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ACTA DE LA SESiÓN ORDI ARIA DEL CONSEJO DE LA
DIVISiÓN DE CIENCIAS E INGENIERíA,
CELEBRADA EL DíA 27 DE MAYO DE 2010
Lugar y hora:

La sesión se realizó en la Sala de Juntas de la División de Ciencias e
Ingeniería, Unidad Académica Chetuma~, iniciando a las 09: 15 hrs.

Integrantes:

M. E.S. Roberto Acosta Olea

Director y Presidente del Consejo
Divisional

M. T. 1. Melissa Blanqueto Estrada

Secretaria del Consejo Divisional
Representante Propietaria de IR

Dr. José Manuel Carrión Jiménez

Representante Suplente de IAM

Dr. José Hernández Rodríguez

Representante Propietario de ISE

Dr. Inocente Bojórquez Báez

Representante Suplente de ISE

M. C. Jennifer Denisse Ruiz Ramírez

Representante
LMRN

Br. Wendy Deyanira Sánchez Méndez

Alumna Representante Propietario
de la LMRN

Br. Geydi Abígail Seca Pool

Alumna Representante Suplente de
la LMRN

Dr. José Alfonzo Canché Uuh

Representante Propietario de

Br. Ingrid Ivonne Constantino Serrato

Alumna Representante Propietario
de IAM

Br. Edgar Francisco Rivera Alvarado

Alumno Representante Suplente de
IAM

Integrantes
con
justificación:

Invitados
M. LA. Juan Carlos Avila Reveles
permanentes:
M.C. Benito Prezas Hernández

Propietaria

de

la

¡f;

IA~

Jefe del Departamento de Ingenierí
Jefe del Departamento de Ciencias

M.T.1. Vladimir Veniamin Cabañas Victoria

Secretario Técnico de Docencia

Dr. Víctor Hugo Soberanis Cruz

Representante de la Academia de
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Orden del Día:

1.

Pase de lista, verificación del quórum e instalación de la sesión.

2.

La Academia de Ingeniería en Redes envía tres formatos para la realización de
Estancias Profesionales de los alumnos, con el fin de estandarizar el
procedimiento. Anexos 01-03.

3.

Solicitud de registro de tesis del Sr. Ramiro Deveze Arcos, alumno de la carrera
de Ingeniería Ambiental. Anexos 04-07.

4.

Asuntos generales:
4.1 La Sr. Claudia Yadira García Reynosa, alumna de la carrera de Ingeniería
Ambiental
solicita
la
anulación
del
ciclo
escolar
(otoño-2009).
Anexos 08-09.
.
4.2 El Sr. Jorge Estrella Lara, alumno de la carrera de Ingenieria en Sistemas de
Energía solicita la cancelación del ciclo escolar (primavera-2010).
Anexos 10-11.
4.3 Inconformidad ante el desempeño docente de un profesor, presentado por la
Sr. Wendy Sánchez. Anexo 12.

5.

A e/a 05110 ~

Clausura de la sesión.
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Pase de lista, verificación del quórum e instalación de la sesión.

Punto 1:

La Academia de Ingeniería en Redes envía tres formatos para la realización de Estancias
Profesionales de los alumnos, con el fin de estandarizar el procedimiento.
El M.T.1. Vladimir Cabañas, presentó el punto y aclaró que estos formatos, son el
resultado del trabajo como Coordinador del Programa de Estancias Profesionales y del
trabajo conjunto con las diferentes Divisiones; quienes consideran la importancia de
estandarizar y uniformizar formatos para la realización de la Estancia Profesional de los
alumnos.

Punto 2:
Desarrollo del
punto:

Así mismo, indicó que el término correcto empleado es el de: "Estancia Profesional" y
NO como Práctica o Residencia Profesional. Mencionó que se está trabajando en el
Reglamento para la consideración de algunos puntos en particular como:

Acuerdo
_

................ _

-.--
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La firma de un convenio entre la universidad y la empresa o institución (que ellos
tienen en su registro para el apoyo de esta actividad). Lo positivo de esta
propuesta es que se establecería un vínculo más formal entre la universidad y el
sector productivo; lo cual proporcionaría mayor seriedad, respaldo y compromiso
al alumnado. Quizá lo negativo sería que inhibe la participación de los alumnos a
que si en algún momento resultara la oportunidad en alguna empresa o institución
con que NO se tenga convenio previo, los alumnos no podrían participar.

~

Los formatos propuestos son los siguientes:
1. Evaluación de Estancia Profesional: Este formato tiene que ver con
aspectos de Evaluación Personal y Laboral. Se le enviará de manera
electrónica al Titular de la Empresa o Institución, o a la persona Responsable
de la supervisión del trabajo del alumno; quien puede asignar una calificación
entre Eficiente, Regular y Deficiente. Cada Programa Educativo (PE), puede
decidir cómo evaluar al alumno. (Anexo 01).
2. Registro de Estancia Profesional: Este formato contiene datos del
estudiante, datos generales de la Empresa o Institución, el período d~
realización de la estancia, datos del Supervisor Académico (UQRoo) y
Supervisor Responsable (Empresa/Institución). Se agregó un apartado par
algún tipo de apoyo (en caso de que ap!ique) y las actividades a realizar, entre
las que se detallarían describiendo el Area(s) en la que se desempeñaría, la
duración que estará cubriendo y las actividades o trabajo a realizar. Otra
forma para aplicar la Estancia Profesional, es mediante la realización de un
Proyecto Este formato, lo debe manejar el Coordinador de Estancias
Profesionales que tiene cada PE. Se le pedirá al alumno, entregar una copia
de !3ste registro en el Área de Bienestar Estudiantil para que ellos tengan un
registro de quiénes están cubriendo esta etapa. (Anexo 02).
3. Reporte de Estancia Profesional: Este formato incluye los datos del
estudiante, el período cubierto, cuáles fueron las actividades realizadas y la
experiencia adquirida. De igual forma se cuenta con un apartado de
recomendaciones, en la que pueda opinar y hacer sugerencias en benefici
de los prestadores y receptores. Este formato será llenado por el estudiante y
avalado por el Supervisor Responsable y el Supervisor Académico.
(Anexo 03).
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ealizar una reunión en cada una de las Academias para nombrar un Coordinador de
stancias Profesionales por Programa Educativo; quien se encargará de dar seguimiento
al cumplimiento de este requisito.

Acuerdo 2.2: Uniformizar criterios para estandarizar los formatos a emplear en la DCI para el detalle de
información importante generada en esta actividad.
Acuerdo 2.3: Procurar en la medida de lo posible, realizar visitas de supervisión en las Empresas o
Instituciones convenidas para esta actividad, o quizá; mediante una llamada telefónica.
Punto 3:
Desarrollo del
punto:

Solicitud de registro de tesis del Sr. Ramiro Deveze Arcos, alumno de la carrera de
Ingeniería Ambiental.
El M. E. S. Acosta presentó el punto y procedió a leer la solicitud de registro de tesis
(Anexo 04) del alumno: Sr. Ramiro Deveze Arcos, con número de matrícula 05-06775; el
cual se titula: "Determinación de metales pesados (Cu, Hg, Pb, Cd, Cr, Zn) en jaiba
azul (CaJlinectes sapidus Rathbun, 1896) en la Bahía de Chetumal, Quintana Roo".
Así mismo, se adjunta el visto bueno de la Academia de Ingeniería Ambiental (Anexo 05),
donde se indica haber aprobado el tema de tesis y al Comité de Asesores. El proyecto es
dirigido por el O.F.B. José Luis González Sucio. Como Asesores Propietarios: el Dr. José
Manuel Carrión Jiménez y la M. C. Jennifer Denisse Ruiz Ramírez. Como Asesores
Suplentes: Dr. Víctor Hugo Delgado Bias y el L.E.M. Tte. Jesús Roberto Flores
Rodríguez, se adjunta copia de la cédula profesional y del Currículum Vitae
(Anexos 06 y 07).

Acuerdo 3.1 : Se acuerda por unanimidad aprobar el registro del tema de tesis: "Determinación de
metales pesados (Cu, Hg, Pb, Cd, Cr, Zn) en jaiba azul (CaJlinectes sapidus
Rathbun, 1896) en la Bahía de Chetumal, Quintana Roo". Así mismo, se aprueba al
Comité de tesis con los Asesores propuestos: O.F.B. José Luis González Bucio como
Director de tesis. Asesores Propietarios: el Dr. José Manuel Carrión Jiménez y la
M. C. Jennifer Denisse Ruiz Ramírez. Asesores Suplentes: Dr. Víctor Hugo Delgado Bias
y el L.E.M. Tte. Jesús Roberto Flores Rodríguez.
Punto 4:
Punto 4.1:
Desarrollo del
punto:

Asuntos generales
La Sr. Claudia Yadira García Reynosa, alumna de la carrera de Ingeniería Ambiental
solicita la anulación del ciclo escolar (otoño-2009).
El M. E. S. Acosta procede a leer la solicitud de la alumna Br. Claudia Yadira García
Reynosa (Anexo 08), quien solicita la anulación del ciclo escolar otoño-2009 debido a
problemas de tipo económico y familiar que se le presentó. Se adjunta el visto bueno de
la Academia (Anexo 09), quienes analizaron el caso y dan el visto bueno para que se le
anule el ciclo mencionado.

M
A

Acuerdo 4.1.1: Se acuerda por unanimidad, aprobar la anulación del ciclo escolar otoño-2009 a la
Br. Claudia Yadira García Reynosa, con número de matrícula 09-10312.
Punto 4.2:
Desarrollo del
punto:

El Sr. Jorge Estrella Lara, alumno de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Energía
solicita la cancelación del ciclo escolar (primavera-201 O).
Antes de presentar el punto, el M. E. S. Acosta señaló que al inicio del curso, el
estudiante se acercó con su tutor para solicitarle la anulación del ciclo escolar pero en
ese momento solo argumentó que tenía problemas pero no especificó mucho. Así mismo
informó que el primer semestre lo cursó y aprobó todas sus asignaturas, el segundo
semestre (primavera-20 10), es donde presentó estos problemas que le impidieron asistir
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Acuerdo 4.2.1: Se acuerda por unanimidad, aprobar la anulación del ciclo escolar primavera-2010 al
Sr. Jorge Estrella Lara, con número de matrícula 09-10861.
Punto 4.3:
Desarrollo del
punto:

Inconformidad ante el desempeño docente de un profesor, presentado por la Sr. Wendy
Deyanira Sánchez Méndez.
La Sr. Wendy Sánchez, presentó un oficio enviado por un grupo de alumnos del 4
semestre de la Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales, en el que exponen su
inconformidad con respecto al desempeño docente de quien les impartió la asignatura de
Estadística Inferencial y Descriptiva durante el ciclo de otoño 2009. (Anexo 12).
0

El MES. Acosta comentó que el Secretario Técnico de Docencia y él, en su calidad de
Director, sostuvieron una plática de manera particular con el profesor en cuestión para
analizar esta problemática, en donde se obtuvo el compromiso del profesor para no
cobrar por ningún paquete didáctico.
El acuerdo tomado en la reunión que tuvo el Director y el Secretario Técnico de Docencia
con el profesor, se acordó No asignarle grupos de la Licenciatura en Manejo de Recursos
Acuerdo 5.3.1: Naturales al profesor, por lo menos durante un año.

Cierre del

Acta:

Siendo las 10:50 hrs. del día 27 de mayo de 2010, se dio por concluida la sesión.
Firman al margen y al calce los integrantes del Consejo Divisional.

RELACiÓN DE ASISTENTES

M. T. 1. M
TO ESTRADA
SECRETARIA DEL CONSEJO
DIVISIONAL
I
REPRESENTANTE
OPIETARIA DE IR

DR. JOSÉ~ UEL CARRIÓN JIMÉNEZ
~DÉMICO SUPLENTE DE IAM

DR. JOSÉ HE~ÁNDEZ RODRíGUEZ
ACADÉIVIICO~ROPIETARIODE ISE

M. C. JENNIFER DEN SSE RUIZ RAMíREZ
ACADÉMICA PROPIETARIA DE LMRN
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AS~A

SR. GEYOI
POOL
ALUMNA SUPLENTE DE LMRN

BR. WEN
DE ANIRA SÁNCHEZ MÉNDEZ
ALUMNA PROPIETARIO DE LMRN

ViCTOR~ERANIS

OR.
CRUZ
ACADEMICO EPRESENTANTE DE LA
ACADEMI DE MATEMÁTICAS

A REVELES
E INGENIERíA
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