
 
 
 
 

Acta CD- 11-16                    
Revisión 2, Noviembre 29, 2007 Página 1 de 4 Código: SEG-001/FO-026 

Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (http://sigc.uqroo.mx/) se considera COPIA NO 
CONTROLADA 

                                                      

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
_____________________________________ 

 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN CD-11-16 DEL CONSEJO DIVISIONAL DE LA DIVISIÓN DE 
DESARROLLO SUSTENTABLE, CELEBRADA EL DÍA 8 DE JULIO DE 2016 

 
Lugar y hora: 

 
La sesión se realizó en la sala de juntas de la DDS-UAC, iniciando a las 
11:15 horas. 
 

Participantes:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Alejandro Alvarado Herrera 
Dra. Marilú López Mejía 
Dr. Alejandro Collantes Chávez-Costa 
M. C. Mizael Garduño Buenfil 
M. C. Ismael Ignacio Chuc Piña 
Br. José Joaquín Elguera 
Dra. Lucinda Arroyo Arcos 
MGST. Iraís Cabrera Huitrón 
M. C: Alma Rosa Macías Ramírez 

 

Faltantes:   

Invitados: 
 

 
 

Orden del Día: 1. Verificación del Quórum 
2. Aprobación del orden del día. 
3. Solicitud del Departamento de Ciencias y Humanidades, para que sean abiertas las    
convocatorias de cambio de nivel y definitividad para el personal académico. 
4. Dictamen de la comisión revisora de la solicitud del programa de servicio social 
denominado “Programa de apoyo a la gestión e investigación de la coordinación 
académica del área de mercadotecnia y negocios”, presentada por la M. en C. María de 
Jesús Moo Canul. 
5. Dictamen de la comisión revisora de la propuesta de Maestría en Ciencias Marinas y 
Costera, presentadas por el Dr. Adrián Cervantes Martínez. 
6. Solicitud para cambio en el comité de supervisión de la tesis denominada “Impacto 
del manejo de las áreas naturales protegidas sobre ecosistemas naturales adyacentes”, 
de la Br. Margarita Salgado Fernández, de la Licenciatura en Manejo de Recursos 
Naturales. 
7. Dictamen de la comisión revisora de la solicitud del programa de servicio social 
denominado “Administración de recursos bibliográficos para apoyar a la labor de 
investigación”, que presenta el Dr. Alfredo Tapia Carreto, a través del MEAP Leonel 
Rodríguez Soberanis. 
8. Toma de protesta de nuevos consejeros divisionales, representantes del DESyE. 
9. Asuntos generales. 
10. Cierre de sesión. 

Punto 1: Verificación del quórum. 
Desarrollo  
del punto: 

Se verifica que están presentes los miembros de consejo divisional 
conformando quórum suficiente para sesionar. 

Acuerdo 1.1. Se inicia la sesión. 
Punto 2. Aprobación del orden del día. 
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Desarrollo  
del punto: 

Se da lectura del orden del día. Dado que carece de evidencia soporte, el punto 
4 no será discutido en esta sesión. El punto 8, toma de posesión de nuevos 
consejeros divisionales, se coloca ahora como punto 3. 

Acuerdo 2.1. Considerando los cambios referidos en el desarrollo del punto, se aprueba el 
orden del día. 

Punto 3: Toma de protesta de nuevos consejeros divisionales, representantes del Departamento 
de Estudios Sociales y Empresariales. 

Desarrollo  
del punto: 

Se toma protesta, de acuerdo con la legislación universitaria, a la Dra. Lucinda 
Arroyo Arcos y MGST Iraís Cabrera Huitrón como representantes Titular y 
suplente, respectivamente, del DESyE. 

Acuerdo 3.1. Se toma protesta a la Dra. Lucinda Arroyo como titular y a la MGST como 
suplente, en representación del Departamento de Estudios Sociales y 
Empresariales ante Consejo Divisional. 

Punto 4: Solicitud del Departamento de Ciencias y Humanidades para que sea abierto el 
concurso de promoción para profesores investigadores de carrera (categoría y 
nivel) y definitividad académica. 

Desarrollo  
del punto: 

Se comenta la viabilidad de solicitar formalmente la apertura de concursos de 
promoción y definitividad para los profesores de tiempo completo de la División 
de Desarrollo Sustentable. 

Acuerdo 4.1. Se acuerda hacer las gestiones correspondientes para la apertura del concurso 
de promoción (categoría y nivel) y definitividad para los profesores de tiempo 
completo de la División de Desarrollo Sustentable. 

Punto 5: Dictamen de la comisión revisora de la propuesta de Maestría en Ciencias 
Marina y Costeras, presentada por el Dr. Adrián Cervantes Martínez. 

Acuerdo 5.1. Se recibe el dictamen de la comisión revisora de la propuesta de Maestría en 
Ciencias Marinas Costeras. 

Acuerdo 5.2 Se analizan las observaciones de la comisión revisora y, con base en los 
comentarios de todos los miembros de Consejo Divisional, se emite el dictamen 
correspondiente. 

Acuerdo 5.3 Se acuerda se remita al profesor proponente el dictamen del Consejo Divisional 
para atender las observaciones al programa del Maestría en Ciencias Marinas y 
Costeras y la propuesta sea presentada nuevamente al Consejo Divisional. 

Punto 6: Solicitud para cambio en el comité de supervisión de la tesis denominada “Impacto del 
manejo de las áreas naturales protegidas sobre ecosistemas naturales adyacentes”, de 
la Br. Margarita Salgado Fernández, de la Licenciatura en Manejo de Recursos 
Naturales. 

Desarrollo  
del punto: 

Se da lectura a la solicitud de cambio de comité de supervisión, Se solicita que 
el Dr. Oscar Frausto Martínez sea nombrado supervisor, en substitución de la 
Lic. Linda Lucelly May Hoil. Lo anterior, en virtud de la dificultad de localizar a la 
Lic. May para dar continuidad al proceso de titulación. 

Acuerdo 6.1. Se acuerda aprobar el cambio en el comité de supervisión de la tesis 
denominada “Impacto del manejo de la áreas naturales protegidas sobre 
ecosistemas naturales adyacentes”, de la Br. Margarita Salgado Fernández, de 
la Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales, quedando como supervisor el 
Dr. Oscar Frausto Martínez, en substitución de la Lic. Linda Lucelly May Hoil y 
quedando como nuevo suplente el Dr. Alejandro Collantes Chávez-Costa. 

Punto 7: Dictamen de la comisión revisora de la solicitud del programa de servicio social 
denominado “Administración de recursos bibliográficos para apoyar a la labor de 
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investigación”, que presenta el Dr. Alfredo Tapia Carreto, a través del MEAP. 
Leonel Rodríguez Soberanis. 

Desarrollo  
del punto: 

Se da lectura al dictamen de la comisión revisora con observaciones a la 
propuesta de servicio social. 

Acuerdo 7.1. Se acuerda se remita al profesor proponente el dictamen para atender las 
observaciones al programa de servicio social denominado “Administración de 
recursos bibliográficos para apoyar a la labor de investigación” y la propuesta 
sea presentada nuevamente al Consejo Divisional. 

Punto 89: Asuntos Generales 
Desarrollo  
del punto: 

No hay asuntos generales 

Acuerdo 8.1.  
Asunto 9: Cierre de sesión 
Desarrollo del 
punto 

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

Acuerdo 9.1 Habiendo agotado todos los puntos 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 
14:35 horas del 8 de julio 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 

 

Dra. Lucinda Arroyo Arcos 
Miembro del Consejo Divisional 

 – Representante Titular del  
DESyE 

 

MGST Iraís Cabrera Huitrón 
Miembro del Consejo Divisional 
 – Representante Suplente del 

 DESyE 

 

M.  C. Mizael Garduño Buenfil 
Miembro del Consejo Divisional 

 – Representante Titular del  
DDCB 

 

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

 DDCB 

Justificado 

Br. José Joaquín Elguera  
Miembro del Consejo Divisional – 

Representante Estudiantil 
Titular 

 

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  
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