y 08), como Director de
tesis; el Dr. Inocente Boj6rquez Baez y el Dr. Ricardo Torres Lara; como Asesores
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ropietarios, y el M. C. Juan Antonio Rodriguez Garza y la Ora. Roberta Castillo
artfnez; como Asesores Suplentes.

Acuerdo 6.1.1:

Punto 7:

Desarrollo del
punto:

Acuerdo 7.1:
Punto 8:
Desarrollo del
punta:

EI Consejo Divisional aprueba por unanimidad el registro del titulo del Proyecto de Tesis:
"Estufas ahorradoras de lena en los hogares rurales de Jose Maria Morelos,
Quintana Roo: una alternativa para mejorar el usa del recurso energetico"; asi
mismo se aprueba el Comite de Tesis con los Profesores propuestos: ellA Celestino
IIdefonso Chargoy Zamora; como Director de tesis; el Dr. Inocente Boj6rquez Baez y el
Dr. Ricardo Torres Lara; como Asesores Propietarios, y el M. C. Juan Antonio Rodriguez
Garza y la Ora. Roberta Castillo Martinez; como Asesores Suplentes.
Presentaci6n de los avances programaticos de los cursos de la Licenciatura en
Manejo de Recursos Naturales, presentado por el Dr. Ricardo Torres Lara.
(Anexo 09).
El Dr. Torres comenta que esta informaci6n tiene que ver con la cuesti6n de las
evidencias que se est2tn organizando para 10 de los CIEES. Informa que elabor6 un
formato sencillo para que los profesores, a mediados del semestre proporcionen
informaci6n del curso (respecto a los avances en el programa y sobre el desemperio
del grupo). AI final del cicio escolar, nuevamente se les pediria lIenar este formato
pero can su opini6n general respecto al curso impartido. Explic6 que previamente se
realiz6 esta primera prueba y de la cual se tiene un concentrado can el analisis
detaIl ado de las respuestas.
EI Dr. Torres enviara estos formatos can la informaci6n obtenida para que se
conozca en las Academias.
Solicitud de cuatro alumnos de ISE para la cancelaci6n de ciclos escolares.
(Anexos 10 ~ 19).
EI M.E.S. Acosta, antes de presentar el punta expres6 su preocupaci6n como prafesor de
la carrera y parte de la Academia de Ingenieria en Sistemas de Energia, en que ha ido
aumentando las solicitudes de cancelaci6n de ciclos. Cada caso fue analizada muy
particularmente en la Academia, quien les dio el Visto Bueno para presentar su casa en
este Consejo.
Caso 1:
Sr. Jose Roberto Lara Montejo, matricula 05-07141; primavera 2009.
EI alumno se encontraba cursando el 8° semestre cuando sufri6 un accidente de transito
el 04 de abril, teniendo como consecuencia diversas fracturas: clavicula, femur y cadera
(Anexo 10), Menciona que fue operado en la cd. de Mexico. Adjunto a esta solicitud,
esta el resumen clfnico par parte del Medico del Hospital Naval (Anexo 11), copia de la ]
den uncia interpuesta ante el Ministerio publico del Fuero Comun (Anexo 12), y copia d~J',;J
su cardex (Anexo 13). Par tal raz6n, solicita la anulaci6n del cicio primavera 2009.
~

Acuerdo
Caso 1:

Desarrollo del
punto:

-r
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Se acuerda por unanimidad, APROBAR la cancelaci6n del cicio primavera 2009, que esta
solicitando.

Caso 2:
Sr. Angel Sosa Salazar, matricula 06-08006; otono 2007.
EI alumna refiere que en el cicio de otono de 2007, reprob6 tad as las asignaturas que en
ese momenta cursaba, debido a la convalecencia, enfermedad y fallecimiento de su
senora madre; la cual Ie causa depresi6n y dej6 de asistir. EI alumna na se informa a
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'empo de que podia haber solicitado una baja extemporanea (Anexo 14). Adjunto a esta
licitud, se encuentra su cardex donde consta 10 mencionado (Anex015).
EI M,E,S, Acosta comenta, que se inform6 en Servicios Escolares si es factible realizar y
autorizar la cancelaci6n de un cicio anterior; y Ie informaron que no existe ningun
lineamiento al respecto que 10 seriale, EI detalle pudiera ser al tener una auditoria y que
esta fuera sefialada. Debido a este antecedente es que fue sometido este caso al
Consejo; quien tiene la facultad de autorizar esta cancelaci6n, si asi \0 considera,
Acuerdo
Caso 2:

Se acuerda por unanimidad, APROBAR la cancelaci6n del cicio otono de 2007, que esta
solicitando.

Desarrollo del
punta:

Caso 3:
Sr. Jorge Arturo Angulo Cauich, matricula 07-09056; otono 2008.
EI alumno solicita la cancelaci6n del cicio otono 2008, debido al enfrentamiento de un
divorcio con su pareja, al aumento de horas de trabajo para la pensi6n de sus dos hijos, Y
la crisis econ6mica que pasaba por ese momenta fue 10 que gener6 el descuido y bajo
rendimiento en sus estudios (Anexo 16). Adjunto a esta solicitud se encuentra su cardex
donde consta 10 mencionado (Anexo 17).

Acuerdo
Caso 3:

Se acuerda por unanimidad, NO aprobar la cancelaci6n del cicio otorio 2008 que esta
solicitando.

Desarrollo del
punta:

Caso 4:
Sr. Ismael Abundez Sanchez, matricula 05-06722; primavera 2009.
EI M.E.S. Acosta coment6 que'el cons'dera que es mas un problema de actitud, debido a
que el alumno es muy introvertido. EI alumno solicita la cancelaci6n del cicio primavera
2009 dado a que rebas6 la cantidad de 10 asignaturas reprobadas y causa ria baja
definitiva porque no cuenta aun con el 50% de los creditos. De igual forma refiere que su
bajo rendimiento es que tiene que trabajar para ayudar a sus padres. Adjunto a esta
soticitud (Anexo 18), 5e encuentra su cardex donde consta 10 mencionado (Anexo 19).

Acuerdo
Caso 4:

Despues de analizar este caso, se detect6 que el caso de este alumno ya no es
competente para este Consejo, sino que tendria que pasar a Consejo Un iversitario.

Acuerdo
General 8.1:

Con respecto a este punto, es conveniente expresar al area de Bienestar Estudiantil
sobre la preocupaci6n de que no hay criterios claros definidos institucionalmente para la«'i
anulaci6n 0 cancelaci6n de ciclos escolares.

Punto 9:

Asuntos generales:

P nto 9.1:
Desarrollo del
punto:

ida 06/0'
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Confirmar la aprobaci6n del curso de Biologia del Suelo, de la carrera de Recursos
Naturales y determinar la fecha para empezar a ofertarla.
EI M.E,S. Acosta mencion6 que el curso de Biologfa del Suelo ya fue aprobado por este
Consejo, 10 unico que esta pendiente es la clave. Se verific6 con el Lic. Sanchez-Hidalgo
y como es del cicio de asignaturas optativas, mediante un oficio por parte de la DCI, se
agrega la asignatura al Plan actual y unicamente estarfamos en espera de la clave y
se pueda ofertar; la cual dependeria de la Academia.
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Resultado de las evaluaciones a los Cuerpos Academicos.
"'~~mtifdC~~~1 M.E.S. Acosta comenta que los Coordinadores de los Cuerpos Academicos (CA's),
punta:
esta semana la notificaci6n oficial del resultado de la evaluaci6n de los CA's. Informa que
fueron evaluados 22 CA's de la Universidad; 5 de la DCI, de los cuales 3 tuvieron un
resultado Favorable: el CA de Ingenierla en Sistemas de Energia, el CA de Geografla y
Geomatica y el CA de Redes y 2 NO Favorable: el CA de Ingenierla Ambiental y el CA de
Biodiversidad y Sustentabilidad de los Recursos Naturales.
EI hecho que la evaluaci6n NO Favorable de los CA's de Ingenierfa Ambiental y el de
Biodiversidad y Sustentabilidad de los Recursos Naturales, al parecer es par algunos
pequenos detalles que no consideraron pero que NO son graves, al grade que ameriten a
bajarlos de nivel como grupo de investigaci6n.
En esta respuesta, se senalan una serie de sugerencias.
AI parecer los CA's evaluados, la Comisi6n va a sugerir que desaparezcan 7 y quedarian
unicamente 15.
De los CA's con resultado Favorable, se recomienda al CA-ISE que se someta a la
evaluaci6n de este ano de PROMEP.
Punto 9.3: Invitacion a la Expociencias Peninsular 2009, presentado por el Dr. Rica'do Torres Lara.
EI Dr. Torres coment6 que iba a difundir algunos posters de la Convocatoria
Desarrollo del
punta:
"Expociencias Peninsular 2009", que organiza la Universidad Aut6noma del Carmen yel
H. Ayuntamiento del Carmen, a traves de la Red Nacional de actividades juveniles en
Ciencia y en Tecnologia y del Movimiento Internacional para el Recreo Cientifico y
Tecnico MILSEL.
Refiere que pueden participar estudiantes de cualquier carrera, la fecha es en septiembre
del 24 al 26. Esta etapa es una fase Regional; en la cual se selecciona a quien ira a
participar en el Nacional y posiblemente irse hasta a la fase Internacional.

Cierre del
Acta:

Siendo las 14:15 hrs. del dia 15 de julio de 2009, se dio por eoncluida la sesion.
Firman al margen y aI ealee los integrantes del Consejo Divisional.

RELACION DE ASISTENTES

M.E.S. RO RT ACOSTA OLEA.
DIRECTOR Y PR SIDENTE DEL
CONSEJO 01 ISIONAL

M.T.I. ELI
LANQUETO ESTRADA
AC
. leA PROPIETARIA DE IR Y
SECRETARIA DEL CONSEJO DIVISIONAL
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DR. JOSE ALFON

ORRES MONTALVO
1I.... IfJr-MICO SUPLENTE DE ISE

C CHE UU H
ACADEMICO PROPIETARIO DE lAM

M. C. BENITO P Z
HERNANDEZ
ACAOEMICO PROPIETARIO DE LMRN

1'u

lM:",

\>'lK"te

Aros.

BR. RAMIRO DEVEZE ARCOS
ALUMNO PROPIETARIO DE lAM

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

_

_

_
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OR. RICARDO TORRES LARA
JEFE DEL DEP
NTO DE CIENCIAS
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