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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CD-08-20 DEL CONSEJO DIVISIONAL DE 
DESARROLLO SUSTENTABLE, CELEBRADA EL DÍA 28 DE AGOSTO 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 11:00    Hora de termino 13:10 

 
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 registro de programa de servicio social: “Programa de 
servicio social de apoyo a la mejora en la calidad educativa de la 
licenciatura en Lengua Inglesa”; responsable, Mtro. Martin de Jesús Islas 
Castro.  

Asunto 2 Solicitud de titulación extemporánea de la alumna Derli Nayeli 
Sánchez Duran con matrícula 10-11958 de la licenciatura en Gestión de 
Servicios Turísticos con el trabajo de tesis denominado “Competitividad de 
la comunidad menonita del destino turístico Bacalar”; con el siguiente 
sínodo: Dr. Romano Segrado Pavón, director; Mtra. María de Jesús Moo 
Canul y Dra. Lucinda Arroyo Arcos, supervisores; Mtra.Julia Sderis Anaya 
Ortiz y Mtro. Felipe Hernández González, supervisores suplentes. 
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Asunto 3 Solicitud de revisión de estrategias para la evaluación de estancias 
de especialización virtuales durante la contingencia sanitaria de la 
licenciatura en Gestión de Servicios Turísticos  

Asunto 4 Solicitud de revisión de estrategias para la evaluación de estancias 
de especialización virtuales durante la contingencia sanitaria de estancias de 
la licenciatura en Mercadotecnia y Negocios  

Asunto 5 Presentación de la opinión del comité académico del Doctorado en 
Desarrollo Sostenible a la apelación de baja definitiva que presentó el Mtro. 
Rafael Turullois Fabre.  

Asunto 6 Solicitud de la academia de LMYN para la consideración del 
diplomado “Emprendimiento y desarrollo de negocios sustentables” como 
opción de titulación para los estudiantes de los PEs de SC y MyN.  

Asunto 7. Solicitud de registro de protocolo de tesis de la alumna Esmeralda 
Jazmín Gómez Hernández con matrícula 16-20566 de la licenciatura en 
Manejo de Recursos Naturales, con el título: “Diversidad de especies de 
peces en los cenotes de Isla Cozumel”. Director: Dr. Adrián Cervantes 
Martínez; supervisores: Dra. Martha A. Gutierrez Aguirre, Dr. Enrique 
Lozano Alvares; supervisores suplentes: Dr. Oscar Frauto Martínez, Dr. 
Juan Jacobo Schmitter Soto. 

Asunto 8 Solicitud de registro de trabajo monográfico titulado: “Memoria de 
experiencia profesional en la enseñanza del idioma inglés a nivel pre-
escolar: caso de niños en condiciones especiales”, de la alumna Andrea 
Isabel Alvarado Burgos con matrícula 12-13962. Supervisores titulares: Dra. 
Maritza M. Martínez Sánchez, Mtro. Armando Perez Morfin, Prof. Ismael I. 
Chuc Piña; supervisores suplentes: Mtra. Deymi M. Collí Novelo, Mtro. 
Juan Carlos Rodríguez Burgos. 

Asuntos generales 

Consulta sobre las finanzas de la DDS  
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Asunto 1              Solicitud de registro de programa de servicio social: “Programa de servicio 
social de apoyo a la mejora en la calidad educativa de la licenciatura en 
Lengua Inglesa”; responsable, Mtro. Martin de Jesús Islas Castro.  

 
Desarrollo del 
Punto 
 
 
 
 
 
Acuerdo 1.1 
 

 
El Dr. Mejía contextualiza el estado de la solicitud de registro. El Dr Adrián 
propone revisar el documento para corroborar que las observaciones hechas 
a la propuesta de servicio social estén atendidas.  El Dr. Mejía propone 
revisar de nuevo la propuesta en el seno de la comisión revisora que se 
formó para este fin. 
 
 
Se canaliza esta propuesta de servicio social a la comisión revisora del CD 
que recibió esta propuesta en primera instancia para darle seguimiento a las 
observaciones hechas en esa revisión. 
 
 

Asunto 2 Solicitud de titulación extemporánea de la alumna Derli Nayeli Sánchez 
Duran con matrícula 10-11958 de la licenciatura en Gestión de Servicios 
Turísticos con el trabajo de tesis denominado “Competitividad de la 
comunidad menonita del destino turístico Bacalar”; con el siguiente sínodo: 
Dr. Romano Segrado Pavón, director; Mtra. María de Jesús Moo Canul y 
Dra. Lucinda Arroyo Arcos, supervisores; Mtra.Julia Sderis Anaya Ortiz y 
Mtro. Felipe Hernández González, supervisores suplentes. 

 
Desarrollo  
del punto: 

 
Los consejeros revisaron previamente los documentos probatorios, no hubo 
comentarios al respecto.  

 
 
Acuerdo 2.1 
  

 

Se acuerda aprobar la solicitud de titulación extemporánea de la alumna 
Derli Nayeli Sánchez Duran con matrícula 10-11958 de la licenciatura en 
Gestión de Servicios Turísticos con el trabajo de tesis denominado 
“Competitividad de la comunidad menonita del destino turístico 
Bacalar”; con el siguiente sínodo: Dr. Romano Segrado Pavón, director; 
Mtra. María de Jesús Moo Canul y Dra. Lucinda Arroyo Arcos, 
supervisores; Mtra. Julia Sderis Anaya Ortiz y Mtro. Felipe Hernández 
González, supervisores suplentes. 

 
Asunto 3 
 

Solicitud de revisión de estrategias para la evaluación de estancias de 
especialización virtuales durante la contingencia sanitaria de la licenciatura 
en Gestión de Servicios Turísticos. 
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Desarrollo  
del punto: 

 
El Dr Mejía contextualiza el punto, sobre los trabajos conjuntos entre 
unidades académicas para la conformación de programas de estancias 
profesionales, el estado de avances del DLM, lo que sucede en el DCyH 
sobre el tema discutido. El Dr Adrián comentó que, a pesar de que estas 
actividades se pueden hacer en línea, sería adecuado empezar a promover 
mecanismos para reanudar las actividades presenciales de manera gradual. 
El Dr. Mejía menciona que el hecho de que estas propuestas busquen el aval 
del Consejo Divisional de la DDS como una manera de apoyar las medidas 
que nacen en las academias, como una alternativa para evaluar el avance 
formativo de los estudiantes en este ámbito. El Lic. Romero hace una 
observación sobre la propuesta, con el fin de evitar entender como “lugar” el 
espacio físico para realizar la actividad por parte del estudiante.  

 
Acuerdo 3.1 
 

 

 
Se acuerda aprobar las estrategias para la evaluación de estancias de 
especialización virtuales durante la contingencia sanitaria de la licenciatura 
en Gestión de Servicios Turísticos. El director acuerda solicitarle a la 
academia de turismo, por escrito, atender cualquier observación que resulte 
en la revisión (forma y fondo) del Consejo Divisional. 
 

Asunto 4 Solicitud de revisión de estrategias para la evaluación de estancias de 
especialización virtuales durante la contingencia sanitaria de la licenciatura 
en Mercadotecnia y Negocios. 

 
Desarrollo del 
Punto 

 
La Mtra. Nubia contextualiza la propuesta y la presenta como una opción 
para que los alumnos continuen con esta parte de su desarrollo formativo en 
la carrera de mercadotecnia y negocios. El Dr. Adrián expone la pregunta 
sobre lo que va a pasar con estas propuestas una vez que la situación se 
normalice. El Dr. Mejía menciona que estas propuestas son temporales y 
serán funcionales en el contexto de la contigencia sanitaria.  

 
Acuerdo 4.1 
 
 
 

 
Se acuerda aprobar las estrategias para la evaluación de estancias de 
especialización virtuales durante la contingencia sanitaria de la licenciatura 
en Mercadotecnia y Negocios. 
  

Asunto 5 Presentación de la opinión del comité académico del Doctorado en 
Desarrollo Sostenible a la apelación de baja definitiva que presentó el Mtro. 
Rafael Turullois Fabre. 
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Desarrollo del 
Punto 

 
El Dr. Mejía da lectura a la respuesta del comité académico del DDS. 
Menciona el contexto de la propuesta del Mtro. Turullois, que no presenta 
una propuesta de plan de trabajo sólida en el caso de que su solicitud fuera 
aprobada. El Dr Adrián expone que él cree que el comité académico debería 
tener una postura sobre la solicitud del Mtro. Turullois.  Propone que, con 
base en el reglamento de posgrado para la toma de una decisión de parte del 
CD. El Dr Romano hace su intervención y menciona la observancia de los 
artículos pertinentes en el Reglamento de posgrado para este caso. 

 
Acuerdo 5.1 

 
Con base en el Reglamento de posgrado vigente, (Artículo 21, fracciones V 
y VI), en observancia del Art. 22 del mismo reglamento y a la opinión del 
comité académico del Doctorado en Desarrollo Sostenible 
(UQROO/DDS/DDS/OFM/004/2020), el Consejo Divisional no aprueba la 
solicitud del Mtro. Turullois sobre su revocación de baja definitiva del 
programa académico del Doctorado en Desarrollo Sostenible. 

 
Asunto 6 Solicitud de la academia de MyN para la consideración del diplomado: 

“Emprendimiento y desarrollo de negocios sustentables” como opción de 
titulación para los estudiantes de los PEs de SC y MyN. 

 
Desarrollo del 
Punto 

 
El Dr Mejía contextualiza la opción del diplomado como medio de 
titulación para el PE de MyN. La academia de MyN incluye una minuta 
donde se presenta el diplomado como una opción de titulación para dos PEs 
de la DDS: Sistemas Comerciales y Mercadotecnia y Negocios. La 
intención de adoptar este diplomado es elevar los índices de titulación en 
estos dos programas académicos especificamente.   

 
 
Acuerdo 6.1 

 

El Consejo Divisional aprueba la solicitud de la academia de la Licenciatura 
en Mercadotecnia y Negocios para la consideración del diplomado 
“Emprendimiento y desarrollo de negocios sustentables” como opción de 
titulación para los estudiantes de los programas educativos de Sistemas 
Comerciales y Mercadotecnia y Negocios de la División de Desarrollo 
Sustentable. 
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Asunto 7 Solicitud de registro de protocolo de tesis de la alumna Esmeralda Jazmín 
Gómez Hernández con matrícula 16-20566 de la licenciatura en Manejo de 
Recursos Naturales, con el título: “Diversidad de especies de peces en los 
cenotes de Isla Cozumel”. Director: Dr. Adrián Cervantes Martínez; 
supervisores: Dra. Martha A. Gutierrez Aguirre, Dr. Enrique Lozano 
Alvares; supervisores suplentes: Dr. Oscar Frauto Martínez, Dr. Juan Jacobo 
Schmitter Soto. 

 
Desarrollo del 
Punto 

 
Se revisan los documentos probatorios que acompañan la solicitud y no se 
vierten comentarios al respecto. 
 
  

 
 
Acuerdo 7.1 

 

Se acuerda aprobar la solicitud de registro de protocolo de tesis de la alumna 
Esmeralda Jazmín Gómez Hernández con matrícula 16-20566 de la 
licenciatura en Manejo de Recursos Naturales, con el título: “Diversidad de 
especies de peces en los cenotes de Isla Cozumel”. Director: Dr. Adrián 
Cervantes Martínez; supervisores: Dra. Martha A. Gutierrez Aguirre, Dr. 
Enrique Lozano Alvares; supervisores suplentes: Dr. Oscar Frauto Martínez, 
Dr. Juan Jacobo Schmitter Soto. 

 
 
 

Asunto 8 Solicitud de registro de trabajo monográfico titulado: “Memoria de 
experiencia profesional en la enseñanza del idioma inglés a nivel pre-
escolar: caso de niños en condiciones especiales”, de la alumna Andrea 
Isabel Alvarado Burgos con matrícula 12-13962. Supervisores titulares: Dra. 
Maritza M. Martínez Sánchez, Mtro. Armando Perez Morfin, Prof. Ismael I. 
Chuc Piña; supervisores suplentes: Mtra. Deymi M. Collí Novelo, Mtro. 
Juan Carlos Rodríguez Burgos. 

 
Desarrollo del 
Punto 

 
Se revisan los documentos probatorios que acompañan la solicitud. El Dr. 
Mejía contextualiza que, para el caso de las monografías, solo llegaba a la 
figura del Director de las divisiones académicas. En el caso del reglamento 
vigente, se marca que el registro debe hacerse ante el CD. 
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Acuerdo 8.1 

 
Se aprueba la solicitud de registro de trabajo monográfico titulado: 
“Memoria de experiencia profesional en la enseñanza del idioma inglés a 
nivel pre-escolar: caso de niños en condiciones especiales”, de la alumna 
Andrea Isabel Alvarado Burgos con matrícula 12-13962. Supervisores 
titulares: Dra. Maritza M. Martínez Sánchez, Mtro. Armando Perez Morfin, 
Prof. Ismael I. Chuc Piña; supervisores suplentes: Mtra. Deymi M. Collí 
Novelo, Mtro. Juan Carlos Rodríguez Burgos. 
 

 
Asunto general Consulta sobre las finanzas de la DDS. 
 
Desarrollo del 
Punto 

 
El Dr Mejía comenta de manera general el estado financiero operativo para 
la DDS, menciona las acciones que se han tomado, como la del COLACAD, 
que hace peticiones para mejorar las condiciones actuales salariales del 
profesorado. El Dr Mejía menciona que los gastos se van a reorientar al 
pago de publicaciones y no tanto para viajes a congresos. Menciona de 
manera general los rubros aprobados para ejercer recursos financieros del 
PROFEXCE autorizados para la UQROO.  
 
  

 
 
 
Cierre de la sesión. Se da por terminada la sesión a las 13:10 hrs. del viernes 28 de agosto 
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 

AUSENCIA JUSTIFICADA 

Lic. Julio Enrique Romero Fuentes 
Consejero representante 

propietario del DLM 
 

Dr. Romano Segrado Pavón 
Secretario Técnico de 

Investigación y Posgrado 
 

Dr. Oscar Frausto Martínez 
Consejero representante 

suplente del DCyH 
AUSENTE 

 
 

 
 


