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UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERiA

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA
DIVISION DE CIE CIAS E INGENIERiA,
CELEBRAOA EL OiA 29 0 OCTUBRE DE 2009
Lugar y hora: La sesi6n se realiz6 en la Sala de Juntas de la Divisi6n de Ciencias e
In enieria, Unidad Academica Chetumal, iniciando a las 11 :30 hrs.
Integrantes:
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 Hernandez Rodriguez

Representante Propietario de ISE

Br. Ramiro Deveze Arcos

Alumno Propietario de lAM

Br. Romel Gibran Cano Alvarez

Alumno Propietario de

Br. Wendy D. Sanchez Mendez

Alumno Suplente de LMRN

M.C. Benito Prezas Hernandez

Representante Propietario de LM RN

M.C. Jennifer Denisse Ruiz Ramirez

Representante Suplente de LMRN

Dr. Ricardo Torres Lara

Jefe del Departamento de Ciencias
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Invitados
permanentes:

Acta 11/09

M.I.A. Juan Carlos Avila Reveles

Jefe del Departamento de
Ingenierfa

Dr. Jaime Silverio Ortegon Aguilar

Secretario Tecnico de Posgrado e
Investigaci6n

M.C. Javier Vazquez Castillo

Secretario Tecnico de Docencia
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Orden del
Dia:
1.

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

2.

Presentacion de los nuevos integrantes como Consejeros de la LMRN. Se
convocara nuevamente a elecciones para elegir a alumnos Consejeros de las
carreras de ISE y de Redes.

3.

Inconformidad de los alum nos de la Maestrfa en Planeacion.

4. Solicitud de registro de 6 programas de asignatura de la Maestria en la
Ensenanza de las Matematicas.
5.

Eleccion de un integrante del Comite del Programa de Posgrado en
Planeacion, asi como la del Coordinador.

6. Asuntos Generales:
6.1 Anulacion del cicio de verano 2009, de la Br Alejandra del Angel
Carmona, alumna de la LMRN.
6.2 Presentacion de la Maestrfa en Mecatronica. (Presentado por el Dr. Jai e
Ortegon).
7. Clausura de la sesion.

Acta 11/09

C6digo. SEC-DD3!.

Sistema [nstinlcional de Gesti6n de la Calidad

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIVISION DE CIENCIAS E lNGENIERiA

Punto 2:
Desarrollo del
punta:

Presentaci6n de los nuevos inte rantes como Conse'eros de la LMRN.
EI M.E.S. Acosta present6 y dio la bienvenida a los alumnos: Sr. Romel Gibrim Cano
Alvarez y la Sr. Wendy D. Sanchez Mendez; de la carrera de la Licenciatura en Manejo
de Recursos Naturales como nuevos integrantes ante el Consejo Divisional.
De igual forma, se inform6 que no hay alumnos representantes de las carreras de
Ingenieria en Sistemas de Energia y de Ingenieria en Redes; por 10 que nuevamente
se abrira otra convocatoria.

Punto 3:
Desarrollo del
punta:

Inconformidad de los alum nos de la Maestria en Planeaci6n.
EI M.E.S. Acosta inform6 que los alumnos de la Maestria en Planeaci6n, enviaron un
oficio de inconformidad con respecto al dictamen sobre la aprobaci6n de sus protocolos
de tesis, basando sus comentarios en los siguientes puntos (Anexo 01):
1. Can respecto a la evaluaci6n de los protocol os
2. Con respecto a las presentaciones de los mismos
3. Casos particulares:
3.1 I.A. Cristina del Socorro Tuz Hamilton
3.2 Lic. Georgina del Socorro Medina Argueta
3.3 IA Isaura Guadalupe Flota Canto
EI Dr. Orteg6n, como Secretario Tecnico de Posgrado e Investigaci6n y Secreta rio del
Comite de la Maestria, comento:
1. De estos 3 cas os parttculares que fueron aprobados de manera condicionada,
unicamente la Lic. Georgina Medina entreg6 las modificaciones de su trabajo, las
cuales no fueron cumplidas con respecto a 10 requerido por el Comite.
2. Los alumnos solicitan, que se les aplique el nuevo reglamento de estudios de
posgrado, aprobado por el H. Consejo Universitario el 27 de marzo de 2009; I
cual no es posible. Dicho reglamento, en los articulos TRANSITORIOS, se
establece en el SEGUNDO Articulo que: "Quienes esten cursando estudios de
posgrado, a la entrada en vigor del presente Reglamento concluirim sus
estudios, conforme al Reglamento de Estudios de Posgrado e Investigaci6n
aprobado por el CU en su sesi6n del 24 de febrero del 2000".
3. Asi mismo, ellos argumentan que el Comite de la Maestria, unicamente les
deberfa aprobar los temas de tesis sin cuestionar sus protocolos; porque segun
ellos son dirigidos por profesores-investigadores de esta universidad, con
estudios de doctorado, registrados en el SNI y ex integrantes del mismo Comite.
Sin embargo, 10 anterior es tomando en consideraci6n el reglamento de 2009, el
cual no es posible aplicar para esta generaci6n.
4. Otro punta importante que hay que recordar, es que la Maestria es en
Planeaci6n y en los protocolos en conflicto no es claro el trabajo en Planeaci6n
como tal.

Acuerdo 3.1: Despues de una serie de intervenciones por parte de los Consejeros, par unanimidad se
acord6 hacerle al Comite de la Maestria en Planeaci6n, la recomendaci6n de atender a la
brevedad posible estos cas os particulares, principalmente par la cuestion del tiempo
transcurrido y que aun no han iniciado el proceso de integraci6n de su trabajo de tesis;
siendo que la Maestria esta considerada para concluir en dos arios, tiempo de vigen cia
de la beca brindada a los alumnos par el CONACYT.
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Punto 4:
Desarrollo del
punta:

Solicitud de registro de 6 programas de asignatura de la Maestria en la Ensenanza
de las Matematicas.
EI M.E.S. Acosta menciono que se les enviaron 5 programas (Anexo 02) de la Maestria
en la Enser'ianza de las Matematicas y de ultimo momento, fue enviado a este Consejo
Divisional un programa mas:
1. Algebra
2. Estrategia didactica de las Matematicas
3. Precalculo
4. Tecnologias aplicadas en la enser'ianza de las Matematicas
5. Probabilidad y Estadistica I
6. Probabilidad y Estadistica "
EI M.E.S. Acosta comento que el registro de los Programas es importante, ya que es un
requisito para cuando sea evaluada por el P P. Se adjunta la carta de solicitud de
registro de los Programas del Dr. Victor Soberanis (Coordinador), as! como tambien la
carta de los dos integrantes externos de este Comite Academico: Dr, Eric Jose Avila
Vales (UADY) y el M.C. Jesus Enrique Ruiz Cortez (UAS). Se hizo la observacion que no
fue incluido la carta de los integrantes internos del Comite.

Se acordo por unanimidad solicitar a los integrantes internos del Comite Academico de la
Acuerdo 4.1: MEM, enviar la carta 0 minuta donde se indique el analisis y visto bueno de los
programas mencionados.
EI M.E.S. Acosta propuso esperar para la revision mas detallada de estos programas y si
Acuerdo 4.2: tienen alguna duda, sugerencia u observacion (ortografica 0 de redaccion), 10 envien
para conjuntar en un solo documento y se les envie a los integrantes del Comite para que
10 adecuen y pueda tomarse un acuerdo en la proxima sesion ordinaria (25 d
noviembre) de este Consejo Divisional.
Punto 5:
Desarrollo del
punto:

Elecci6n de un integrante del Comite del Programa de Posgrado en Planeaci6n, as!
como la del Coordinador.
En la sesion extraordinaria del 21 de octubre, uno de los acuerdos fue que en la present
sesion se elegiria al otro Integrante y al Coordinador del Comite Academico del Programa
de Posgrado en Planeaci6n; el M.E.S. Acosta, informo que el profesor-investigador
Dr. Freddy Ignacio Chan Puc, envio su CV para ser considerado. Se procedi6 a leer la
informacion del Dr. Freddy Chan (Anexo 03).

Acuerdo 5.1: Por unanimidad se acordoque el Dr, Freddy Ignacio Chan Puc, sea nombrado como
integrante del Comite Academico del Programa de Posgrado en Planeacion.
Posteriormente se procedio a elegir al Coordinador.
Como antecedente, se informo que debido a que la Maestria en Planeacion esta en el
PNPC, el Coordinador a elegir debe tener el mayor grado academico. Despues de un
analisis detallado sobre los requisitos a considerar en todos los integrantes del Com it
Academico del Programa de Posgrado en Planeacion, el Dr. Freddy Ignacio Chan Puc
cumple can dichos requisitos.
Acuerdo 5.2: Par unanimidad se acordo nombrar al Dr. Freddy Ignacio Chan Puc como el
Coordinador del Comite Academico del Programa de Posgrado en Planeaci6n.
Acta 11/09
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Punto 6:

Asuntos Generales:

Punto 6.1:
Desarrollo del
punta:

Anulaci6n del cicio de verano 2009, de la Sr. Alejandra del Angel Carmona, alumna
de la LMRN.
EI M.E.S. Acosta menciono que la alumna envi6 su solicitud para la anulaci6n del cicio
verano 2009 pero no trae el visto bueno de la Academia de la LMRN

Acuerdo 6.1.1: Este asunto no se trat6 debido a la informacion incompleta del caso.
Punto 6.2: Presentaci6n de la Maestria en Mecatr6nica. Presentado or el Dr. Jaime Orte 6n).
EI Dr. Jaime Orteg6n inform6 que 10 que presentara es el Plan de Estudios de la Maestrfa
Desarrollo del
en Mecatr6nica, iniciando asf en breve con el detalle de los puntos considerados:
punto:
1. Definici6n
2. Antecedentes
3. Justificacion
4. Objetivos
5. Perfil de Ingreso y Egreso
6. Mapa Curricular
7. Personal Academico
8. Infraestructura
9. Analisis financiero
Siendo un poco mas explfcito, el Dr. Orteg6n dijo que el Programa esta dirigido a
profesionales de muy diversas areas, como: mecatr6nica, electronica, computaci6n,
sistemas de energfa, redes, infC?rmatica, industriales y electricos.

EI perfil de esta Maestrfa es de Investigaci6n y no Profesionalizante. Las Ifneas
generacion del conocimiento son tres
1. Procesos de conversion de la energia.
2. Automatizaci6n de procesos.
3. Robotica industrial y de servicios.
Este Programa ha side pensado dada a la baja competitividad de la industria en el
estado, por 10 que generando mejores recursos humanos en el area; la calidad y el nivel
de vida mejorarfan.
EI objetivo general es mejorar la calidad de la investigacion cientffica en el campo de
Mecatr6nica en el estado de Quintana Roo. Se pretende y se busca relacionar esta
maestrfa con la industria; as! mismo fortalecer la demanda de Posgrados de Calidad,
principal mente en el estado y tener gran impacto a nivel Regional
Algunos de los requisitos sobre los aspirantes, es que tengan una s61ida formacion en
maternaticas y fisica y gran interes de incursionar en la Mecatronica en alguna de las
areas a ofertar.
En el Plan Curricular, esta contemplada la imparticion de un curso propedeutico, esto es
debido a la diversidad de areas de formaci6n que caben en este Programa. Consta de 6
cielos. En el primero se han programado asignaturas de earaeter obligatorio, para los
siguientes cielos, la carga aeademica dependera del area de interes de cad a alumno. Se
ofertaran tres asignaturas de indole optativo Seminarios de Investi aei6n I II
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a planta academica cuenta con una s61ida formaci6n en muchas areas como:
Mecanica, Telecomunicaciones, Ingenierfa Electrica, Computaci6n y Energias Alternas.
Participan ocho profesores-investigadores de la UQRoo, de los cuales cinco tienen el
grade de Doctor y tres se encuentran en el SNI As! mismo, se cuenta con el apoyo de
ocho Doctores de otras universidades como de la LINAM, la UASLP y del CENIDET. La
importancia de invitar a profesores-investigadores externos, es para darle mayor fortaleza
al Programa; principalmente cuando este vaya a ser evaluado ante el CONACYT. Por
otro lade permitiria tener otra visi6n dependiendo la regi6n, as! como fortalecer vincuJos
con otras universidades y tener mayor probabilidad de realizar estancias en otras
instituciones.
Can respecto a la Infraestructura, para InlClar se cuenta can aulas de Posgrado,
computadoras y acceso a internet.. As! como laboratorios.
Se contempla el ingreso de 12 alumnos anuales. La inscripci6n es de $ 5,000.00 por cicio
regular y de $ 2,500.00 para ciclos de verano. EI curso propedeutico no esta
contemplado en estos costas. Se ha considerado el otorgamiento de seis becas al 50%,
aplicable unicamente a los ciclos regulares (no en verano) .

Acuerdo 6.2.1: Una vez concluida esta presentaci6n, se estableci6 conformar una Comisi6n de este
anexo que haran un analisis de los puntas presentados y quienes deberan entregar el
informe can fecha limite el 24 de noviembre para enviarselo al grupo de profesores
investigadores que participan en este Programa de Maestria . La Comisi6n fue integrada
par los profesores-investigadores:
1. M.I.A. Juan Carlos Avila Reveles.
2. Dr. Jose Alfonzo Canche Uuh.
3. M.T.1. Melissa Blanqueto Estrada.
Cierre del
Acta:

Siendo las 13:45 hrs. del dla 29 de octubre de 2009, se dio por conciuida la sesi6n.
Firman al mar en al calce los integrantes del Conse'o Divisional.

RELACION DE ASISTENTES

M.E.S. RO" ERT ACOSTA OLEA
DIRECTOR Y PR SIDENTE DEL
CONSEJO 01 SIONAL

M.T.. I.

A~ANCHE

~NDEZ RODRiGUEZ
OPIETARIO DE ISE

DR. JOSE
UUH
ACADEMICO PROPIETARIO DE lAM
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SGAMIRO DEVEZE ARCOS
AlUMNO PROPIETARIO DE lAM

DR. JAIME SilVERIO

SR. ROMEl GISRAN CANO ALVAREZ
ALUMNO PROPIETARIO DE LA LMRN

EGON AGUILAR

SECRETARIO TeCNI 0 DE POSGRADO E
INVESTIGACION
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