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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CD-11-22 DEL CONSEJO DIVISIONAL DE LA DIVISIÓN DE 
DESARROLLO SUSTENTABLE 

 CELEBRADA EL DÍA 07 DE JUNIO DE 2022 
 

Lugar y hora: 
 

La sesión se realizó de manera virtual por Teams a las 11:08 horas, con la asistencia de 
los siguientes: 
 

Participantes:  

  
  
Dra. Lucinda Arroyo Arcos-Presidenta del CD  
Mtra. María de Lourdes Moo Canul- Secretaria del CD 
 
Dr. Adrián Cervantes Martínez- Consejero Representante titular académico de LMRN   
Dra. Jacqueline Ganzo Olivares-Consejera Representante titular académico de LGTA  
Dra. Cruz López Contreras- Consejera Representante titular académico de LGST 
Dr. Alejandro Luis Collantes Chávez-Costa- Consejero Representante suplente académico de 
LMRN 
Br. José Adrián Evia Peña- Consejero Representante titular estudiantil de la LGTA  
Br. Alondra Sherlyn Velázquez Javier- Consejera Representante titular estudiantil de la LMRN 

 

  
Faltantes con 
justificación: 

Dr. Carlos Alberto Niño Torres- Secretario Técnico de Investigación y Extensión 
 

 

   
Faltantes sin 
justificación: 

Br. Noemi Elizabeth Valencia Hoil- Consejera Representante titular estudiantil de la LGST  
  
  

 
Orden del Día: Asunto 1. Verificación del quórum e instalación de la sesión  

Asunto 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día 
Asunto 3. Opinión sobre el Sello Formativo UQROO 2022 
Asunto 4.  Cierre de sesión  
 

Punto 1 Verificación de quórum e instalación de la sesión 
Desarrollo  
del Punto: 

Se verifica suficiencia en el quórum y la Dra. Arroyo instala la sesión extraordinaria como 
presidenta del Consejo de la División de Desarrollo Sustentable. 

  
Punto 2 Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día 
Desarrollo  
del Punto: 

La Mtra. Moo Canul, como Secretaria del Consejo Divisional, da lectura al orden del día 

  
Acuerdo 2.1 Por unanimidad se da por aprobado el orden del día sin asuntos generales. 
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Punto 3 Opinión sobre el Sello Formativo UQROO 2022. 
Desarrollo  
del Punto: 

La Dra. Arroyo Arcos, señala el contexto bajo el cual se hace la solicitud de análisis al 
Consejo de División para emitir opinión sobre la propuesta del Sello Formativo UQROO, 
bajo el marco del Programa “Formación Académica Sello UQROO”. 
El Dr. Cervantes Martínez sugiere que en lugar del término “Innovación” pueda incluirse 
“impactar” o “incidir”, recalcando el valor del trabajo colegiado que se llevó a cabo para 
determinar la propuesta. 
El Dr. Collantes Chávez-Costa señala que el término “Innovar”, si bien tiene una 
frecuencia de 8 como palabra relevante en lo recabado, otros señalados en el estudio 
tales como “trabajo en equipo” presentan mayor presencia (13) y no fueron 
considerados, además de ser representados en la nube de palabras con el mismo 
tamaño. Asimismo, apunta que en la construcción de sello formativo se considere la 
misión y visión institucional. Destaca a manera de reflexión el no dejar a un lado y/o no 
tender a dejar de lado el lema Institucional, que ya fue eliminado sin razón aparente de 
los oficios, y es importante para identidad de la comunidad Universitaria. 
La Dra. Ganzo Olivares, enfatiza la importancia de no dejar a un lado el lema 
institucional. 
La Br. Velázquez Javier, señala la importancia de incluir en la propuesta del sello 
formativo “los valores” y “el desarrollo”. 
La Dra. Cruz señala la necesidad de que se construyan propuestas alternas para que en 
los Consejo se seleccione una de la propuestas. 
 
 
 
 

  
Acuerdo 3.1 
 

Se emite la opinión No favorable a la propuesta presentada “Innovación social, económica y ambiental para 
resolver problemas del entorno” como Sello Formativo UAEQROO . Se destaca la importancia y necesidad 
de contar con un sello formativo, sin embargo, se propone, se construyan una o más sugerencias alternas 
previo a la aprobación de una propuesta única. A continuación se enlistan comentarios de los consejeros 
divisionales: 

- Sustitución del término “Innovación” por “impactar” o “incidir”  
- Tomar en consideración términos que tuvieron mayor frecuencia como resultado del estudio, 

tales como “trabajo en equipo” y otros que no fueron considerados en la construcción de la 
propuesta. 

- Considerar que el sello formativo se encuentre alineado a la misión y visión institucional. 
- Incluir en la construcción de la propuesta “los valores” y el “desarrollo”. 
- Si bien es importante el sello formativo UAEQROO, no dejar a un lado el lema institucional debido 

a su relevancia en la identidad del estudiantado. 
 

Punto 4 Clausura de la sesión 

Cierre del Acta Habiéndose agotado el orden del día, la directora de la división académica dio por 
terminada la sesión, siendo las 11:48  horas del 07 de junio de 2022. 
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Dra. Lucinda Arroyo Arcos 
Presidenta del Consejo Divisional 

Mtra. María de Lourdes Moo Canul 
Secretaria del Consejo Divisional  

RELACIÓN DE ASISTENTES A LA SESIÓN DEL CONSEJO DIVISIONAL 
DEL 07 DE JUNIO DE 2022 

 
Nombre Firma 

Dr. Adrián Cervantes Martínez  

Dra. Jacqueline Ganzo Olivares  

Dra. Cruz López Contreras  

Dr. Alejandro Luis Collantes Chávez-
Costa 

 

Br. Noemi Elizabeth Valencia Hoil AUSENTE 

Br. José Adrián Evia Peña  

Br. Alondra Sherlyn Velázquez Javier  

Dr. Carlos Alberto Niño Torres AUSENTE 

 


