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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CD-09-20 DEL CONSEJO DIVISIONAL DE 
DESARROLLO SUSTENTABLE, CELEBRADA EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 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: 

 

La sesión ordinaria se realizó de manera virtual 
Hora de inicio 11:10    Hora de termino  12:55 

 

Participantes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mtra. Nubia Berenice Castro-Representante propietario del DESyE 

Mtra. Vilma Esperanza Portillo Campos-Representante suplente del DLM 

Lic. Julio Enrique Romero Fuentes-Representante propietario del DLM  

Dr. Adrián Cervantes Martínez-Representante propietario del DCyH 

Dr. Oscar Frausto Martínez-Representante suplente del DCyH 

Dr. Luis Manuel Mejía Ortiz-Presidente del CD  

Dr. Romano Segrado Pavón - STPI  

Mtro. Ismael Ignacio Chuc Piña – STD 

Orden del Día: Verificación del Quórum  

Lectura y aprobación del orden del día 

Asunto 1 Solicitud de asignación de sínodo de Luis Daniel Cruz Bermúdez, con 

matrícula 18-24014, de la Maestría en gestión sustentable del turismo, para la  tesis  

de  grado: “Desarrollo  turístico  y  calidad  de  vida  en  la comunidad  de 

Caibarién,  Cuba  en  el  marco  del desarrollo sustentable”. Director: Dr. Alfonso 

Gonzalez Damián; asesores: Mtra. Kenia Álvarez Cepero, Mtro César Omar 

Velázquez Vega, Dr. Luis Manuel Mejía Ortiz, Dr. Alejandro Palafox Muñoz. 
  

Asunto 2 Solicitud de registro de protocolo de tesis del Br. Norberto de Jesús 

Villa Pacheco, con matrícula 18-22740, de la Licenciatura en Gestión de Servicios 

Turísticos, con el trabajo titulado: “Impacto en el empleo del sector turístico de 

Cozumel originado por la pandemia de COVID-19”; con el siguiente sínodo: 

Dra Lucinda Arroyo Arcos, directora; Mtra. Stephanie Bolan Sorchini y 

Dra. Karina Amador Soriano, supervisoras; Mtra.Julia Sderis Anaya Ortiz y 

Dr. Gino Romano Segrado Pavón, supervisores suplentes. 
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Asunto 3 Solicitud de apelación de baja definitiva y reingreso  al  programa  

académico  del Doctorado  en desarrollo sostenible del Mtro. Abner  Isaí  Medina  

Ku.  
 

Asunto 4 Solicitud de aprobación del programa para el uso de laboratorios de 

turismo del DESE durante la contingencia de salud. 
 

Asunto 5 Solicitud del Mtro. Felipe Hernández al CD de la DDS para que el 

Diplomado titulado, “Emprendimiento y desarrollo de negocios sustentables”, sea 

considerado una opción de titulación para los egresados de la Licenciatura en 

Tecnologías de Información.    
 

Asunto 6 Solicitud de autorización de titulación extemporánea de la Lic. Emma 

Ruth Velázquez Prado, con matrícula 17-22413, egresada de Maestría en Gestión 

Sustentable del Turismo y solicitud de asignación de sínodo con el trabajo de tesis 

titulado: “Rol del capital social cognitivo para la gestión sustentable del turismo en 

comunidades” como sigue: Dra. Lucinda Arroyo Arcos, presidente; Dr. Luis 

Manuel Mejía Ortiz, secretario; Dr. Abraham León Trujillo, vocal; Mtro. Rafael 

González Plascencia, suplente 1 y Dr. Oscar Frausto Martínez, suplente 2. 

 

Asunto 7. Solicitud de registro de trabajo monográfico de la Br. Irma 

Patricia Tzuc Puc, con matrícula 15-18904, de la licenciatura en Mercadotecnia y 

Negocios titulado: “Análisis de la oferta del video streaming en México”. 
Supervisores: Mtra. Nubia Berenice Castro Castillo, Mtra. María de Jesús Moo 

Canul,  MMT. Oscar Martínez González. 

 

Asunto 8 Solicitud de registro de protocolo de tesis del 

Br. Gerardo Román Mukul Manrique, con matrícula número 16-19804, de la 

licenciatura en Manejo de Recursos Naturales, titulada “Estructura de las 

poblaciones de peces en el cenote Nohts 'onot de la zona maya de Quintana Roo, 

México”. Director: Dr. Adrián Cervantes Martínez; supervisores: Dra. Martha A. 

Gutierrez Aguirre, Dr. Enrique Lozano Álvarez; supervisores suplentes: Dr. Oscar 

Frauto Martínez, Dr. Victor H. Delgado Blas. 

Asunto 9. Resultados de la comisión revisora del programa de servicio social 

titulado: “Programa de servicio social de apoyo a la mejora en la calidad educativa 

de la licenciatura en Lengua Inglesa”; a cargo del Mtro. Martin de Jesús Islas 

Castro. 

Asuntos generales 
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Mantenimiento e infraestructura de la universidad. 

Cierre de la sesión. 

 

Asunto 1              Solicitud de asignación de sínodo de Luis Daniel Cruz Bermúdez, con matrícula 

18-24014, de la Maestría en gestión sustentable del turismo, para la tesis de  grado: 

“Desarrollo  turístico  y  calidad  de  vida  en  la comunidad  de Caibarién,  Cuba  

en  el  marco  del desarrollo sustentable”. Director: Dr. Alfonso Gonzalez Damián; 

asesores: Mtra. Kenia Álvarez Cepero, Mtro César Omar Velázquez Vega, Dr. Luis 

Manuel Mejía Ortiz, Dr. Alejandro Palafox Muñoz. 

 

Desarrollo del 

Punto 

 

 

 

 

Acuerdo 1.1 

 

 

La solicitud la acompañan los documentos probatorios por lo que los 

consejeros pudieron revisarlo con anterioridad. 

 

 

 

Se aprueba la asignación de sínodo de Luis Daniel Cruz Bermúdez, con matrícula 

18-24014, de la Maestría en gestión sustentable del turismo, para la tesis de grado: 

“Desarrollo turístico  y  calidad  de  vida  en  la comunidad  de Caibarién,  Cuba  en  

el  marco  del desarrollo sustentable”, como sigue: director, Dr. Alfonso Gonzalez 

Damián; asesores, Mtra. Kenia Álvarez Cepero, Mtro César Omar Velázquez 

Vega, Dr. Luis Manuel Mejía Ortiz, Dr. Alejandro Palafox Muñoz. 

 

 

Asunto 2 Solicitud de registro de protocolo de tesis del Br. Norberto de Jesús Villa Pacheco, 

con matrícula 18-22740, de la Licenciatura en Gestión de Servicios Turísticos, con 

el trabajo titulado: “Impacto en el empleo del sector turístico de Cozumel originado 

por la pandemia de COVID-19”; con el siguiente sínodo: Dra Lucinda Arroyo 

Arcos, directora; Mtra. Stephanie Bolan Sorchini y Dra. Karina Amador Soriano, 

supervisoras; Mtra. Julia Sderis Anaya Ortiz y Dr. Gino Romano Segrado Pavón, 

supervisores suplentes. 
 

Desarrollo  

del punto: 

 

El profesor Romero menciona el tema de las firmas en los formatos (de los 

sinodales/revisores suplentes). El Dr. Cervantes menciona que las firmas 

son importantes en el documento, por lo que pide que la solicitud sea 

acompañada de las firmas. Los consejeros sugieren que se pida completar el 

documento con las firmas, si es posible, antes de que termine la sesión para 

atender el tema. 
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Acuerdo 2.1 

 

 

 

Se acuerda que pedirle al Br. Norberto de Jesús Villa Pacheco, con matrícula 18-

22740, que se encargue de recabar la totalidad de las firmas requeridas en el 

documento de solicitud que somete a este CD; una vez que él termine de 

recabar las firmas, se le solicita al estudiante someter de nuevo su solicitud 

al CD de la DDS.  

 

Asunto 3 

 

Solicitud de apelación de baja definitiva y reingreso al  programa  académico  del 

Doctorado  en desarrollo sostenible del Mtro. Abner  Isaí  Medina  Ku.  

 

Desarrollo  

del punto: 

 

El Dr Mejía menciona que el solicitante reprueba una materia en primavera 

2020. El solicitante pide su reingreso y el comité de doctorado da su opinión 

sobre la solicitud y recomienda que el estudiante presente un plan de apoyo 

que incluya acciones por parte del tutor –director y comité supervisor de 

tesis. 

 

 

Acuerdo 3.1 

 

 

 

 

Se acuerda la revocación de baja del Mtro. Abner Isaí Medina Ku para su 

reingreso al programa académico del Doctorado en desarrollo sostenible.   

 

 

 

Asunto 4 Solicitud de aprobación del programa para el uso de laboratorios de turismo del 

DESE durante la contingencia de salud. 
 

Desarrollo del 

Punto 

 

El Dr Mejía menciona el contexto en el que se elabora esta propuesta. El Dr 

Cervantes menciona la necesidad de contar con un base común para todos 

los espacios comunes (laboratorios, CEI, por mencionar dos) y que sea un 

documento que salga de la DDS. El Dr. Mejía menciona que la tarea de 

elaborar estos protocolos, por el momento, recaen en las jefaturas. La Mtra. 

Nubia menciona que hay varios puntos del protocolo que son muy generales 

y no especifican la operatividad de los espacios en el contexto actual de la 

pandemia. El Dr Mejía menciona que los protocolos que lleguen al Consejo 

Divisional de la DDS se habrán diseñado en el contexto macro del protocolo 

sanitario vigente de la UQROO, pero guardando las particularidades de cada 

área y todo orientado a cuidar la salud de los estudiantes. 
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Acuerdo 4.1 

 

 

 

 

Se aprueba del programa para el uso de laboratorios de turismo del DESE durante 

la contingencia de salud. 

 

 

Asunto 5 Solicitud del Mtro. Felipe Hernández al CD de la DDS para que el Diplomado 

titulado, “Emprendimiento y desarrollo de negocios sustentables”, sea considerado 

una opción de titulación para los egresados de la Licenciatura en Tecnologías de 

Información. 

 

Desarrollo del 

Punto 

 

Se contextualiza el tema de contemplar el diplomado “Emprendimiento y 

desarrollo de negocios sustentables” como opción de titulación para los 

egresados del programa académico de la licenciatura en tecnologías de 

información (en liquidación). 

 

Acuerdo 5.1 

 

Se acuerda aprobar que el diplomado “Emprendimiento y desarrollo de 

negocios sustentables”, sea considerado una opción de titulación para los egresados 

de la Licenciatura en Tecnologías de Información.   

 

 

Asunto 6 Solicitud de autorización de titulación extemporánea de la Lic. Emma Ruth 

Velázquez Prado, con matrícula 17-22413, egresada de Maestría en Gestión 

Sustentable del Turismo y solicitud de asignación de sínodo con el trabajo de tesis 

titulado: “Rol del capital social cognitivo para la gestión sustentable del turismo en 

comunidades” como sigue: Dra. Lucinda Arroyo Arcos, presidente; Dr. Luis 

Manuel Mejía Ortiz, secretario; Dr. Abraham León Trujillo, vocal; Mtro. Rafael 

González Plascencia, suplente 1 y Dr. Oscar Frausto Martínez, suplente 2. 

 

Desarrollo del 

Punto 

 

Los consejeros revisan con antelación el punto, los documentos probatorios 

que lo acompañan y no emiten comentarios sobre el mismo.   
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Acuerdo 6.1 

 

 

 

 

 

Acuerdo 6.2 

 

Se acuerda aprobar la solicitud de autorización de titulación extemporánea de 

la Lic. Emma Ruth Velázquez Prado, con matrícula 17-22413, egresada de 

Maestría en Gestión Sustentable del Turismo para el trabajo de tesis titulado: “Rol 

del capital social cognitivo para la gestión sustentable del turismo en 

comunidades”. 

 

 

Se acuerda aprobar la solicitud de asignación de sínodo de la Lic. Emma Ruth 

Velázquez Prado, con matrícula 17-22413, egresada de Maestría en Gestión 

Sustentable del Turismo, para el trabajo de tesis titulado: “Rol del capital social 

cognitivo para la gestión sustentable del turismo en comunidades” como sigue: 

Dra. Lucinda Arroyo Arcos, presidente; Dr. Luis Manuel Mejía Ortiz, secretario; 

Dr. Abraham León Trujillo, vocal; Mtro. Rafael González Plascencia, suplente 1 y 

Dr. Oscar Frausto Martínez, suplente 2. 

 

 

Asunto 7 Solicitud de registro de trabajo monográfico de la Br. Irma Patricia Tzuc Puc, con 

matrícula 15-18904, de la licenciatura en Mercadotecnia y Negocios titulado: 

“Análisis de la oferta del video streaming en México”. Supervisores: Mtra. Nubia 

Berenice Castro Castillo, Mtra. María de Jesús Moo Canul,  MMT. Oscar Martínez 

González. 

 

Desarrollo del 

Punto 

 

Los consejeros revisan con anterioridad el punto y constantan la inclusión 

de los documentos probatorios de la solicitud. 

 

 

 

Acuerdo 7.1 Se aprueba el registro del trabajo monográfico de la Br. Irma 

Patricia Tzuc Puc, con matrícula 15-18904, de la licenciatura en Mercadotecnia y 

Negocios titulado: “Análisis de la oferta del video streaming en México”. 

Supervisores: Mtra. Nubia Berenice Castro Castillo, Mtra. María de Jesús 

Moo Canul,  MMT. Oscar Martínez González. 

 

 

Asunto 8 Solicitud de registro de protocolo de tesis del 

Br. Gerardo Román Mukul Manrique, con matrícula 16-19804, de la licenciatura 

en Manejo de Recursos Naturales, titulada “Estructura de las poblaciones de peces 

en el cenote Nohts 'onot de la zona maya de Quintana Roo, México”. Director: Dr. 

Adrián Cervantes Martínez; supervisores: Dra. Martha A. Gutierrez Aguirre, Dr. 

Enrique Lozano Álvarez; supervisores suplentes: Dr. Oscar Frauto Martínez, Dr. 

Victor H. Delgado Blas. 
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Desarrollo del 

Punto 

 

Los consejeros revisan los documentos probatorios con anterioridad y 

constantan que se cumpla con los requisitos para su registro. 

 

 

 

 

Acuerdo 8.1 

 

Se acuerda aprobar la solicitud del registro de protocolo de tesis del 

Br. Gerardo Román Mukul Manrique, con matrícula 16-19804, de la licenciatura 

en Manejo de Recursos Naturales, titulada “Estructura de las poblaciones de peces 

en el cenote Nohts 'onot de la zona maya de Quintana Roo, México”. Director: Dr. 

Adrián Cervantes Martínez; supervisores: Dra. Martha A. Gutierrez Aguirre, 

Dr. Enrique Lozano Álvarez; supervisores suplentes: Dr. Oscar Frausto 

Martínez, Dr. Victor H. Delgado Blas. 

 

 

Asunto 9 Resultados de la comisión revisora del programa de servicio social titulado: 

“Programa de servicio social de apoyo a la mejora en la calidad educativa de 

la licenciatura en Lengua Inglesa”; a cargo del Mtro. Martin de Jesús Islas 

Castro.  

 

Desarrollo del 

Punto 

 

El profesor Enrique menciona que las observaciones de la primera revisión 

se atendieron puntualmente. Mencionó que se sugirió agregar una 

especificación sobre la modalidad y el lugar de la prestación del servicio 

social. 

 

 

Acuerdo 9.1 

 

Se acuerda aprobar el programa de servicio social titulado: “Programa de 

servicio social de apoyo a la mejora en la calidad educativa de la 

licenciatura en Lengua Inglesa”; a cargo del Mtro. Martin de Jesús Islas 

Castro. 

 

 

 

Asunto general Mantenimiento e infraestructura de la uqroo. 
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Desarrollo del 

Punto 

 

El Dr Cervantes menciona que hay dos baños que no funcionan del todo 

bien (fuga de agua). El Dr Mejía menciona que hay necesidades operativas 

que solo se notan con los comentarios del usuario al estar en las 

instalaciones. También menciona que las condiciones se van creando y que 

el aporte del usuario será reportar estas fallas o necesidades que vayan 

notando. El Dr Cervantes sugiere que haya seguimiento de aquellos 

estudiantes que no cuentan con acceso a Internet y tratar de asegurar que 

tengan las condiciones para cumplir con sus deberes académicos. También 

menciona la necesidad de asesoría técnica de las áreas de cómputo y demás 

áreas de apoyo para cumplir con las funciones sustantivas presenciales en 

las instalaciones de la UQROO. El Dr Mejía enfatiza la necesidad de 

reportar aquellas necesidades de manera reiterada para lograr que los temas 

pendientes se vayan atendiendo. 

 

 

 

 

Cierre de la sesión. Se da por terminada la sesión a las 12:55 hrs. del día viernes 18 de 

septiembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________                         ______________________________ 

    Dr. Luis Manuel Mejía Ortiz  Prof. Ismael I. Chuc Piña 

Presidente del Consejo Divisional                      Secretario técnico de docencia  

                  de la DDS                                                                 Secretario 
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RELACIÓN DE ASISTENTES 
 
 

Mtra. Nubia Berenice Castro Castillo 
Consejera representante 

propietario DESyE 

 

Dr. Adrián Cervantes Martínez 
Consejero representante 

propietario del DCyH 

 

Mtra. Vilma Esperanza Portillo 

Campos 

Consejera representante 

suplente del DLM 

AUSENTE 

Lic. Julio Enrique Romero Fuentes 
Consejero representante 

propietario del DLM 

 

Dr. Romano Gino Segrado Pavón 
Secretario Técnico de 

Investigación y Posgrado 

 

Dr. Oscar Frausto Martínez 
Consejero representante 

suplente del DCyH 

AUSENTE 
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