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ACTA DE LA SESIÓN CD-09-16 DEL CONSEJO DIVISONAL DE LA DIVISIÓN DE 
DESARROLLO SUSTENTABLE, CELEBRADA EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2016 

 
Lugar y hora: 

 
La sesión se realizó en la sala de juntas de la DDS-UAC, iniciando a las 
10 horas. 
 

Participantes:  
 
 

 
 

Dr. Alejandro Alvarado Herrera 
Dra. Marilú López Mejía 
M. en C. María de Jesús Moo Canul 
M. en T. Julia Sderis Anaya 
M. C. Ismael Ignacio Chuc Piña 
Dr. Alejandro Collantes Chávez-Costa 

 

 
 

 

Faltantes:   

Invitados: 
 

 
 

Orden del Día: 1. Verificación del Quórum 
2. Aprobación del orden del día. 
3. Solicitud de reconsideración del programa de servicio social “Servicio Forestal 
Universitario”, ´presentado por el Dr. Alejandro Collantes Chávez- Costa. 
 
4. Solicitud de registro de tesis de la Br. Nelly Guadalupe Aké Cervantes con matrícula 

11-12923 de la licenciatura en Gestión de servicios Turísticos; “Percepción ambiental 
del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel por parte de los visitantes de buceo y 
esnórquel” (en seguimiento al oficio UQROO/DDS/108/16 del Consejo de División). 

 
5. Solicitud de titulación extemporánea de Ixel Barrera Ortega con matrícula 02-04191. 
 
6. Seguimiento a la solicitud de Programa de servicio social “Programa de apoyo a la 

investigación en el área de lenguas”, presentado por el Prof. Mizael Garduño Buenfil. 
 
7. Solicitud para registro de protocolo de tesis “El nuevo paradigma ambiental en la 

percepción de los visitantes de un área natural protegida de Cozumel 
con uso turístico” del alumno Víctor Manuel González Damas con número de 
matrícula 12-13938 de la licenciatura en Gestión de Servicios Turísticos. 

 
8. Solicitud para revisión y en su caso aprobación, de programa de servicio social, 

denominado, “Programa de apoyo a la gestión e investigación de la coordinación 
académica del área de Mercadotecnia y Negocios” presentado por M.C. María de 
Jesús Moo Canul. 
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9. Cancelación de registro de trabajo monográfico denominado “Manual de 

procedimientos para la elaboración del programas y proyectos de la fundación 
comunitaria IAP” de la alumna Diana Marisol Cupul Couoh con número de matrícula 
05-07464 de la licenciatura en Sistemas Comerciales. 

 
10. Punto de acuerdo para la ratificación de los cupos para estudiantes de nuevo 

ingreso de los cuatro PE de licenciatura que se ofrecerán en la próxima convocatoria 
de admisiones. 

 
11. Asuntos generales: 
 

11.1   Instruir a la comisión transitoria electoral para la transición de los cargos de 
representación ante CD del departamento de estudios sociales y empresariales. 
 
11.2 Divulgación de procedimientos de registro de estancias profesionales. 
 
11.3 Solicitud de registro de programa de servicio social “Administración de 
Recursos Bibliográficos para Apoyar la Labor de Investigación”, presentado por el 
Dr. Alfredo Tapia Carreto, a través del MEAP. Leonel Rodríguez Soberanis. 

 
Punto 3: Solicitud de reconsideración del programa de servicio social “Servicio Forestal 

Universitario”, ´presentado por el Dr. Alejandro Collantes Chávez- Costa. 
Desarrollo  
del punto: 

Se revisa la documentación entregada por el Dr. Alejandro Collantes Chávez-Costa. 

Acuerdo 3.1 Se acuerda aprobar el registro del programa de servicio social Servicio Forestal 
Universitario. 

Punto 4: Solicitud de registro de protocolo de tesis de la Br. Nelly Guadalupe Aké Cervantes con 
matrícula 11-12923. 

Desarrollo  
del punto: 

Se revisa la documentación entregada por la Br. Aké. Se observa que incluye una carta 
que indica que ya atendió las observaciones de los revisores de su protocolo de tesis. 
Asimismo, se observa que el curriculum del profesor externo propuesto para su comité, 
cumple con el perfil para la supervisión. 

Acuerdo 4.1 Se acuerda aprobar el registro de protocolo de tesis de la Br. Nelly Guadalupe Aké 
Cervantes, pero se instruye a entregar el formato de registro con la corrección en el 
nombre de la profesora propuesta como suplente 1. 

Punto 5: Solicitud de titulación extemporánea de Ixel Barrera Ortega con matrícula 02-04191. 
Desarrollo  
del punto: 

Se revisa la documentación que consta que cumple con los requisitos para titulación, 
incluido el certificado CENEVAL EXANI vigente. 

Acuerdo 5.1 Se acuerda aprobar la titulación extemporánea de la Br. Ixel Barrera Ortega. 
Punto 6: Seguimiento a solicitud del programa de servicio social “Programa de apoyo a la 

investigación en el área de lenguas”, presentado por el Prof. Mizael Garduño Buenfil. 
Desarrollo  
del punto: 

Se revisa el oficio presentado por el Prof. Garduño. 

Acuerdo 6.1 Se acuerda aprobar el registro del programa de servicio social presentado por el Prof. 
Mizael Garduño Buenfil. 

Punto 7: Solicitud de registro de protocolo de tesis “El nuevo paradigma ambiental en la percepción de los 
visitantes de un área natural protegida de Cozumel 
con uso turístico” del alumno Víctor Manuel González Damas con número de matrícula 12-13938 
de la licenciatura en Gestión de Servicios turísticos. 
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Desarrollo  
del punto: 

 
 
 
Se verifica la documentación correspondiente. 

Acuerdo 7.1 Se acuerda aprobar el registro de protocolo de tesis del Br. González. 
Punto 8: Solicitud para revisión y en su caso aprobación, de programa de servicio social, 

denominado, “Programa de apoyo a la gestión e investigación de la coordinación 
académica del Área de Mercadotecnia y Negocios” presentado por M.C. María de Jesús 
Moo Canul. 

Desarrollo  
del punto: 

Se da lectura a la documentación presentada por la M. C. Moo. 

Acuerdo 8.1 Se acuerda conformar una comisión para la revisión del programa de servicio 
social, integrada por el M. C. Ismael Chuc, M. T. Julia Anaya (coordina), Dr. 
Alejandro Alvarado. 

Punto 9: Solicitud de cancelación de registro de trabajo monográfico denominado “Manual de 
procedimientos para la elaboración del programas y proyectos de la fundación 
comunitaria IAP” de la alumna Diana Marisol Cupul Couoh con número de matrícula 05-
07464 de la licenciatura en Sistemas Comerciales. 

Desarrollo  
del punto: 

Se revisa la documentación relacionada con la solicitud. 

Acuerdo 9.1 Se acuerda aprobar la cancelación del registro de trabajo monográfico de la Br. Diana 
Cupul. 

Punto 10: Ratificación de los cupos para estudiantes de nuevo ingreso de los cuatro PE de  
licenciatura que se ofrecerán en la próxima convocatoria de admisiones. 

Desarrollo  
del punto: 

El Presidente de Consejo Divisional expone el contexto del asunto. Se comentan los 
aspectos relacionados que determinan el cupo para los casos de PE de licenciatura, 
como infraestructura, capacidad docente, entre otros. 

Acuerdo 10.1. Se acuerda solicitar a los jefes de departamento que reúnan a las académicas para 
tratar el tema del cupo en admisión y las estrategias para su atención, incluida la fase 
de diagnóstico académico y que el resultado del trabajo de las academias sea analizado 
en sesión extraordinaria el próximo viernes 24 de junio de 2016. 

Punto 11: Asuntos generales 
1   Instruir a la comisión transitoria electoral para la transición de los cargos de 

representación ante CD, del departamento de estudios sociales y 
empresariales. Presentan las Maestras Ma. Jesús Moo y Julia Anaya. 

 
2  Divulgación de procedimientos de registro y liberación de estancias profesionales. 

Presenta Dra. Marilú López Mejía. 
 
3  Solicitud de registro de programa de servicio social “Administración de Recursos 

Bibliográficos para Apoyar la labor de Investigación”, presentado por el Dr. 
Alfredo Tapia Carreto, a través del MEAP. Leonel Rodríguez Soberanis 

Acuerdo 11.1 Se acuerda convocar a elecciones antes del 24 de junio de 2016, para la elección de 
representantes del Departamento de Estudios Sociales y Empresariales, en substitución 
de las Maestras Ma. De Jesús Moo Canul y Julia Sderis Anaya Ortíz y que tal elección 
se realice antes del 30 de junio. 

Acuerdo 11.2 Se acuerda que en la próxima sesión ordinaria de Consejo Divisional se revise el 
procedimiento de registro y liberación de estancia profesional y su divulgación a la 
comunidad universitaria. Se acuerda invitar al MEAP: Leonel Rodríguez Soberanis para 
tratar ese punto en particular. 
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Acuerdo 11.3 Se acuerda nombrar una comisión para la revisión del programa de servicio social, 
integrada por el Dr. Alejandro Collantes (coordina), Mtra. Ma. De Jesús Moo y Mtra. 
Alma Rosa Macías. 

Asunto 12: Cierre de sesión 
Desarrollo del 
punto 

Se verifica que se hayan abordado todos los asuntos del orden del día. 

Acuerdo 12.1 Habiendo tratado todos los asuntos del orden del día, se cierra la sesión. 
 

Cierre del acta: Habiéndose agotado el orden del día, se dio por terminada la sesión, siendo las 13:10 
horas del 17 de junio de 2016. Firman al margen y al calce los integrantes.  
 
 
 
  

Dr. Alejandro Alvarado Herrera Presidente del Consejo  
Divisional de la DDS 

 

Dra. Marilú López Mejía 
Secretaria del Consejo 

Divisional, Representante 
 Titular del DCyH 

 

M. en T. Julia Sderis Anaya Ortíz 
Miembro del Consejo Divisional 
 – Representante Suplente del 

DESyE 

 

M. en C. María de Jesús Moo Canul Miembro del Consejo Divisional – 
Representante Titular del DESyE 

 

M.  C. Mizael Garduño Buenfil 
Miembro del Consejo Divisional – 

Representante Titular del  
DDCB 

Ausencia justificada 

M.C. Ismael Ignacio Chuc Piña 
Miembro del Consejo Divisional – 

Representante Suplente del 
 DDCB 

 

Br. José Joaquín Elguera  
Miembro del Consejo Divisional – 

Representante Estudiantil 
Titular 

Ausencia justificada 

Dr. Alejandro Luis Collantes Chávez-
Costa 

Miembro del Consejo Divisional – 
Representante Suplente del 

 DCyH 

 

M. C. Alma rosa Macías Ramírez Secretaria Técnica de  
Docencia, Miembro invitado  

 

 

 
 

 

    


