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“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura” 
UNIVERSIDAD  DE  QUINTANA ROO 

MINUTA DE REUNIÓN 

 
Cuerpo colegiado/Área: Consejo Divisional N°/Folio: CD-17 

 
Lugar: Sala de juntas de la División de Desarrollo Sustentable, Unidad Académica Cozumel 

Fecha: 25 de septiembre de 2015 Hora inicio: 10:00 Hora fin: 11:00 

 
 

Asunto 1 
Tema: Verificación del quorum Presenta: Presidente del CD- DDS 

Resumen:   

 
Acuerdo (s) Señalar responsable/tiempo y/o fecha de acción 

1.1.  Se inicia sesión con la presencia de siete miembros del consejo divisional.   
 

 
Asunto 2 

Tema: Aprobación del orden del día Presenta: Presidente del CD-DDS 

Resumen: Se da lectura al orden del día de la sesión 

 

Acuerdo (s) Señalar responsable/tiempo y/o fecha de acción 

2.1. Se agrega dos temas a tratar en asuntos generales (detallados en el asunto 6).  

2.2.  Se aprueba el orden del día  

 
Asunto 3 

Tema: 
Ratificación de las sesiones virtuales CD-15 y 
Cd-16 

Presenta: Presidente del CD-DDS 

Resumen: Se presentan las minutas de las sesiones virtuales debidamente firmadas para revisión 

 

Acuerdo (s) Señalar responsable/tiempo y/o fecha de acción 

3.1      Se ratifican las sesiones virtuales 

 

 
 

Asunto 4 

Tema: 

Solicitud de registro de protocolo de tesis 
denominada “Actitudes explicitas e implícitas 
de los consumidores hacia marcas; análisis 
comparativo entre marca privada y marca 
líder”, de la Br. Lilia Esperanza Pérez López, 
con matrícula 11-12688 de la Licenciatura en 
Sistemas Comerciales. Directora de tesis: 
MGST Iraís Cabrera Huitrón 

Presenta: Presidente del CD-DDS 
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Resumen: 
Se presenta para revisión de los miembros del CD el expediente para el registro de tesis. Se observa la 
falta de la carta compromiso de consideración de las observaciones 

 

Acuerdo (s) Señalar responsable/tiempo y/o fecha de acción 

4.1 

    Debido a que falta la carta compromiso de consideración de observaciones se acordó no registrar y pedir al  

    estudiante y director de tesis presentar nuevamente el expediente para registro, incluyendo la carta  

     compromiso. 

 

Asunto 5 

Tema: 

Solicitud de titulación  
extemporánea del Br.  
Bartolomé Arminto Uch  
Herrera con matrícula 03- 
04990 de la Licenciatura en 
 Sistemas Comerciales, por  
haber acreditado el EGEL  
con fecha 9  de enero de 2015.  
Presenta certificado de  
estudios que acredita el total  
de asignaturas del Plan 

Presenta:  

Resumen:  

 
Acuerdo (s) Señalar responsable/tiempo y/o fecha de acción 

5.1 
Se acuerda aprobar la titulación extemporánea y notificarlo al estudiante de acuerdo al procedimiento 
correspondinte. 

 

 
 

Asunto 6. Asuntos Generales 

Tema: 

1. Estandarización del calendario de 
sesiones del consejo divisional y 
recepción de asuntos. 

2. Difusión de procedimientos y 
acuerdos del CD 

Presenta:  

Resumen:  

 

Acuerdo (s) Señalar responsable/tiempo y/o fecha de acción 

6.1 

 

 

 

6.2 

 

 

Se acuerda  que las sesiones presenciales del CD se realicen el tercer viernes de cada mes, salvo que alguna 
situación extraordinaria requiera un cambio de fecha (con aviso previo). Se acuerda como período para 
someter asuntos a consideración del consejo divisional las primeras dos semanas de cada mes y que esto se 
haga del conocimiento de toda la comunidad universitaria. Se acuerda, asimismo, que para asuntos que así 
lo ameriten y exista el consenso del consejo, se continuarán las sesiones virtuales. 

Instruir al área de computo de la UAC se genere un espacio de difusión para las actas de consejo divisional 
y procedimientos estandarizados. Se acuerda que las asistentes de cada departamento, así como el área de 
titulación, cuenten con el procedimiento de registro de protocolos de tesis, para que pueda ser consultado 
por toda la comunidad universitaria. 
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Asunto 7    Cierre de la sesión 
Tema: Cierre de sesión Presenta: Presidente del CD-DDS 

Resumen:  

 

Acuerdo (s) Señalar responsable/tiempo y/o fecha de acción 

7.1 

7.2 
 

 
 

 
 

 nombre Cargo Firma 

Dr. Alejandro Palafox Muñoz 
Presidente del Consejo  
de División de la DDS 

 
 

Dra. Marilú López Mejía 

Secretaria del Consejo 
Divisional de la DDS y 

Representante Propietario del 
Departamento Ciencias  

y Humanidades 
 

 

M.T. Julia Sderis Anaya Ortíz 

Representante Suplente del 
Departamento de Estudios 

Sociales y Empresariales 
 

 

M.C. Ismael Chuc Piña 

Representante Suplente del 
Departamento de Desarrollo 

de Competencias Básicas 
 

 

M.C. María de Jesús Moo 
Canul 

Representante Propietario 
 del Departamento de  

Estudios Sociales y 
Empresariales 

 

Ausencia justificada 

Dr. Luis C. Santander Botello 

Representante Propietario 
 del Departamento de  

Estudios Sociales y 
Empresariales 

 

 

Br. Adriana Concepción 
Vázquez Chicmul 

 
Representante Suplente del 

Alumnado de la UAC de  
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 nombre Cargo Firma 

Consejo Divisional 

M.M Alma Rosa Macías 
Ramírez 
 

Secretaria Técnica de 
Docencia  

M.C. Mizael Garduño Buenfil 

Representante Propietario 
 del Departamento de 

Desarrollo de Competencias 
Básicas 

 

Ausencia justificada 

Br. José Joaquín Enrique 
Erguera Guerrero 

Representante Propietario 
 del Alumnado de la UAC del  

CD  
 

Ausencia justificada 

 


