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UNIVERsmAD DE QUINTANA ROO
DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERiA

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE LA
DIVISION DE CIE CIAS E INGENIERiA,
CELEBRADA LOS DiAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2009
Lugar y hora: La sesi6n se realiz6 en Ja 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

Secretaria del Consejo Divisional
Representante Propietaria de IR

Dr. Jose Alfonzo Canche Uuh

Representante Propietario de lAM

Dr. Jose Rodriguez Hernandez

Representante Propietario de ISE

M.C. Benito Prezas Hernandez
M.C. Jennifer Denisse Ruiz Ramirez
Br. Romel Gibran Cano Alvarez

Alumno Propietario de LMRN

Br. Wendy D. Sanchez Mendez

Alumno Suplente de LMRN

Dr. Ricardo Torres Lara

Jete del Departamento de Ciencias

M.I.A. Juan Carlos Avila Reveles

Jete del Departamento de
Ingenierfa

Dr. Jaime Silverio Ortegon Aguilar

Secretario Tecnico de Posgrado e
Investigaci6n

M. C. Javier Vazquez Castillo

Secretario Tecnico de Docencia

Invitados
permanentes:

Academico Representante de la
Academia de Matematicas
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Invifados:
Academia de la Ucenciatura en
Manejo de Recursos Naturales
Dra. Maria Magdalena Vazquez Gonzalez
Dra. Roberta Castillo Martinez
BioI. Alberto Pereira Corona
M.C. Juan Antonio Rodriguez Garza
M.E. Patricia Fragoso Servon
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Orden del

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

Elecci6n de los nuevos Integrantes y del Coordinador del Comite Academico
del Programa de Posgrado en Planeaci6n.

3.

Presentaci6n de la Maestria en Educaci6n Ambiental (con modificaciones).

4. Clausura de la sesion.
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Punto 1:

Pase de lista, verificaci6n del qu6rum e instaJaci6n de la sesi6n.
EI M.E.S. Acosta present6 y dio la bienvenida a los atumnos de la carrera de la
Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales como nuevos integrantes ante el Consejo
Divisional.

Punto 2:
Desarrollo del
punto:

Elecci6n de los nuevos Integrantes y del Coordinador del Comite Academico del
Programa de Posgrado en Planeaci6n.
EI M.E.S. Acosta, inicia antecediendo a la integraci6n actual del Comite por los
profesores-investigadores:
INTEGRANTES ACTUALES
(paR LEGISLACION)

N°

N°

1

Dra. Marfa Magdalena Vazquez
Gonzalez

2

Dr. Ricardo Torres Lara

3

M.P. Marfa Angelica Gonzalez Vera

4

(VACANTE)
Dr Alfonso Gnnzak'7 Damian
(Coordinador)

5

1

INTEGRANTE INVITADO
(CON Val, SIN VOTO)

Dr. Jaime Silverio Orteg6n Aguilar
(Secreta rio Tecnico de Posgrado e
Investigaci6n)

"
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(j1../ .
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(VACANTE)
Dr "fctor H Igo Delgado Bias

De acuerdo a la Legislaci6n, el comite puede contar can 2 integrantes mas. Par 10 que
vacantes que se pretenden ocupar en su momenta fueron ocupadas por los profesores~
investigadores: Dr. Alfonso Gonzalez Damian, quien ademas tenia era el Coordinador
dentro del Comite, (Anexo 01) y del Dr. Victor Hugo Delgado Bias, (Anexo 02).
EI M.E.S. Acosta recalc6 que en el Comite hay mucho trabajo por hacer; entre los cuales~
se encuentra dar seguimiento del Posgrado ante el CONACYT y el inicio de la
conformaci6n del Nuevo Plan de Estudios de la Maestrfa.
Con base a esta informaci6n, el M.E.S. Acosta mencion6 que el procedimiento realizado
consisti6 en tres puntos:
1. Uniformizar criterios: Envi6 un correo al Consejo Divisional para saber su opini6n
can respecto a los criterios a considerar en los candidatos. (Anexo 03).
2 Invitaci6n: Estando de acuerdo, se hizo la Invitaci6n a toda la DCI. (Anexo 04). ~
3 En respuesta a esta invitacl6n, se recibl6 la documentaci6n de un candidato, del
profesor-investigador Dr David Velazquez Torres; quien manifest6 ser de su
interes formar parte de este Comite. (Anexo 05).

d

Antes de leer el CV del Dr. Velazquez, el Dr. Victor Soberanis solicit6 intervenir y expres6
de acuerdo a su criterio, la importancia de conslderar la integraci6n de un elemento del " /
area Cuantitativa.
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EI M.E.S. Acosta comenta que de acuerdo al procedimiento solo una persona present6
su interes, que en este caso se analizara y que no necesariamente significa que tenga
que aprobarse como (mica opci6n si no cumple con los criterios establecidos. EXiste la
posibilidad de abrir otra convocatoria y hace enfasis sobre la recomendaci6n del propi
Comite para la_
integraci6n
de un-.... profesor-investigador
del
area de Energfa
_ _.-._..
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ontinuando con el punto, procedi6 a leer los criterios a considerar, (Anexo 04). Una vez
. concluido, se dio a conocer la formaci6n academica del Dr. Velazquez.

Acuerdo 2.1:

Se acuerda por unanimidad aprobar la integract6n del Dr. David Velazquez Torres al
Comite Academico del Programa de Posgrado en Planeaci6n.

Acuerdo 2.2:

EI M.E.S. Acosta, propone que en la sesi6n ordinaria de fecha 29 de octubre pr6ximo, se
puede considerar la elecci6n del Coordinador y la del otro posible integrante.

Punto 3:
Desarrollo del
punta:

Presentaci6n de la Maestria en Educaci6n Ambiental (con modificaciones).
EI M.E.S. Acosta, mencion6 que se les hizo entrega del material (1 CD) donde se
presenta la informaci6n de la Maestria en Educaci6n Ambiental (con modificaciones); asi
como las cartas de apoyo, CV's de los profesores que participan y respuesta a las
observaciones y sugerencias hechas par este Consejo.
~a~a ~~\a ~~~\6~, ,\.\~ ~C)\\c\\adC) ~~ ,C)~m'O ?'Ort\c\.\\'Or
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investigadores que integran la Academia de Recursos Naturales; por 10 que fuero
invitados: la Ora. Roberta Castillo Martinez, el M. C. Juan Antonio Rodriguez Garza, e
Bi61. Alberto Pereira Corona, la M.E. Patricia Fragoso Serv6n y la Ora. Maria Magdalena
Vazquez Gonzalez. De igual forma participaran el M. C. Benito Prezas Hernandez, la
M. C. Jennifer D. Ruiz Ramirez y el Dr. Ricardo Torres Lara (independientemente que/~,
son parte de Ja Academia de RN, esttm como integrantes de este Cansejo).
~I

EI M.E.S. Acosta continu6 y explic6 que la mecanica a seguir sera hacienda la
presentaci6n, dirigida por la Ora. Magdalena Vazquez, se continuara con un espacio para
preguntas y respuestas y posteriormente; estando unicamente los integrantes del
Consejo Divisional se lIegara a lln acuerdo.
Por 10 que Ie cede la palabra a la Ora. Magdalena Vazquez. Iniciando agradece la
asistencia de los presentes e indica que las observaciones y sugerencias fuero
atendidas como se indica en el informe presentado en el CD. (Anexo 06).
Asi mismo continua e inicia la presentaci6n haciendo referencia a la semejanza que
existe con el Plan de Estudios de la Universidad en Jalisco y en la de Tabasco; quiene
tienen un Programa de Maestria similar con diferente nombre perc que tiene que ver con
la Educaci6n Ambiental.
Sobre el perfil: Refiri6 que en esta maestrfa pueden incursionar profesionates de
diferentes areas como: Ingenieros, Soci610gos, Antrop610gos, Bi610gos, Arquitectos y en
general toda persona que tenga interes en el area

I

Mapa Curricular: Inform6 que se hicieron algunas modificaciones en la que de acuerdo a
las observaciones, se visualizaba muy cargada la programaci6n y no parecia haber
contemplado espacio para hacer investigaci6n; por 10 que fueron considerados dos
semestres (I y II) con asignaturas de formaci6n basica (esto es, pensado en el amplio
campo de posibles aspirantes a ingresar). En los semestres (III y IV) se redujo la
programaci6n de asignaturas y fue creada la manera de contar con asignaturas de
caracter OPTATIVAS; la cual dependera si la Ileva de la orientaci6n del tutor y del interes
del alumno.
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Prop6sitos: Se refiere a contribuir can la ayuda a la resoluci6n en los diferentes temas
de impacto ambiental 0 etapas que presenten los temas de interes (ayudar a remediarlos
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a prevenirlos).

~ SEMINARIOS

TEMATICOS: Estos seminarios no tienen eJ caracter de curso completo
como se maneja por asignatura, aunque serian en lapsos cortos. Se ha pensado en que
sean impartidos por especialistas del tema y complementarian la orientaci6n su
formaci6n academica. Los seminarios que se han contemplado son:
1. Principios de educaci6n no formal.
2. Educaci6n para la conservaci6n de los recursos naturales.
3. Metodolog!a para el diseno de materiales didactico.
4. Ecoturismo y conservaci6n.
5. Reciclamiento y aprovechamiento de basura.
6. Restauraci6n de cuerpos de agua contaminados.
7. Ahorro de energfa.
8. Legislaci6n ambiental.
9. Energia alternativa.
Estas modificaciones se realizaron en base a las observaciones y sugerencias que este
Consejo Divisional les envi6, as! como tambien de otras personas externas a esta
universidad a quienes se les solicit6 su opini6n; entre las cuales destacan profesionales
de las Universidades de Monterrey, de Guadalajara, de Tabasco y de Campeche. Cabe
mencionar que en la Peninsula de Yucatan, no existe una Maestrla en Educaci6nlJ~
Ambiental.
oy;'J

Curriculums Vitae y Cartas de Recomendaci6n: Se incluye la informaci6n academica
de todos los profesores que participaron en la elaboraci6n de esta propuesta, asf como
tambien cartas de recomendacian de profesionales en el area
COMENTARIOS Y RESPUESTAS

aSignaturas~

1. Se hizo la observaci6n y sugerencia para definir cuales son las
consideradas como obligatorias y cuales como optativas.
2. La asignatura lIamada "Presentaci6n de propuesta
plan de manejo",
programada a lIevar en el IV semestre se sugiere modificar el tftulo, ya que se~
refiere al trabajo final y as! causa confusi6n.
3. Entre los puntos establecidos en las Capacidades y que son parte del Perfil de
Ingreso, "Contar con la formaci6n para aprender", causa confusi6n la
interpretaci6n; por 10 que pudiera considerarse como "Tener la capacidad de

°

autoestudio".
~
4. Determinar si los "Seminario Tematicos" son considerados como obligatorios 0
como una actividad extra curricular
5. Se consider6 la importancia de tratar de integrar toda la informacion del posgrado
(ahora que esta en formaci6n) con los criterios que maneja el CONACYT.
'
6. Referente at Anillisis Financiero, habrfa que determinar un punta de equilibria
en cuanto a los costos y a reflejarlo en el formato institucional.
7. Se enfatiz6 que la integraci6n del Comite, sera elegido una vez teniendo la
aprobaci6n del H. Consejo Universitario; por 10 que en este momenta ese punta
no es analizado.
8. As! mismo, se dej6 en claro que los Programas de las Asignaturas tienen el
mismo procedimiento; seran analizadas por este Consejo Divisional una ve
teniendo la aprobaci6n del H. Consejo Universitario. Se menciono que se
encantraron algunos detalles mfnimos en cuanto a la informaci6n contenida que
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de esta propuesta para la Maestrla en Educaci6n Ambiental para el Desarrollo
Sustentable; que esta actividad sera reflejada para fines del informe anual de
labores pero no para la beca al desempeno.
EI M.E.S. Acosta insiste en el compromiso de trabajar conjuntamente con el Dr. Jaime
Orteg6n y la Ora. Magdalena Vazquez para la integraci6n de la documentaci6n mas
especffico.

Acuerdo 3.1: Por unanimidad, se da el Visto Bueno como Consejo Divisional a la Maestria en
Educaci6n Ambiental para el Desarrollo Sustentable; para que sea presentado ante
el H. Consejo Universitario.

Cierre del
Acta:

Siendo las 12:45 hrs. del dia 22 de octubre de 2009, se dio por concluida la sesion. '"~
Firman al margen y al ealee los integrantes del Consejo Divisional.
~

RELACION DE ASISTENTES

COSTA OLEA
M.E.S. ROBERT
DIRECTOR Y PR IDENTE DEL
CONSEJO 01
IONAl

AL~NCHE

DR. JOSE
UUH
ACADEMICO PROPIETARIO DE lAM

M.T.1.
QUETO ESTRADA
ACADEMICA PROPIETARIA DE IR Y
SECRETARIA
CONSEJO DIVISIONAL

DR. JOSE HE
ACADEMICO

A DEZ RODRiGUEZ
ROPIETARIO DE ISE

M.C. BENITO PR
S ">ERNANDEZ
ACADEMICO PROPIETARIO DE lMRN

M.C. JENIFF
ENI E Ruiz RAMiREZ
ACADEMICO SUPLENTE DE LMRN

BR. ROMEl GIBRAN CA 0 ALVAREZ
AlUMNO PROPIET RIO DE LA LMRN

BR. WE
D. SANCHEZ MENDEZ
ALUMNA SUPLENTE DE LA LMRN

~.

,

SOBERANIS CRUZ
ACADEMICO REP SENTANTE DE lA
ACADEMIA DE MATEMATICAS
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DR. RICARDO TORRES LARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS

DR. JAIME SILVE 10 ORTEGON AGUILAR
SECRETARIO TECNICO DE POSGRADO
E INVESTIGACION
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