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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 OCTUBRE DE 2010

Lugar y hora: La sesion se realize en la Sala de Juntas del Consejo de la Division de
Ciencias e Ingenieria, Unidad Academica Chetumal, iniciando a las 12:15 hrs.
Integrantes:

f

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

M. C. Jose Martin Rivero Rodriguez

Representante Propietario de lAM

Q. F. B. Jose Luis Gonzalez Bucio

Representante Suplente de lAM

M. C. Jennifer Denisse Ruiz Ramirez

Representante
LIVIRN

M. C. Jaime Dionisio Cuevas Dominguez

Representante Suplente del Area de
Matematicas

Br. Ingrid Ivonne Constantino Serrato

Alumna Propietaria de lAM

Br. Tania Lucely Ramirez Palomeque

Alumna Propietaria de la LMRN

Br. Jonathan Enrique Contreras Cobos

Alumno Suplente de la LMRN

Br. Edmundo Lopez Matos

Alumno Propietario de IR
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Dr. Inocente Bojorquez Baez

Representante Propietario de ISE

Ora. Veronica Vargas Alejo

Representante Propietaria del Area
e Matematicas

Dr. Jose Hernandez Rodriguez

Secretario Tecnico de Posgrado e
Investigacion
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Invitados
permanentes:
M.I.A. Juan Carlos Avila Reveles

Jefe del Departamento de Ingenieria

M.C. Benito Prezas Hernandez

Jefe del Departamento de Ciencias

M.T.1. Vladimir Veniamin Cabanas Victoria

Secretario T ecnico de Docencia

Dr. Cesar Cristobal Escalante

Coordinador del Area de
Matematicas

Dr. Wenceslao Santiago German

Profesor - Investigador

Invitados a la
sesi6n:

-~ ~
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Orden del Dia:
1.

Pase de lista, verificacion del quorum e instalacion de la sesi6n.

2 . Bienvenida a los Consejeros de nuevo ingreso:
Academicos lAM, Alumnos LMRN y Academico Suplente de Matematicas (Anexos 01-04).
3.

4.

Seguimiento de acuerdos del acta de la sesion ordinaria de fecha 26 de agosto:
3.1 Propuesta de Academicos para fungir como evaluadores del IAL. (Anexo 05).
Seguimiento de acuerdos del acta de la sesi6n ordinaria de fecha 29 de septiembre:
4.1 Avances sobre el formato de los Programas de Asignatura para las carreras

(Ora . Ver6nica Vargas).
4.2 Avances de la Propuesta de la modificaci6n del Programa de Asignatura de L6gica.

5.

Registro de tesis de 2 alumnas de Ingenierfa en Redes.
5.1 Sr. Nely Cristina Martinez Aguilar. (Anexos 06-07).
5.2 Sr. Margarita Garcia Garcia. (Anexos 08-09).

6 . Solicitud del Bf. Juan Carlos IIlescas Angeles para modificaci6n del titulo de tesis
registrado y Vo. Bo. para titulaci6n extemporanea (Anexos 10-14).
7.

Presentaci6n del Plan de creacion del Departamento de "Ciencias Basicas".
(Anexos 15-16).

8 . Presentaci6n de la modificacion al Plan de Estudios de la Maestrfa en Ensenanza de
las Matematicas (MEM). (Anexo 17).

9. Solicitud de estudiantes de Servicio Social para el Area de Matematicas.
(Presentaci6n del Programa). (Anexo 18).
10. Registro de Programas de Asignatura de Ingenierfa en Redes. (Anexos 19-25).
11 . Asuntos generales:
11.1 Solicitud de tres alumnos de lAM para su reingreso a la universidad .
(Anexos 26-28).
11 .2 Solicitud de la Br Stephanie del Pilar Polanco Alvarez, alumna de la LMRN para
una baja extemporanea en la asignatura de ingles pre-intermedio. (Anexo 29),
11.3 Inconformidad alumnos de la LMRN. (Anexo 30).

?

12. Clausura de la sesi6n.

~
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Punto 1:
Punto 2:
Desarrollo del
punto:

Pase de !ista, verificacion del qu6rum e instalaci6n de la sesion.
Bienvenida a los Consejeros de nuevo ingreso: Academicos lAM, Alumnos LMRN
y Academico SURlente de Matematicas {Anexos 01-04}.
EI M. E. S. Acosta present6 y dio la bienvenida a los Consejeros que recien se
incorporaron a este Consejo Divisional, electos el pasado 18 de octubre.
De Ingenierfa Ambiental fueron electos los academicos: M. C. Jose Martfn Rivero
Rodrfguez como Propietario y el Q. F. B. Jose Luis Gonzalez Bucio como
Suplente. (Anexo 01).
Para la Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales, los alum nos electos son:
la Sr. Tania Lucely Ramirez Palomeque como Propietaria y el Br. Jonathan
Enrique Contreras Cobos como Suplente. (Anexo 02).
EI M. C. Jaime Dionisio Cuevas Dominguez, es el Academico Suplente del Area
de Matematicas quien a partir de la presente sesi6n se incorpora a este Consejo
Divisional, EI M. C. Cuevas, solicit6 formalmente su cambio de adscripci6n del
Departamento de Ingenieria al Area de Matematicas. (Anexo 03). De esta forma
se da cumplimiento al Acuerdo 2.1.2, de la sesi6n ordinaria del 26 de agosto del
presente ano para poder incorporarse como Academico Suplente del Area de
Matematicas. (Anexo 04).

Punto 3:

Seguimiento deacuerdos del acta de la sesi6n ordinaria de fecha 26 de agosto:

;r;-------

Pimto 3.1.,..,·_~
r0j:?uesta de Academicos pa a fu ir como evaluadores del IA='L
...:;L . ~~_~_ __
Desarrollo del
Haciendo una remembranza, el M.E.S. Acosta coment6 que en la sesi6n del 26
. punto:
de agosto se les pidi6 a los Representantes de las diferentes Academias; que en
reuni6n con sus respectivas Academias, propusieran a 2 Academicos externos
para conformar en tiernpo las Comisiones Evaluadoras del IAL 2010 para el
Departamento de Ingenieria (6 evaluadores, 2 por cada area: Ingenierfa
Ambiental, Ingenierfa en Sistemas de Energfa e Ingenierfa en Redes) y para el
Departamento de Ciencias (4 evaluadores, 2 para el Area de Recursos Naturales
y 2 para el Area de Matematicas). Entre los requisitos se pidi6 que
preferentemente tenga grado de Doctor, que trabaje en una universidad publica y
conozca el entorno.
INGENIERiA EN REDES:
La M.T.1. Melissa Blanqueto pide la palabra e informa que en la Academia de
Ingenieria en Redes, consideraron proponer a tres profesores. Esto, previendo a
que alguno de ultimo momento tuviera algun contratiempo que Ie impidiera asistir
y participar como evaluador. A continuaci6n se indican los nombres y ubicaci6n:
1, EI Dr. Hugo Calleja Gjumlich, del CENIDET.
2, EI Dr. Jorge Rivera Rovelo, Universidad del Mayab.
3. EI Dr. Alejandro Castilla, de la UADY.
INGENIERiA AMBIENTAL:
Por parte de la Academia de Ingenieria Ambiental, el M. C
informa que proponen:
1. AI Dr. Carlos Quintal, de la UADY.
Acta 10/ 10
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2. AI Dr. Juan Pablo Carricar, ECOSUR-Chetumal.
3. AI Dr. Jose Manuel Quintal , Facultad de Quimica; UADY.
INGENIERIA EN SISTEMAS DE ENERGIA:
1. Dr. Pedro Quinto Diez; ESIME-IPN.
LlCENCIATURA EN IVIANEJO DE RECURSOS NATURALES, (Anexo 05):
La M. C. Jennifer Ruiz, informa que en la Academia de MRN propusieron a ocho
profesores para participar como evaluadores externos:
1. Dr. Juan Carlos Seijo Gutierrez; CINVESTAV-Unidad Merida.
2. Dr. Salvador Flores Guido; CINVESTAV-Unidad Merida .
3. Dr. Porfirio Mandujano; ITCH.
4. Dr. Alberto de Jesus Navarrete; ECOSUR-Chetumal.
5. M. C. Raymundo Nava; INIFAP.
6. Dra. Judith Marquez; UNAM .
7. Dr. Manuel Livera ; Colegio de Posgraduados.
8. Dr. Felipe Galvan Magana; CICIMAR.
AREA DE MATEMATICAS:
EI M. C. Jaime Cuevas , en representacion del Area de Matematicas proporciono
los nombres de los siguientes profesores:
1. Dr. Cesar Acosta ; UADY.
2. Dr. Erik Jose Avila Vales; UADY.
3. Dr. David Herrera Carrasco; BUAP.
Acuerdo 3.1.1 : EI M.E.S. Acosta propuso y fue aceptado por unanimidad, que se envie mediante
correo electronico , un breve curriculum de cada uno de los profesores propuestos
antes de la sesion de noviembre; para tomar una decision con base a la
informacion recibida, en la que se determinara qUienes formaran las Comisiones
Evaluadoras para la evaluacion 2010 de los Profesores-Investigadores de la
Division de Ciencias e Ingenieria.
Seguimiento de acuerdos del acta de la sesion ordinaria de fecha 29 de
seRtiembre:

Punto 4:

Avances sobre el formato de los Programas de Asignatura para las carreras,
(Dra. Ver6nica Vargas).
No se proporcionaron avances.

Punto 4.1:

I

Desarrollo del
punto:

Acuerdo 4.1.1: Se tratara en la proxima sesion .

~
~

.

Punto 4.2:

Desarrollo del
punto:

~

f\. J

\\"1

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

Acta 10110

- -

I

..... .....

Avances de la Propuesta de la modificacion del Programa de Asignatura de
Logica (AG-107).:---_
EI M. C. Jaime Cuevas, informo que el Area de Matematicas considera que el
profesor que solicita se realice esta modificacion, al Programa de la Asignatura de
Logica, no argumenta las razones cualitativas ni cuantitativas para esta solicitud.
EI M.T.I. Cabanas senalo que los profesores que imparten esta asignatura,
interactuaron y participaron con aportaciones y sugerencias con las cuales ellos
concluyen que debiera hacerse esta modificacion para la aSignatura . EI detalle de
no haberlo plasmado, es que como no estan conform ados en ningun cuerpo
el procedimiento para esta peticion .
colegiado,
desconocen
...... _.....................................................
. .................................................•.............................................. ---.................................................................................... _............................. ...
Revision 1

Pagina 5 de 12

Codigo: SEG-003/

-

r
.

Sistema Institucional de Gesti6n de la Calidad

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERiA

Acuerdo 4.2.1:

Se acuerda que el M. T. I. Vladimir Cabanas, Ie de seguimiento a esta solicitud,
en la que mediante una reunion con los profesores que imparten esta asignatura
y los profesores del area de matematicas informen a traves de un dictamen, el
motivo por el cual consideran que el Programa de la Asignatura de Logica
(AG-107), deba ser modificado.

Punto 5:

Registro de tesis de 2 alumnas de Ingenieria en Redes:

Punto 5.1: Sr. Nely Cristina Martinez Aguilar. (Anexos 06-07}",, __
Desarrollo del
EI M. E. S. Acosta presento el punto y procedio a leer la solicitud de registro de
punto:
tesis (Anexo 06) de la Br. Nely Cristina Martinez Aguilar, con numero de
matricula 05-06987; el cual se titula: "Tecnicas de intrusion: Un caso basado
en un servidor HoneyPot". Asi mismo, se adjunta el visto bueno de la Academia
de Ingenieria en Redes (Anexo 07), donde se indica haber sido aprobado el tema
de tesis y al Comite de Asesores. EI proyecto es dirigido p~r el M.T.1. Vladimir
Veniamin Cabanas Victoria. Como Asesores Propietarios: el Ing. Ruben Enrique
Gonzalez Elixavide y el Dr. Jaime Silverio Ortegon Aguilar. Asesores Suplentes:
el Dr. Freddy Ignacio Chan Puc y la M. S. I. Laura Yessica Davalos Castilla.
Acuerdo 5.1.1: Se acuerda p~r unanimidad aprobar el registro del tema de tesis: "Tecnicas de
intrusion: Un caso basado en un servidor HoneyPot". Asimismo, se aprueba
el Comite de tesis con los Asesores propuestos. Dirigido p~r el M.T.1. Vladimir
Veniamin Cabanas Victoria . Como Asesores Propietarios: el Ing . Ruben Enrique
Gonzalez Elixavide y el Dr. Jaime Silverio Ortegon Aguilar. Asesores Suplentes:
el Dr. Freddy Ignacio Chan Puc y la M. S. I. Laura Yessica Davalos Castilla.

I
$

.
::......-_...:..Punto 5.2: Sr. Margarita Garcia Ga cia. (Anexos 08-09),
Desarrollo del
EI M. E. S. Acosta presento el punto y procedio a leer la solicitud de registro de
punto:
tesis (Anexo 08) de la Sr. Margarita Garcia Garcia, con numero de matricula 05
06999; el cual se titula : "Implementacion de un HoneyPot para analisis
forense". Asimismo, se adjunta el visto bueno de la Academia de Ingenieria en
Redes (Anexo 09), donde se indica haber sido aprobado el tema de tesis y al
Comite de Asesores . EI proyecto es dirigido por el M.T.1. Vladimir Veniamin
Cabanas Victoria. Como Asesores Propietarios: el Ing. Ruben Enrique Gonzalez
Elixavide y el Dr. Jaime Silverio Ortegon Aguilar. Asesores Suplentes: la
M.T.1. l\t1elissa Blanqueto Estrada y la M. S. I. Laura Yessica Davalos Castilla.
Acuerdo 5.2.1: Se acuerda p~r unanimidad aprobar el registro del tema de tesis: ~
"Implementacion de un HoneyPot para analisis forense". ASimismo, se
aprueba el Comite de tesis con los Asesores propuestos. Dirigido por el
M.T.1. Vladimir Veniamin Cabanas Victoria. Como Asesores Propietarios: el Ing.
Ruben Enrique Gonzalez Elixavide y el Dr. Jaime Silverio Ortegon Aguilar.
Asesores Suplentes: la M.T.I. Melissa Sianqueto Estrada y la M. S. I. Laura
Yessica Davalos Castilla.
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Desarrollo del

~

Solicitud del Br. Juan Carlos Iliescas Angeles para modificacion del titulo de tesis
registrado y Vo. Bo. /Jara titulacion extemporanea (Anexos 10-14).
EI M. E. S. Acosta presento el punto y procedio a leer la solicitud del Sr. Juan
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on del titulo de tesis registrado y el Vo. Bo. de este Consejo Divisional
su titulacion extemporanea . De acuerdo a la informacion que envfa, se
observa que ha cumplido con el requisito de Servicio Social (Anexo 11), el nivel
de ingles que requiere (Anexo 12) y su oficio del titulo de tesis registrado
anteriormente: "Determinacion de los metales pesados en sedimento y en mejillon
Mytilus sallei de la Bahia de Chetumal, Quintana Roo", (Anexo 13). La Academia
de lAM envi6 el oficio (Anexo 14), donde indica aprobar la solicitud de
modificacion del titulo de tesis registrado, siendo este: Determinacion de los
metales pesados en sedimento y en mejillon "Mytilopsis sa/lei" de la Bahia
de Chetumal, Quintana Roo.
Acuerdo 6.1: Se acuerda por unanimidad aprobar la modificacion del registro del tema de tesis:
"Determinacion de los metales pesados en sedimento y en mejillon
"Mytilopsis sa/lei" de la Bahia de Chetumal, Quintana Roo.
Acuerdo 6.2: Por unanimidad, se acuerda dar el Visto Bueno para realizar los tramites
correspondientes para su titulacion extemporanea al Br. Juan Carlos IIlescas
Angeles.
. Punto 7:
Desarrollo del
punto:

Presentacion del Plan de creaci6n del Departamento de "Ciencias BaSicas'! ~
Anexos 15-16).
EI M. E. S. Acosta informo que para presentar este punto, fue invitado e
Dr. Cesar Crist6bal Escalante (Coordinador del Area de Matematicas) y
adicionalmente se integr6 el Dr. Wenceslao Santiago German.
"

r\.

EI Dr. Cesar Cristobal, informa que han estado trabajando en esta propuesta
desde algun tiempo en el Area de Matematicas. La razon es a diversas
problematicas que se han suscitado, en torno a la imparticion de las Ciencias
Exactas en la uqroo.

~

En la UQRoo y particularmente en la DCI, no se cuenta con una estructura
organizacional que realice e implemente propuestas de solucion para el
mejoramiento de las asignaturas que engloban las "Ciencias Basicas"; asi como
lIevar a cabo una evaluacion y/o seguimiento de las acciones encaminadas a
mejorar el aprovechamiento de los estudiantes en los cursos de Ffsica y
IViatematicas. (Anexo 15).

y

EI querer crear el Departamento de Ffsica y Matematicas, servira para atender las
demandas de formacion en Matematicas y Ffsica para los Programas
Academicos de Profesional Asociado, Licenciatura y Posgrado, asf como d~e
desarrollo de acciones que permitan mejorar y diversificar las alternativas d
instruccion en estas disciplinas. (Anexo 16).
EI Departamento, estara integrado por personal academico cuya formacion
profesional y/o de posgrado se centran precisamente en estas disciplinas; 10 cual
les capacita ampliamente para desarrollar, instrumentar y evaluar propuestas
curriculares en esta direccion.
Las funciones que se desempenaran en el Departamento de Fisica y
Matematicas, fueron establecidas con base en los articulos 57 y 58 del
Reglamento de la Organizacion Academica Departamental.
SE ABRIO UNA SESION PARA EXPONER LAS DUDAS Y PREGUNT
Revision 1
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E TUVIERAN AL RESPECTO :
1. Se cuestiono si la creacion del Departamento es mas sobre "organizacion"
de las actividades a desarrollar?
2. Cual es el panorama que ustedes tienen como Area de Matematicas, que
consideran que no pueden seguir como Grupo y solicitan la creacion del
Departamento Fisico - Matematicas?
EI IVI.E.S. Acosta reconocio el trabajo que han estado realizando los profesores
del Area de Matematicas, al tener una vision mas clara del trabajo que realizaran
como Departamento; por 10 que esta de acuerdo en esta creacion y recomienda
que se de a conocer en la Division.
EI M.T.I. Vladimir Cabanas, sugiere que antes de darlo a conocer, se tenga toda
la informacion que fundamente y justifique la creaci6n del Departamento de Fisica
y Matematicas apegada a la normatividad. Asimismo, hacer una presentacion
mas dinamica con los puntos clave que incluya las implicaciones de tipo
estructural y organizacional; esto, es con el fin de conocerlo muy bien para poder
defenderlo y difundirlo.

r

Se cuestion6 cual sera el nombre correcto, ya que en un principio se menciono
como Departamento de Ciencias Basicas y ahora se ha estado mencionando
como Departamento de Fisica y Matematicas.
Acuerdo 7.1: Se aprueba por unanimidad dar el Visto Bueno para la creaci6n del
Departamento de Matematicas y Fisica.
Acuerdo 7.2: Programar una reunion entre el Director de la Division, el Secretario Tecnico de
. Docencia, el Jefe del departamento de Ciencias y el Coordinador del Area de
Matematicas para ultimar los detalles pendientes.
Acuerdo 7.3: Revisar el documento final por parte del Director de la DCI y el Coordinador del
Area de Matematicas para someterlo al Consejo Universitario en fechas
proximas.
Presentaci6n de la modificaci6n al Plan de Estudios de la Maestria en
_ _ _=Ensenanza de las Matematicas (MEM). (A exo 17).
Desarrollo del
EI Dr. Cesar Cristobal informa que actualmente se tiene el Plan de Estudios con
punto:
una generaci6n de 31 estudiantes, que simultaneamente son profesores de ~
Matematicas en diferentes instituciones educativas de nivel medio superior.
~

Punto 8:

Esta Maestria, fue sometida en 2009 a ingresar al Padron Nacional de Posgrados
de Calidad y en el cual se tuvo una respuesta no positiva sin embargo, los
evaluadores hicieron una serie de recomendaciones en varios aspectos
relacionados con el Plan de Estudios.

. . ...

1. Integracion de la curricula, es decir; que debe haber un balance entre las
materias de la disciplina (Matematicas) y materias que tengan que ver con
procesos de inducci6n 0 desarrollo de habilidades 0 capacidades para la
docencia.
2. Caracter de flexibilidad curricular. Puede referirse a varios aspectos:
2.1 Que el estudiante pudiera optar por una serie de especializaciones.
las~.J/
2.2 Que el estudiante pueda cubrir las asignaturas en otras depe
R;;i,i6~
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o instituciones. Favoreciendo el intercambio academico nacional y
extranjero.
2.3 Incluir lineamientos que permitan al estudiante participar en eventos
academicos.
2.4 Seguimiento y evaluacion del programa, asi como el seguimiento y
evaluacion en el desempeiio de los estudiantes.
Los profesores de la MEM , considerando la flexibilidad de la curricula, decidieron
incluir asignaturas de tipo optativas que les permitieran diferenciar entre el
profesor de nivel medio superior y el de nivel superior.
EI M. C. Jaime Cuevas comento que otro de los puntos considerados y
requeridos por CONACYT, es contar con un nivel del idiom a ingles.
Para el perfil del egresado, se considera que no solo sera para profesores de
nivel medio sino tambien para profesores de nivel superior.
Por 10 antes expuesto, el Dr. Cesar Cristobal Escalante, Coordinador del Area de
IVlatematicas, solicita el Visto Bueno de este Consejo Divisional a la Modificacion
del Plan de Estudios para la Maestria en Enseiianza de las Matematicas (MEM) .
Acuerdo 8.1: Por unanimidad, se dio el Visto Bueno ala solicitud de la Modificacion del Plan de
Estudios para la Maestria en Enseiianza de las Matematicas (MEM) .
Punto 9:
Desarrollo del
punto:

Solicitud de estudiahtes · de Servicio Social para el Area de Matematicas.
(presentacion del Pro rama) . (Anexo 18).
EI M. C. Jaime Cuevas comenta que los profesores del Area de Matematicas
piensan que necesitan ampliar sus capacidades docentes, por 10 que ellos
. quisieran invitar a estudiantes que les guste las Matematicas y quieran formarse
en esa area, para integrarse a un programa de Servicio Social.
Los objetivos de este Programa de Servicio Social (SS), son :
1. Contribuir en la formacion academica en el area de matematicas de la
comunidad estudiantil y en particular de los prestadores de Servicio
Social.
2. Contribuir en la elaboracion de materiales de aprendizaje, como
estructuracion de casos, proyectos, problemas y ejercicios, en cursos
especfficos de matematicas de nivellicenciatura.
3. Aumentar la capacidad de asesorfa en el area de matematicas en topicos
especificos determinados por el PTC responsable del curso, auxiliando al
profesor en la asesoria de los estudiantes.
4. Contribuir en la utilizaci6n de tecnologias de aprendizaje en el area de
matematicas en la comunidad estudiantil y en el prestador en particular.
Se considera que los posibles prestadores del SS, serian estudiantes de ISE,
lAM e IR.
Contaran con un programa de actividades a desempeiiar.
SESION DE COMENTARIOS, DUDAS, SUGERENCIAS Y PREGUNTAS:
1. Se sugirio que no se particularice de que carreras serfan los posibles
prestadores del SS, sino que se haga de manera abierta a los estudiantes
de la Division.
.............................•.•• ........... .......................................... -......-.....
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2.

Se comento que la duracion de un ana para este SS, tal vez pod ria ser
considerado como demasiado por los alum nos.
3. Se menciono que tal vez el profesor pudiera identificar al alumno
interesado para esta actividad.

EI M.E.S. Acosta, informo que este Programa, contiene los lineamientos que
marca la Legislacion en su articulo 68 F, unicamente sugiere que se describa en
el formato establecido . Asimismo; agregar el nombre de la persona responsable.
Acuerdo 9.1: Por unanimidad, se acuerda aprobar el registro del Programa de Servicio Social:
Asistentes y monitores de cursos de matematicas y fisica .
Punto 10:
Desarrollo del
punto:

Registr e Pro ramas de Asignatura de Ingenieria el} ~edes . Anexos 19-25).
EI M.E.S. Acosta , comento que proximamente los CIEES, vendran a evaluar a la
carrera de Ingenierfa en Redes, probablemente a mediados de noviembre. Entre
los pendientes que tienen, estan registrar ante este Consejo Divisional los
programas de los cursos que faltan.
Se informa que los programas a registrar son 7, cabe senalar, que unicamente se
enviaron 4 para su conocimiento previo ya que los otros 3 aun estaban en
revision. Estos Programas son:
1. Matematicas Discretas, clave ACPRE-117.
2. Teoria Electromagnetica, clave AD-153.
3. Electronica I, clave ACP-130.
4. Arquitectura de Sistemas Digitales, clave ACP-160 .
5. Fundamentos de Voz sobre IP, clave ACP-137.
6. Fundamentos de Redes Inalambricas, clave 159.
7. Sistemas Operativ~s basados en UNIX, clave ACP-137 .

r

Acuerdo 10.1: Se acuerda por unanimidad aprobar los 7 Programas de la carrera de Ingenieria
en Redes:
1. Matematicas Discretas, clave ACPRE-117.
2. Teoria Electromagnetica, clave AD-153 .
3. Electronica I, clave ACP-130 .
4 . Arquitectura de Sistemas Digitales, clave ACP-160 .
5. Fundamentos de Voz sobre IP, clave ACP-137 .
6. Fundamentos de Redes Inalambricas, clave 159.
7. Sistemas Operativ~s basados en UNIX, clave ACP-137 .

--

Punto 11:

Punto 11.1:

;/

Desarrollo del
punto:

~

Asuntos generales: _ _ _ _ _ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _""--"
Solicitud de tres alumnos de lAM para su reingreso a la universidad.
(Anexos 26-28}:.;..,
. _ __
EI M. E. S. Acosta, comenta que las solicitudes de reingreso de los alumnos:
1. Br. Nayla Marfa Ix Quintero (03-05502), (Anexo 26).
2. Br. Juan Bernardo May Melendez (03-05430) , (Anexo 27).
3. Br. Homero Sala Heredia (03-05532), (Anexo 28).
Debido a que son por falta de creditos academicos, no es facultad de este
Consejo Divisional.

Acuerdo 11.1.1: Por unanimidad se les informara a los alumnos : Nayla Marfa Ix Quintero
(03-05502), Juan Bernardo May Melendez (03-05430) y a Homero Sala Heredia
(03-05532);
que su solicitud deberan hacerla a la Comisiori de Honor y Justicia
..................................................................................... - .....................•••.••_._._-_ ......- ..................................._....... __......__._...__ .... .................................. -.......
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el Consejo Universitario.
Punto 11.2:
Desarrollo del
punto:

cltud de la Br. Stephanie del Pilar 'Polanco Alvarez , alum na de la LMRN para
una bajaextemporanea en la asi natura de ingles re-intermedio. Anexo 29).
EI M.E .S. Acosta, indico que la solicitud de la alumna , debe traer el Visto Bueno
de la Academia , quien previamente ya debio haber analizado el taso .
Procedio a leer la solicitud (Anexo 29).

Acuerdo 11.2.1: Se acord6 por unanimidad pre-aprobar esta solicitud , esperando el analisis que
realice la Academia de la LMRN sobre esta solicitud y siempre y cuando sea
aprobatorio por parte de la Academia.
Punto 11.3: Inconformidad alun-mos de la LMRN. (Anexo 30).
Desarrollo del
La Br. Tania Ramirez, informo que los alumnos del
semestre qUlsleron
punto:
expresar su inconformidad con respecto a la asignacion tardia de los maestros en
las asignaturas de Bioeconomia y Legislacion Ambiental; senalando que algunos
alumnos se dieron de baja por creer que al paso de los dias sin profesor se
cancelaria el curso y otros estan lIevando las clases con profesores que no
estaban preparados para empezar el programa. (Anexo 30).

r

r

EI M.T.!. Vladimir Cabanas, Secretario de Docencia pidio que especifiquen los
period os exactos para saber que paso de acuerdo a las fechas indicadas y dar
una respuesta .

Cierre del
Acta:

Siendo las 15:23 hrs. del dia 27 de octubre de 2010, se dio por concluida la
sesi6n. Firman al margen al calce los integrantes del Consejo Divisional.

---

RELACION DE ASISTENTES

EL
au TO ESTRADA
SECR
IA DEL CONSEJO DIVISIONAL
REPRESENTANTE PROPIETARIA DE IR

M.
0
TiN RIVERO RODRiGUEZ
ACADEMICO PROPIETARIO DE lAM

M. C. JENNIF&UIZ RAMiREZ
ACADEMICA PROPIETARIA DE LMRN

Acta 10110

Revision 1

~U~VAS

M. C. JAIn"E
Do.MiNGUEZ
ACADEMI 0. SUPLENTE DEL AREA DE
MATEMATICAS

Pagina 11 de 12
/
I

~
~
,

Sistema lnstitucional de Gesti6n de la Cali dad

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERiA

l

~

IlL. . "JhU/V

~

LU~~~~ ~;~~

BR. INGRID I
~NE CONSTANTINO SERRATO
ALUMNA REPRESENTANTE DE lAM

SR. JONATHA

E

.

PALOMEQUE
BR. TANIA
ALUMNA REPRESENTANTE DE LA LMRN

B~6PEZMATA

IE CONTRERAS COBOS

ALUMNO PROPIETARIO DE IR

~

. RNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS

~

~. I. VLADIMIR
~IAMIN CABANAS VICTORIA
SECRETARIO TECNICO DE DOCENCIA

....................•..•

Acta 10/ 10

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

........................._................ " ............ -.............."

Revision 1

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

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

Pagina 12 de 12

r-

Jf
i ~

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

~ . .......

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

CMigo: SEC-003/FO-Ol

