
  
 
 
 
  

Acta CD -15 -19  del 11 de noviembre 2019 
Revisión 2, Noviembre 29, 2007 Página 1 de 8 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 ORDINARIA CD-15-19 DEL CONSEJO DIVISIONAL DE 
DESARROLLO SUSTENTABLE, CELEBRADA EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN 

CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO 
EN EL ARTÍCULO 36º DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL CAPÍTULO VIII, ARTÍCULO 78º 

DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO. 
 

Lugar y hora: 
 

Sala de juntas de la DDS, 10:00 AM  

Participantes:  
 
 
 
 
 
 
Invitados 
 
 
 

Mtra. Nubia Berenice Castro 
Dr. Luis Manuel Mejía Ortiz  
Dr. Alejandro Luis Collantes Chávez-Costa 
Lic. Julio Enrique Romero Fuentes 
 
 
 
Mtro. Ismael Ignacio Chuc Piña – STD 
Dr. Romano Segrado Pavón - STPI 
 

Orden del Día: Asunto 1. Verificación del Quórum.  

Asunto 2. Lectura y aprobación del orden del Día.  

Asunto 3. Ratificación del acta anterior CD-14-19  

Asunto 4. Solicitud de apelación de baja definitiva al HCU de la Br. Derly 
Nayeli Sánchez Durán de la licenciatura en Gestión de Servicios Turísticos 
con matrícula 10-11958.  

Asunto 5. Solicitud de apelación de baja definitiva al HCU de la Br. Joselyn 
Guadalupe Bautista Peralta de la licenciatura en Gestión de Servicios 
Turísticos con matrícula 10-11985.  

Asunto 6. Solicitud de apelación de baja definitiva al HCU de la Br. Perla 
Marysol Hoyos Sulub de la licenciatura en Gestión de Servicios Turísticos con 
matrícula 10-12113.  

Asunto 7. Solicitud de apelación de baja definitiva al HCU del Br. Jorge 
Emilio Estrada Peba de la licenciatura en Manejo de Recursos Naturales con 
matrícula 11-13396.  
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Asunto 8. Solicitud de apelación de baja definitiva y titulación extemporánea 
del Br. Luis Antonio Dzib Mukul de la licenciatura en Sistemas Comerciales 
con matrícula 04-06332.  

Asunto 9. Solicitud de apelación de baja definitiva y titulación extemporánea 
de la Br. Adriana María Guadalupe Velázquez Cárdenas de la licenciatura en 
Sistemas Comerciales con matrícula 06-08118.  

Asunto 10. Respuesta de comisión revisora de la propuesta Diplomado en 
Administración Turística. Presenta El Mtro. Rafael González Plascencia.  

Asunto 11. Respuesta de comisión revisora de la vigencia a los certificados 
de idiomas para titulación - DLM.  

Asunto 12. Solicitud de apelación de baja definitiva y titulación extemporánea 
del  Br. Roberto Antonio Moreno Tec de la licenciatura en Sistemas 
Comerciales con matrícula 05-07408.  

Asunto 13. Designación de integrantes del sínodo para el examen profesional  
del trabajo de tesis titulado: “Evaluación de la viabilidad de una microempresa 
bajo el modelo de negocios Low Cost” de la Br. Mariela Benítez Petul con 
matrícula 13-15479 y Pedro Fernando Ek Caballero, matrícula 13-15160, 
ambos de la Licenciatura en Sistemas Comerciales. Directora: Mtra María de 
Jesús Moo Canul; supervisores: Dr. Romano Gino Segrado pavón y Mtro. 
Carlos Alonso Estrella Carrillo. 

Asunto 14. Solicitud de registro de programa de servicio social titulado: 
“Material de apoyo para la enseñanza de las matemáticas universitarias”, 
presentado por el Mtro. Rafael González Plascencia. Asuntos Generales  

Cierre de sesión. 

 
Asunto 1 Verificación del Quórum.  
Desarrollo del 
Punto 
 

 
Se verifica la existencia del quorum legal para la realización de la sesión. 

Acuerdo 1.1 
 

N/A 
 

Asunto 2 Lectura y aprobación del orden del Día. 
Desarrollo  
del punto: 

Se aprueba el orden del día, anexando tres temas a la agenda (temas 12, 13 y 
14). 
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Acuerdo 2.1 

 .  
Se aprueba el orden del día con dos temas anexados a la agenda. 

Asunto 3 Ratificación de actas anteriores CD-14-19  
Desarrollo del 
Punto 
 

Se lee el acta y se generan correcciones. Se atenderán y se pasarán a firma de 
los consejeros. 

Acuerdo 3.1 
 

Se ratifican el acta CD-14-19 con correcciones para posteriormente, someterse 
a firmas. 
 

Asunto 4 Solicitud de apelación de baja definitiva al HCU de la Br. Derly Nayeli 
Sánchez Durán de la licenciatura en Gestión de Servicios Turísticos con 
matrícula 10-11958. 

Desarrollo del 
Punto 
 

Se revisan los documentos probatorios que presenta la alumna para hacer valer 
su solicitud; se consulta con el Dr. Romano la situación real de la estudiante 
al ser su tutor. 

Acuerdo 4.1 
 

Se otorga dar el visto bueno a la solicitud de apelación de baja definitiva ante 
HCU de la Br. Derly Nayeli Sánchez Durán de la licenciatura en Gestión de 
Servicios Turísticos con matrícula 10-11958.  

Asunto 5 Solicitud de apelación de baja definitiva al HCU de la Br. Joselyn Guadalupe 
Bautista Peralta de la licenciatura en Gestión de Servicios Turísticos con 
matrícula 10-11985 

Desarrollo del 
Punto 
 

Se revisan los documentos probatorios que presenta la alumna para hacer valer 
su solicitud; se consulta con el Dr. Romano la situación real de la estudiante 
al ser su tutor.. 

Acuerdo 5.1 
 

Se otorga dar el visto bueno a la solicitud de apelación de baja definitiva ante 
HCU de la Br. Joselyn Guadalupe Bautista Peralta de la licenciatura en 
Gestión de Servicios Turísticos con matrícula 10-11985. 

Asunto 6 Solicitud de apelación de baja definitiva al HCU de la Br. Perla Marysol 
Hoyos Sulub de la licenciatura en Gestión de Servicios Turísticos con 
matrícula 10-12113. 

Desarrollo del 
Punto 
 

Se revisan los documentos probatorios que presenta la alumna para hacer valer 
su solicitud; se consulta con el Dr. Romano la situación real de la estudiante 
al ser su tutor. 
 

Acuerdo 6.1 
 

Se otorga dar el visto bueno a la solicitud de apelación de baja definitiva ante 
HCU de la Br. Perla Marysol Hoyos Sulub de la licenciatura en Gestión de 
Servicios Turísticos con matrícula 10-12113. 
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Asunto 7 Solicitud de apelación de baja definitiva al HCU del Br. Jorge Emilio 
Estrada Peba de la licenciatura en Manejo de Recursos Naturales con 
matrícula 11-13396. 

Desarrollo del 
Punto 
 

Se revisan los documentos probatorios del estudiante y se nota que se presenta 
un plan de trabajo sin el visto bueno de un tutor. 
 

Acuerdo 7.1 
 
 
 

Se acuerda que el Dr. Luis Mejía solicita a la Dra. Martha Gutiérrez Aguirre 
su aval para el plan de trabajo del Br. Jorge Emilio Estrada Peba de la 
licenciatura en Manejo de Recursos Naturales con matrícula 11-13396. 

Acuerdo 7.2 Después de la revisión de la documentación completa del expediente se otorga 
dar el visto bueno a la solicitud de baja definitiva ante HCU de Br. Jorge 
Emilio Estrada Peba de la licenciatura en Manejo de recursos naturales con 
matrícula 11-13396. 
 

Asunto 8 Solicitud de apelación de baja definitiva y titulación extemporánea del Br. 
Luis Antonio Dzib Mukul de la licenciatura en Sistemas Comerciales con 
matrícula 04-06332. 
 

Desarrollo del 
Punto 
 

El Dr. Luis Mejía contextualiza el programa “concluye tu carrera” y las 
implicaciones que resultan de la implementación de este programa. Menciona 
que la DDS tiene tres casos de alumnos que aún solicitan más tiempo para 
concluir su carrera en esta nueva oportunidad dentro del programa en cuestión. 
Enfatiza la importancia del plan de trabajo presentado por el estudiante. 

Acuerdo 8.1 
 

Se acuerda que el Consejo Divisional dará entrada solamente a los presentes 
tres casos derivados del programa “Concluye tu carrera”. 

Acuerdo 8.2 
 

Se acuerda la activación del estatus de alumno para el  Br. Luis Antonio Dzib 
Mukul; el estudiante queda condicionado a entregar al Consejo Divisional 
reportes de avances  con el visto bueno de su tutor académico al término de 
cada ciclo escolar.  

  
Asunto 9 Solicitud de apelación de baja definitiva y titulación extemporánea de la Br. 

Adriana María Guadalupe Velázquez Cárdenas de la licenciatura en 
Sistemas Comerciales con matrícula 06-08118. 
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Desarrollo del 
Punto 
 

El Dr. Luis Mejía contextualiza el programa “concluye tu carrera” y las 
implicaciones que resultan de la implementación de este programa. Menciona 
que la DDS tiene tres casos de alumnos que aún solicitan más tiempo para 
concluir su carrera en esta nueva oportunidad dentro del programa en cuestión. 
Enfatiza la importancia del plan de trabajo presentado por el estudiante. 
 

Acuerdo 9.1 
 

Se acuerda que el Consejo Divisional dará entrada solamente a los presentes 
tres casos derivados del programa “Concluye tu carrera”. 
 

Acuerdo 9.2 
 
 
 
 

Se acuerda la activación del estatus de alumna para la Br. Adriana María 
Guadalupe Velázquez Cárdenas de la licenciatura en Sistemas Comerciales 
con matrícula 06-08118; la estudiante queda condicionada a entregar al 
Consejo Divisional reportes de avances  con el visto bueno de su tutor 
académico al término de cada ciclo escolar. Se aprueba la solicitud de la 
estudiante con respecto a designar al Mtro. Felipe Hernández González como 
su tutor en este proceso. 
 

Asunto 10 Respuesta de comisión revisora de la propuesta Diplomado en Administración 
Turística. Presenta El Mtro. Rafael González Plascencia. 

  
Desarrollo del 
Punto 
 

El Dr. Mejía resume el dictamen de la comisión revisora, con las 
observaciones que se generaron el proceso. 
 

Acuerdo 10.1 Se aprueba la propuesta del Diplomado en Administración Turística que 
presento el Dr. Gino Romano Segrado Pavón.  

 
Asunto 11 

 
Respuesta de comisión revisora de la vigencia a los certificados de idiomas 
para titulación – DLM 

  
Desarrollo del 
Punto 
 

Se contextualiza que el tema se trató en academia; el Dr. Mejía resume las 
observaciones generadas en el proceso. 
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Acuerdo 11.1 
 
 
 
Acuerdo 11.2 
 
 
Acuerdo 11.3 

Los certificados internacionales tienen la validez que marque su institución 
emisora. 
 
La vigencia de los certificados emitidos por la DDS a través del CEI es de dos 
años a partir de su fecha de emisión. 
 
Se le solicita que  la Jefatura del DLM que trabaje en conjunto con la Jefatura 
del Departamento de Lengua y Educación para homologar los criterios de 
validez de manera institucional. 

 
 
Asunto 12 

 

Solicitud de apelación de baja definitiva y titulación extemporánea del  Br. 
Roberto Antonio Moreno Tec de la licenciatura en Sistemas Comerciales 
con matrícula 05-07408.  

  
Desarrollo del 
Punto 
 

El Dr. Luis Mejía contextualiza el programa “concluye tu carrera” y las 
implicaciones que resultan de la implementación de este programa. Menciona 
que la DDS tiene tres casos de alumnos que aún solicitan más tiempo para 
concluir su carrera en esta nueva oportunidad dentro del programa en cuestión. 
Enfatiza la importancia del plan de trabajo presentado por el estudiante. 
 

Acuerdo 12.1 
 

Se acuerda que el Consejo Divisional dará entrada solamente a los presentes 
tres casos derivados del programa “Concluye tu carrera”. 

Acuerdo 12.2 
 

Se acuerda la activación del estatus de alumno para el  Br. Roberto Moreno 
Tec de la licenciatura en Sistemas Comerciales con matrícula 05-07408; el 
estudiante queda condicionado a entregar al Consejo Divisional reportes de 
avances  con el visto bueno de su tutor académico al término de cada ciclo 
escolar.  

 
Asunto 13 

 
Solicitud de designación de integrantes del sínodo para el examen profesional  
del trabajo de tesis titulado: “Evaluación de la viabilidad de una 
microempresa bajo el modelo de negocios Low Cost” de la Br. Mariela 
Benítez Petul con matrícula 13-15479 y Pedro Fernando Ek Caballero, 
matrícula 13-15160, ambos de la Licenciatura en Sistemas Comerciales. 
Directora: Mtra María de Jesús Moo Canul; supervisores: Dr. Romano Gino 
Segrado pavón y Mtro. Carlos Alonso Estrella Carrillo. 
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Desarrollo del 
Punto 
 

Se revisan los documentos probatorios que acompañan la solicitud. 
 

Acuerdo 13.1 
 

Se acuerda aprobar el sínodo para el examen profesional  del trabajo de tesis 
titulado: “Evaluación de la viabilidad de una microempresa bajo el modelo 
de negocios Low Cost” de la Br. Mariela Benítez Petul con matrícula 13-
15479 y Pedro Fernando Ek Caballero, matrícula 13-15160, ambos de la 
Licenciatura en Sistemas Comerciales, como sigue:  
Directora: Mtra María de Jesús Moo Canul; supervisores: Dr. Romano Gino 
Segrado pavón y Mtro. Carlos Alonso Estrella Carrillo. 

 
Asunto 14 

 
Solicitud de registro de programa de servicio social titulado: “Material de 
apoyo para la enseñanza de las matemáticas universitarias”, presentado por el 
Mtro. Rafael González Plascencia.  

  
Desarrollo del 
Punto 
 

El Dr. Mejía plantea la necesidad de revisar la propuesta en una comisión al 
interior del consejo divisional. 
 

Acuerdo 14.1 
 

Se acuerda la conformación de la comisión para la revisión de la propuesta de 
servicio social integrada por los tres consejeros titulares: Dr. Alejandro 
Collantes Chávez-Costa, Lic. Julio Enrique Romero Fuentes y Mtra. Nubia 
Berenice Castro Castillo. El resultado de la revisión se entregará al CD el 22-
11 del presente año. 

 
Cierre de la 
sesión 

 
Se realiza el cierre de la sesión el lunes a las 11.50 AM. 

 
 
 
 
 
 
 
____________________________                         ______________________________ 
     Dr. Luis Manuel Mejía Ortiz      Mtro. Ismael I. Chuc Piña 
 Presidente del Consejo Divisional                          Secretario técnico de docencia  
                  de la DDS                                                          Secretario de Consejo  
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RELACIÓN DE ASISTENTES 
 
 

Dr. Alejandro Luis Collantes Chávez-
Costa 

Consejero Representante 
Propietario del DCyH 

 

Mtra. Vilma Esperanza Portillo 
Campos 

Consejera Representante 
suplente del DLM 

AUSENCIA  

Mtra. Nubia Berenice Castro Castillo Consejera Representante 
Propietaria del DESyE 

 

Lic. Julio Enrique Romero Fuentes Consejero Representante 
Propietario del DLM 

 

Dr. Romano Segrado Pavón Secretario Técnico de 
Investigación y Posgrado 

 

 

 
 


