UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
_____________________________________
ACTA DE LA SESIÓN CD-15-16 DEL CONSEJO DIVISIONAL DE LA DIVISIÓN DE
DESARROLLO SUSTENTABLE, CELEBRADA EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2016
Lugar y hora: La sesión se realizó en la sala de juntas de la DDS-UAC, iniciando a las
10:15 horas.
Participantes:
Dra. Marilú López Mejía
Dr. Alejandro Collantes Chávez-Costa
M. C. Mizael Garduño Buenfil
M. C. Ismael Ignacio Chuc Piña
M. C. Alma Rosa Macías Ramírez
Dra. Lucinda Arroyo Arcos

DFaltantes:

Invitados:
Orden del
Día:

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Ratificación del acta virtual CD-14-16.
4. Solicitud de titulación extemporánea de la Br. Rosa Isabel Sánchez Och, con
número de matrícula 06-8287 de la licenciatura en Lengua Inglesa, por la modalidad
de tesis denominada “Students’ Beliefs about their Learning Stryles at the University
of Quintana Roo”, proponiendo como fecha para la defensa el viernes 28 de octubre
de 2016.
5. Solicitud de titulación extemporánea de la Br. Yanecsi Paredes Barradas, con
número de matrícula 06-8141 de la licenciatura en Manejo de Recursos Naturales,
por la modalidad de tesis denominada “Filogeografía del mapache enano Procyon
pygmaeus Merriam, 1901 (Mammalia: Carnivora: Procyonidae) en la isla de
Cozumel”, proponiendo como fecha para la defensa el martes 8 de noviembre de
2016.
6. Solicitud para registro de protocolo de la tesis denominada “Student’s beliefs about
Learning English with ICT tools”, del Br. José Eduardo Matos Moo, con número de
matrícula 11-12776, de la licenciatura en Lengua Inglesa.
7. Solicitud del registro de protocolo de la tesis denominada “Principales Herramientas
Multimedia Empleadas por los Alumnos de la Licenciatura en Lengua Inglesa, Caso
Universidad de Quintana Roo”, de la Br. Suemi Noemí Gómez Chulim, con número
de matrícula 11-12808, de la licenciatura en Lengua Inglesa.
8. Solicitud de titulación extemporánea del Lic. Ezequiel Pérez García con número de
matrícula 09-10016, de la Maestría en Gestión Sustentable del Turismo, con la tesis
denominada “Evaluación de la Estrategia Nacional para el Aprovechamiento
Turístico Sustentable en el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel – Quintana Roo,
México”.
9. Seguimiento a la solicitud de apertura de las convocatorias de definitividad y cambio
de nivel para el personal académico de la DDS.
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Punto 1:
Desarrollo
del punto:

Acuerdo 1.1
Punto 2:
Desarrollo
del punto:

Acuerdo 2.1
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

10. Seguimiento a la propuesta de estrategias de la DDS para la contratación de
profesores de asignatura.
11. Seguimiento a la propuesta de Maestría del Mtro. Felipe Hernández. La propuesta
de maestría en línea no cuenta aún con el aval de Consejo Divisional de la DDS.
12. Asuntos generales.
13. Cierre de sesión.
Verificación del quórum.
Se verifica que están presentes los miembros de consejo divisional representando a
los departamentos DCyH y DDCB, conformando quórum suficiente para sesionar.
Se inicia la sesión.
Aprobación del orden del día.
Se da lectura al orden del día.
Se aprueba el orden del día.
Ratificación del acta virtual CD-14-16.
Se da lectura al acta virtual CD-14-16.
Se ratifica el acta virtual CD-14-16.
Solicitud de titulación extemporánea de la Br. Rosa Isabel Sánchez Och, con número
de matrícula 06-8287 de la licenciatura en Lengua Inglesa, por la modalidad de tesis
denominada “Students’ Beliefs about their Learning Stryles at the University of
Quintana Roo”, proponiendo como fecha para la defensa el viernes 28 de octubre de
2016.
Se da lectura al asunto y se revisa la documentación.
Se aprueba la solicitud de titulación extemporánea de la Br. Rosa Isabel Sánchez Och,
con número de matrícula 06-8287 de la licenciatura en Lengua Inglesa.
Solicitud de titulación extemporánea de la Br. Yanecsi Paredes Barradas, con número
de matrícula 06-8141 de la licenciatura en Manejo de Recursos Naturales, por la
modalidad de tesis denominada “Filogeografía del mapache enano Procyon pygmaeus
Merriam, 1901 (Mammalia: Carnivora: Procyonidae) en la isla de Cozumel”,
proponiendo como fecha para la defensa el martes 8 de noviembre de 2016.
Se da lectura al asunto y se revisa la documentación.
Se aprueba la solicitud de titulación extemporánea de la Br. Yanecsi Paredes
Barradas, con número de matrícula 06-8141, de la licenciatura en Manejo de Recursos
Naturales.
Solicitud para registro de protocolo de la tesis denominada “Student’s beliefs about
Learning English with ICT tools”, del Br. José Eduardo Matos Moo, con número de
matrícula 11-12776, de la licenciatura en Lengua Inglesa.
Se da lectura al asunto y se revisa la documentación.
Se aprueba el registro de protocolo de tesis denominada “Student’s beliefs about
Learning English with ICT tools”, del Br. José Eduardo Matos Moo, con número de
matrícula 11-12776, de la licenciatura en Lengua Inglesa.
Solicitud del registro de protocolo de la tesis denominada “Principales Herramientas
Multimedia Empleadas por los Alumnos de la Licenciatura en Lengua Inglesa, Caso
Universidad de Quintana Roo”, de la Br. Suemi Noemí Gómez Chulim, con número de
matrícula 11-12808, de la licenciatura en Lengua Inglesa.
Se da lectura al asunto y se revisa la documentación.
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punto:
Acuerdo 7.1

Punto 8:

Desarrollo del
punto:
Acuerdo 8.1
Punto 9:
Desarrollo del
punto:
Acuerdo 9.1
Acuerdo 9.2
Punto 10:
Desarrollo del
punto:

Se aprueba el registro de protocolo de tesis denominada “Principales Herramientas
Multimedia Empleadas por los Alumnos de la Licenciatura en Lengua Inglesa, Caso
Universidad de Quintana Roo”, de la Br. Suemi Noemí Gómez Chulim, con número de
matrícula 11-12808, de la licenciatura en Lengua Inglesa.
Solicitud de titulación extemporánea del Lic. Ezequiel Pérez García con número de
matrícula 09-10016, de la Maestría en Gestión Sustentable del Turismo, con la tesis
denominada “Evaluación de la Estrategia Nacional para el Aprovechamiento Turístico
Sustentable en el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel – Quintana Roo, México”.
Se da lectura al asunto y se revisa la documentación.
Se aprueba la solicitud de titulación extemporánea del Lic. Ezequiel Pérez García, con
número de matrícula 09-10016, de la Maestría en Gestión Sustentable del Turismo.
Seguimiento a la solicitud de apertura de las convocatorias de definitividad y cambio
de nivel para el personal académico de la DDS.
Los miembros de consejo divisional comentan el tema.
Instruir al Director de la División, informe sobre las gestiones hechas hasta el
momento para la publicación de convocatorias de definitividad y cambio de nivel para
el personal académico de la DDS.
Se acuerda realizar una compilación de acuerdos tomados en diversas sesiones de
Consejo Divisional, para conocer el estado de su avance o atención.
Seguimiento a la propuesta de estrategias de la DDS para la contratación de
profesores de asignatura.
Los miembros de consejo divisional comentan el tema.
La M. C. Alma Rosa Macías presenta oralmente las acciones que se están planeando
como posibles estrategias para resolver la falta de profesores de asignatura. Tales
acciones se relacionan con:
·
·
·
·
·

Acuerdo 10.1

Acuerdo 10.2

Retención mediante estímulos a profesores de asignatura.
Involucramiento de profesores en proyectos de investigación.
Abrir una convocatoria permanente para la contratación de profesores de
asignatura.
Tener un informe histórico de registro de alumnos en las asignaturas, que
apoye la planeación.
El M.C. Ismael Chuc propone considerar también establecer convenios con
otras universidades para la transferencia de potenciales profesores del idioma
inglés.

La Mtra. Macías indica que en los próximos días presentará estas propuestas al
Director de la División para su aprobación e informe a Consejo Divisional.
Se instruye al Director de la División de Desarrollo Sustentable, informe al Consejo
Divisional cuáles son las estrategias a seguir o que ya se están implementando para la
contratación de profesores de asignatura, en seguimiento a los acuerdos 6.2 de la
sesión CD-14-15, del 28 de agosto de 2015 y el acuerdo 5.1, de la sesión CD-13-16,
del 26 de agosto de 2016.
Se acuerda conformar una comisión integrada por la M. en C. Alma Rosa Macías,
Secretaria Técnica de Docencia (responsable), la Dra. Lucinda Arroyo y el M.C. Ismael
Chuc, para el desarrollo de una propuesta de programa de adjuntía para docencia en
la DDS.
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Punto 11:

Seguimiento a la propuesta de Maestría del Mtro. Felipe Hernández. La propuesta de
maestría en línea no cuenta aún con el aval de Consejo Divisional de la DDS.
Los miembros de consejo divisional comentan el tema.

Desarrollo del
punto:
Acuerdo 11.1 Se instruye al Mtro. Felipe Hernández a presentar por escrito y demo, la versión final
Acuerdo 11.2

Punto 12:

de la propuesta de maestría en línea, para que sea incluida en la próxima sesión de
Consejo Divisional.
Se acuerda convocar a sesión extraordinaria de Consejo Divisional, para tratar
específicamente el asunto 11, debido a irregularidades detectadas en el proceso de
revisión en vías a la dictaminación. Se propone como fecha de sesión, el próximo
miércoles 9 de noviembre de 2016.
Asuntos generales:
1. Seguimiento al acuerdo sobre la notificación formal de cambios en la carga
académica de DDS. Presenta el M. C. Ismael Ignacio Chuc Piña.
2. Informe de Actividades que el Director de la División debe presentar al
Consejo Divisional. Seguimiento de presentaciones del informe. Presenta el
M. C. Ismael Ignacio Chuc Piña.
3. Calendario de Consejo Divisional y carpeta de procedimientos vigentes.
Presenta la Dra. Marilú López Mejía.
4. Conocer las estrategias y mecanismos de comunicación. Atribuciones y
obligaciones del director de división, en términos de la comunicación con los
miembros de su división y la universidad en general. Presenta el M. C. Ismael
Ignacio Chuc Piña.
5. Seguimiento al acuerdo para revisión de vigencia y convocación de
representantes estudiantiles ante Consejo Divisional.

Desarrollo del Se presentan y discuten los asuntos generales.
punto:
Acuerdo 12.1 Se instruye al Director de la División que ejecute el Acuerdo 3.3 de la sesión CD-10-16
del 1 de julio de 2016 y haga del conocimiento de los jefes de departamento su
implementación.

Acuerdo 12.2 Que se revise el cumplimiento del Inciso 7, Artículo 80, Capítulo IX del Reglamento
General de la Universidad de Quintana Roo.

Acuerdo 12.3 Se acuerda continuar con la divulgación del calendario vigente de Consejo Divisional y
se proceda a la conformación de la carpeta de procedimientos vigentes y su
divulgación a la comunidad universitaria, campus Cozumel.

Acuerdo 12.4 Se acuerda que se agende para la próxima sesión ordinaria de Consejo Divisional y
revisar los mecanismos de comunicación existentes entre la dirección de desarrollo
sustentable y la comunidad universitaria, con base en el Inciso II, Artículo 31, Capítulo
IV del Reglamento de la Organización Académica Departamental.

Acuerdo 12.5 Se acuerda agendar este punto para la próxima sesión ordinaria de Consejo
Divisional.

Punto 13:
Desarrollo del
punto:

Cierre de sesión.
Se verifica que se hayan abordado todos los asuntos del orden del día.
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Acuerdo 13.1 Habiendo tratado 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 15:14
horas del 21 de octubre de 2016. Firman al margen y al calce los integrantes.

Dr. Alejandro Alvarado Herrera

Presidente del Consejo
Divisional de la DDS

Secretaria del Consejo
Divisional, Representante
Titular del DCyH
Miembro del Consejo Divisional
Dra. Lucinda Arroyo Arcos
– Representante Titular del
DESyE
Miembro del Consejo Divisional
MGST Irais Cabrera Huitrón
– Representante Suplente del
DESyE
Miembro del Consejo Divisional
M. C. Mizael Garduño Buenfil
– Representante Titular del
DDCB
Miembro del Consejo Divisional
M. C. Ismael Ignacio Chuc Piña
– Representante Suplente del
DDCB
Miembro del Consejo Divisional
Dr. Alejandro Collantes Chávez– Representante Suplente del
Costa
DCyH
Secretaria Técnica de
M. C. Alma Rosa Macías Ramírez
Docencia, Miembro Invitado

Ausencia justificada.

Dra. Marilú López Mejía

Ausencia justificada.
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