UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE DIVISIÓN NO. 08-15 EN
CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 36º DE LA LEY
ORGÁNICA Y DEL CAPÍTULO VIII, ARTÍCULO 78º DEL REGLAMENTO GENERAL,
AMBOS DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, CELEBRADA EL DÍA 21 DE
MAYO DE 2015.

Lugar y hora:

La sesión se realizó en la sala de reuniones de la DDS, iniciando a las
12:00 hrs.

Participantes:

Dr. Alejandro Alvarado Herrera

Director de la DDS y Presidente
del Consejo de División.

M.C. Mizael Garduño Buenfil

Representante Propietario del
Departamento de Desarrollo de
Competencias Básicas.

M.C. María de Jesús Moo Canul

MT y DH. Julia Sderis Anaya Ortiz

Dra. Marilú López Mejía

Representante Propietaria del
Departamento de Estudios
Sociales y Empresariales.
Representante Suplente del
Departamento de Estudios
Sociales y Empresariales
Secretaria del Consejo
Divisional.
Representante Propietario del
Departamento de Ciencias y
Humanidades.

Br. José Joaquín Enrique Erguera
Guerrero

Representante titular del
alumnado de la UAC en el
Consejo de División

M.M. Alma Rosa Macías Ramírez

Secretaria Técnica de Docencia
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El orden del día para su aprobación será el siguiente:
1.
Verificación de Quórum.
2.
Aprobación del orden del día.
3.
Ratificación de la sesión virtual CD-07.
4.
Solicitud de titulación extemporánea por EGEL, de la alumna Carmen
Gaona Vázquez, con matrícula 04-06480 de la Licenciatura en Sistemas
Comerciales.
5.
Solicitud de titulación extemporánea por EGEL, de la alumna María Luisa
Chimal Yam, con matrícula 04-06496 de la Licenciatura en Sistemas Comerciales.
6.
Solicitud de titulación extemporánea de la alumna Marina Noemí Arce Díaz,
con matrícula 00-3337 de la Licenciatura en Turismo.
7.
Solicitud de registro del protocolo de tesis “Las motivaciones de los turistas
que arriban a Cozumel vía transbordador de pasajeros” de la alumna Esly Crystel
López Hernández con matrícula 11-12630 de la Licenciatura en Gestión de
Servicios Turísticos.
8.
Solicitud de cancelación de registro del protocolo de la tesis “Diseño e
implementación de un prototipo de sistema generador de estadísticas e
indicadores para la elaboración programación académica de la UQRoo, campus
Cozumel”.
9.
Solicitud de registro de protocolo de monografía “Buceo y esnorquel en una
área natural protegida; buenas y malas prácticas” elaborada por el alumno Carlos
Esteban Quintanilla Acosta, con matrícula 05-07391 de la Licenciatura en Manejo
de Recursos Naturales.
10.
Solicitud de registro de protocolo de monografía titulado “Evaluación de la
Calidad en el Servicio del Restaurante Jeanie´s Waffles, mediante el modelo
SERVQUAL”, de la alumna María Reyes Gómez Jiménez con matricula 09-10898
de la Licenciatura en Gestión de Servicios Turísticos.
11.
Solicitud de registro de protocolo de la monografía “Análisis y Evolución de
la Inversión de Cascos de Seguridad Personalizados para Motociclistas en
Cozumel”, alumno Edwin Israel Cupul Hoil con matrícula 10-11367 de la
Licenciatura en Sistema Comerciales.
12.
Solicitud de baja de monografía, de la alumna Araceli Terrrones González
con matrícula 06-08167 de la Licenciatura de Sistemas Comerciales.
13.
Solicitud de presentación de los proyectos “Maestría en Gestión
Sustentable de Empresas Turísticas” y “Programa de Capacitación en Gestión
Sustentable
de Empresas Turísticas” presentadas por el Mtro. Felipe Hernández González.
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14. Asuntos generales:
14.1. Solicitud de titulación extemporánea de la alumna Carmen Carolina
Rodríguez Godoy, con matrícula 03-05398, egresada de la Maestría en gestión
Sustentable del Turismo.
14.2. Solicitud de titulación extemporánea del alumno Mariano Sánchez Chi, con
número de matrícula 03-05057 de la Licenciatura en Sistemas Comerciales.
14.3. Solicitud de titulación extemporánea de la alumna Alma Delia Flores
Alvarado con número de matrícula 03-05456, de la Licenciatura en Sistemas
Comerciales.
14.4. Solicitud del Mtro. Misael Garduño Buenfil en cuanto a la revisión de la
asignación de asignaturas a impartirse en verano por parte de los profesores de
asignatura de la Licenciatura en Lengua Inglesa.
15.5. Solicitud de la Dra. Marilú López Mejía para la revisión del proceder en
cuanto al tema de las dispensas para titulación, del Comité Académico de la
Maestría en Gestión Sustentable del Turismo.
16.5. Solicitud del Br. José Joaquín Enrique Erguera Guerrero, para tratar la
problemática de la falta de apertura de asignaturas en verano de la Licenciatura
en Lengua Inglesa.

Punto 1:
Desarrollo
del punto:
Acuerdo 1.1

Verificación del Quórum.
Se verificó que se encontraran en la sala los consejeros titulares o en
su caso los suplentes.
Se dio inicio a la sesión.

Punto 2:
Desarrollo del
punto:
Acuerdo 2.1

Aprobación del orden del día.
Se leyó el orden del día, se pregunto a la audiencia si estaban de
acuerdo.
Se aprueba por unanimidad.
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Punto 3:
Desarrollo del
punto:
Acuerdo 3.1

Punto 4:
Desarrollo del
punto:
Acuerdo 4.1
Punto 5:

Desarrollo del
punto
Acuerdo 5.1
Punto 6:
Desarrollo del
punto

Acuerdo 6.1
Punto 7:

Desarrollo del
punto
Acuerdo 7.1

Ratificación de la sesión virtual CD-07 llevada a cabo el 28 de abril del
año en curso.
Se leyó su contenido.
Por unanimidad se rarificó
Solicitud de titulación extemporánea por EGEL, de la alumna Carmen
Gaona Vázquez, con matrícula 04-06480 de la Licenciatura en
Sistemas Comerciales.
Se dio lectura a su solicitud, se revisaron sus documentos.
Se aprobó por unanimidad.
Solicitud de titulación extemporánea por EGEL, de la alumna María
Luisa Chimal Yam, con matrícula 04-06496 de la Licenciatura en
Sistemas Comerciales
Se dio lectura a su solicitud, se revisaron sus documentos, se anexa el
documento acreditado con “desempeño satisfactorio”.
Se aprobó por unanimidad.
Solicitud de titulación extemporánea de la alumna Marina Noemí Arce
Díaz, con matrícula 00-3337 de la Licenciatura en Turismo.
Se dio lectura a su solicitud, se revisaron sus documentos. Se
comentó que es necesario que presente la información sobre la
modalidad de titulación, por lo que se le insta a presentar su solicitud
nuevamente.
No aprobado por unanimidad.
Solicitud de registro del protocolo de tesis “Las motivaciones de los
turistas que arriban a Cozumel vía transbordador de pasajeros” de la
alumna Esly Crystel López Hernández con matrícula 11-12630 de la
Licenciatura en Gestión de Servicios Turísticos.
Se leyó su solicitud y se comentó al seno del Consejo Divisional que
en virtud de que su segunda revisora la Mtra. Karina Amador Soriano
goza de licencia por estudios doctorales con goce de sueldo.
No se aprueba por unanimidad.
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Punto 8:

Desarrollo del
punto

Acuerdo 8.1
Punto 9:

Desarrollo del
punto

Acuerdo 9.1

Punto 10:

Desarrollo del
punto

Acuerdo 10.1

Solicitud de cancelación de registro del protocolo de la tesis “Diseño e
implementación de un prototipo de sistema generador de estadísticas
e indicadores para la elaboración programación académica de la
UQRoo, campus Cozumel”
Con base en que no se adjunta ningún documento en el que se den
por enterados el director y los supervisores, se comenta que se
comunicará a los profesores de tal acuerdo, sin embargo se insta al
alumno haga de su conocimiento a los mismos de esta cancelación
personalmente.
Se acuerda por unanimidad la cancelación del registro.
Solicitud de registro de protocolo de monografía “Buceo y esnorquel
en una área natural protegida; buenas y malas prácticas” elaborada
por el alumno Carlos Esteban Quintanilla Acosta, con matrícula 0507391 de la Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales.
Con base en el capítulo V Titulación Profesional, artículo100 G, del
Reglamento de Estudios Técnicos y de Licenciatura, pág. 165; toda
vez que “El área de titulación registrará el trabajo monográfico,
siempre y cuando venga acompañado del Visto Bueno con el nombre
y firma de los tres asesores integrantes del comité de supervisión del
trabajo monográfico”.
Por unanimidad se acordó que, no se llevará a cabo el registro de la
monografía en esta instancia.
Solicitud de registro de protocolo de monografía titulado “Evaluación
de la Calidad en el Servicio del Restaurante Jeanie´s Waffles,
mediante el modelo SERVQUAL”, de la alumna María Reyes Gómez
Jiménez con matricula 09-10898 de la Licenciatura en Gestión de
Servicios Turísticos.
Con base en el capítulo V Titulación Profesional, artículo100 G, del
Reglamento de Estudios Técnicos y de Licenciatura, pág. 165; toda
vez que “El área de titulación registrará el trabajo monográfico,
siempre y cuando venga acompañado del Visto Bueno con el nombre
y firma de los tres asesores integrantes del comité de supervisión del
trabajo monográfico”.
Por unanimidad se acordó que, no se llevará a cabo el registro de la
monografía en esta instancia.
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Punto 11.

Desarrollo del
punto

Acuerdo 11.1

Punto 12.

Desarrollo del
Punto
Acuerdo 12.1
Punto 13.

Desarrollo del
Punto
Acuerdo 12.1

Solicitud de registro de protocolo de la monografía “Análisis y
Evolución de la Inversión de Cascos de Seguridad Personalizados
para
Motociclistas
en
Cozumel”,
del
alumno Edwin Israel Cupul Hoil con matrícula 10-11367 de la
Licenciatura en Sistema Comerciales.
Con base en el capítulo V Titulación Profesional, artículo100 G, del
Reglamento de Estudios Técnicos y de Licenciatura, pág. 165; toda
vez que “El área de titulación registrará el trabajo monográfico,
siempre y cuando venga acompañado del Visto Bueno con el nombre
y firma de los tres asesores integrantes del comité de supervisión del
trabajo monográfico”.
Por unanimidad se acordó que, no se llevará a cabo el registro de la
monografía en esta instancia.
Solicitud de baja de monografía de la alumna Araceli
González con matrícula 06-08167 de la Licenciatura de
Comerciales.
Se recomienda que la alumna comunique de la cancelación,
y supervisores, en función de que no se anexa oficio
respecto.
Se aprueba por unanimidad la baja de la monografía.

Terrrones
Sistemas
al director
alguno al

Solicitud de presentación de los proyectos “Maestría en Gestión
Sustentable de Empresas Turísticas” y “Programa de Capacitación en
Gestión
Sustentable
de Empresas Turísticas” en modalidad a distancia, presentadas por el
Mtro. Felipe Hernández González.
Se presentó el proyecto ante el Consejo Divisional, se comentó la
necesidad de revisarlo a fondo, por lo que se formó una comisión.
La comisión está conformada por la Dra. Marilú López Mejía
(coordinadora de la comisión), Mtra. María de Jesús Moo Canul y Br.
José Joaquín Enrique Erguera Guerrero.
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Punto 14.

Asuntos Generales

Punto 14.1

Solicitud de titulación extemporánea de la alumna Carmen Carolina
Rodríguez Godoy, con matrícula 03-05398, egresada de la Maestría
en gestión Sustentable del Turismo.
Desarrollo del
Se comentó que la alumna su tramite estuvo con rezago de un día
punto
dado que se llevó a cabo el 15 de agosto del año en curso justo
cuando se termina el plazo para la titulación, pero en virtud de que
entrega la tesis terminada y el visto bueno del Comité Académico de la
MGST.
Acuerdo 14.1.1 Se acordó por unanimidad autorizar la titulación extemporánea.
Solicitud de titulación extemporánea del alumno Mariano Sánchez Chi,
con número de matrícula 03-05057 de la Licenciatura en Sistemas
Comerciales.
Desarrollo del
Se leyó su solicitud, así mismo se revisaron sus documentos, de
Punto
manera que se le recuerda al alumno que independientemente de
permitirle titularse extemporáneamente, deberán cumplir con los
requisitos establecidos en el Reglamento de Estudios Técnicos y de
Licenciatura, dispuestos en el capitulo V “Titulación Profesional”,
artículos 100 y 120.
Acuerdo 14.2.1 Aprobado por unanimidad
Punto 14.2

Punto 14.3

Solicitud de titulación extemporánea de la alumna Alma Delia Flores
Alvarado con número de matrícula 03-05456, de la Licenciatura en
Sistemas Comerciales.
Desarrollo del
Se leyó su solicitud, así mismo se revisaron sus documentos, de
punto
manera que se le recuerda al alumno que independientemente de
permitirle titularse extemporáneamente, deberán cumplir con los
requisitos establecidos en el Reglamento de Estudios Técnicos y de
Licenciatura, dispuestos en el capítulo V “Titulación Profesional”,
artículos 100 y 120.
Acuerdo 14.3.1 Aprobado por unanimidad.
Punto 14.4

Desarrollo del
punto

Solicitud del profesor Misael Garduño Buenfil para revisar asignación
de cursos en verano ofertados por demanda estudiantil, pero que se
contraponen a PAL, igualmente, se solicita la revisión de la distribución
de materias semestral debido a la sobrecarga de más de 20 horas
semanales en la que se cae en la carrera de Lengua Inglesa.
Se discutió que la asignación de materias de verano se deriva de la
disposición de rectoría de asignar una carga 3-1-3 de materias y de
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atender toda solicitud de los alumnos, y que la asignación de
profesores de asignatura para cubrir las demandas estudiantiles
dependía la asignación de recursos y del requisito de tener al menos
diez alumnos en cada curso.
Finalmente, se discutió que la sobrecarga en el caso de la carrera de
Lengua Inglesa, se debe principalmente a la organización 3-1-3
(instrucción de rectoría) para todas las carreras de la UQROO, pero
que en el caso de la carrera de Lengua Inglesa, tal sobrecarga se
acentúa ya que existen materias con ocho horas semanales, situación
que en ocasiones arroja sobrecarga de más de 20 horas por semana.
Acuerdo 14.4.1 Se instruye al Dr. Alejandro Alvarado que aborde en rectoría el tema
de la carga de materias 3-1-3 y su discrepancia en la carrera de
Lengua Inglesa debido al diferente número de horas en algunas de
sus materias. Sin embargo es importante tomar en cuenta el requisito
de tener al menos diez alumnos en cada curso, siendo esto último
especialmente relevante en los casos que los cursos estén siendo
ofertados para ser llevados por profesores de asignatura.
Punto 15.5

Solicitud de la Dra. Marilú López Mejía para la revisión del proceder en
cuanto al tema de las dispensas para titulación, del Comité Académico
de la Maestría en Gestión Sustentable del Turismo.
Desarrollo del
Se comenta la pertinencia de esta discusión, en presencia de la Dra.
punto
Marilú López Mejía.
Acuerdo 15.5.1 Se acordó por unanimidad abordar el tema en la siguiente sesión del
Consejo Divisional.
Punto 16.5

Solicitud del Br. José Joaquín Enrique Erguera Guerrero, para tratar la
problemática de la falta de apertura de asignaturas en verano de la
Licenciatura en Lengua Inglesa.
Desarrollo del
Se discutió en la reunión el hecho de que los alumnos no demandaron,
punto
por lo tanto no se abrieron los grupos. Así mismo la solicitud se
centraba en el hecho de no haberse enterado de las fechas de la
demanda, a lo que aducen que no hay suficiente información al
respecto. Por lo que, en virtud de que el periodo de demanda de
asignaturas de verano finalizó
Acuerdo 16.5.1 Se les recomienda a llevar examen especiales, los que pueden ser
aplicados en los tres ciclos académicos.
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7 Cierre del
Acta:

Habiéndose agotado el Orden del Día, se dio por terminada la sesión
ordinaria, siendo las 15:10 horas del 22 de mayo de 2015. Firman al
margen y al calce el Presidente del Consejo Divisional y los
Consejeros Divisionales de Desarrollo Sustentable
“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”
Consejo de División

Dr. Alejandro Alvarado Herrera
Director de la DDS y Presidente del Consejo de División

AUSENTE CON JUSTIFICACIÖN

M.C. Mizael Garduño Buenfil

M.C. Ismael Ignacio Chuc Piña

Representante Propietario del
Departamento de Desarrollo de
Competencias Básicas.

Representante Suplente del
Departamento Competencias
Básicas

M.C. María de Jesús Moo Canul

MT y DH. Julia Sderis Anaya Ortíz

Representante Propietario del
Departamento de Estudios Sociales y
Empresariales

Representante Suplente del
Departamento de Estudios Sociales y
Empresariales
Secretaria de Consejo de División
AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN

Dra. Marilú López Mejía
Representante Propietario del
Departamento de Ciencias y
Humanidades
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Dr. Luis Carlos Santander Botello
Representante Suplente del
Departamento de Ciencias y
Humanidades.
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Br. José Joaquín Enrique Erguera
Guerrero
Representante Propietario del
Alumnado de la UAC en el Consejo de
División

Br. Adriana Concepción Vázquez
Chicmul
Representante Suplente del alumnado
De la UAC en el Consejo de División

Mtra. Alma Rosa Macías Ramírez
Secretaria Técnica de Docencia
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