
En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica de la Universidad de Quintana Roo y
demás ordenamientos normativos, se reunieron en la Sala de Juntas de la Rectoría de la
Universidad de Quintana Roo, los integrantes del H. Consejo Universitario: Lic. Efraín
Villanueva Arcos, Rector de la Universidad de Quintana Roo y Presidente del H. Consejo
Universitario; Dr. Francisco Montes de Oca Garro, Secretario General de la Universidad de
Quintana Roo y Secretario del H. Consejo Universitario; Lic. Enrique Aguilar Nuñez,

,(.. Representante Titular del Patronato; Me. María Elena Llaven Nucamendi, Coordinadora de la
Unidad Cozumel; Me. Luis Fernando Cabrera Castellanos, Director de la División de Ciencias

, Sociales y Económico Administrativas; Me. Antonio Higuera Bonfil, Director de la División de
Estudios Internacionales y Humanidades; Ing. Luis Felipe Medina Leyva, Director de la División
de Ciencias e Ingeniería; Ing. Rafael González Plascencia, Representante Titular de los
Académicos de la División de Ciencias e Ingeniería; MC. Manuela Laguna Coral,
Representante Titular de los Académicos de la División de Ciencias Sociales y Económico
Administrativas; Dr. Martín Ramos Diaz, Representante Titular de los Académicos de

'visión de Estudios Internacionales y Humanidades; Me. Oscar Frausto Martinez,
ipresentante Titular de los Académicos de la Unidad Cozumel; Me. María Eugenia García

ontr as, ipresentante Titular del Colegio de Académicos; Me. José Arroyo Campohermoso,
);~M~~sft!entante Suplente de los Académicos de la División de Estudios Internacionales y
/~r~uñmanidades; Dr. Julio César Sanjuán González, Representante Suplente de los Académicos de

la División de Ciencias e Ingeniería; Lic. Anna Claudia Ticca, Representante Suplente de los
Académicos de la Unidad Cozumel; Br. Fernando Levín Zelaya Espinoza, Representante Titular
del Colegio de Estudiantes; Br. Norma De Alba Burgos, Representante Titular de los Alumnos de " .
la División de Estudios Internacionales y Humanidades; Br. Guillermo de Jesús Lápez Durán,'L
Representante Titular de los Alumnos de la División de Ciencias Sociales y Económico
Administrativas; Br. Erluin Omar Lápez, Representante Titular de los Alumnos de la División de .
Ciencias e Ingeniería; Br. María de Jesús Ozuna Quezada, Representante Titular de los Alumnos
de la Unidad Cozumel; Br. Freidy Ayala Zavalegui, Representante Suplente de los Alumnos de la ~. "-
División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas; Br. Verena Fuentes Yáñez,
Representante Suplente de los Alumnos de la Unidad Cozumel. Como invitado asistió el '
Lic. Carlos José Caraveo Gámez, Abogado General de la Universidad.
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Acta de Consejo03/01

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO CELEBRADA EL
DIA VIERNES 23 DE MARZO DE 2001
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Habiendo quórum legal para el inicio de la sesión s~D esenta a los consejeros el orden del día,
iniciándose la revisión de los puntos. /' ¡;L··,'> 4-- ~
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SEGUNDO: Se inicia la revisión del punto concerniente a la presentación de las modificaciones
al Plan de Estudios de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Energía, la cual es presentada~.
por el MC. Jaime Cuevas Domínguez, haciéndose al final los comentarios acerca de diferentes \
aspectos y observaciones de entre las cuales sobresalen las relacionadas a las prácticas
profesionales y su relación con el servicio social, los cursos de inglés incluidos en el plan de

'. estudios de la carrera como asignaturas de apoyo y la proporción de asignaturas de '
Humanidades y Ciencias Sociales en el total de las asignaturas de la carrera, así como de la

Lflexibilidad de los cursos y la capacitación de los maestros. Finalmente se habló sobre la
necesidad de certificación por el CACEI y los CIEES para la carrera, asimismo se preguntó
sobre la forma en que estas modificaciones afectarían a los alumnos que actualmente cursan la
ea ra, como lo señala la interpretación de los artículos 91, 92 Y 89 del RETL.

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

H. Consejo Universitario

PRIMERO: Se da lectura al acta anterior y se procede a hacer las correcciones como la señalada por
el Ing. Luis Felipe Medina Leyva con respecto al punto 2, en lo referente al nombre de la Comisión
Transitoria Especial para la Organización Académica de las carreras de Licenciatura y
Profesional Asociado. Asimismo, se toman en cuenta otras observaciones en cuanto a redacción y
quedan integradas, procediéndose a la firma del documento.

-L-

~.{:l~ib,rOOSÉediscutido abiertamente sobre lo anterior, se propone votar la aprobación y definir
:S-1r;pe,offt,endaciones'comentadas. Se acuerda someter a votación la aprobación de las

m ificaciones al plan de estudios de la carrera de Ingeniería en Sistemas de' Energía y se
definen las siguientes recomendaciones que deberán quedar incluidas en \ la propuesta
presentada:
a) Recabar la revisión, observaciones y recomendaciones del CACEI y que se verifique que se

hayan integrado las sugerencias emitidas por los CIEES;
b) Que todas las asignaturas nuevas tengan listo y aprobado su programa antes de agosto de

2001;
c) Revisar en la asignatura de Inglés su pertinencia en el contenido, el nivel necesario para la

carrera y la conveniencia de mantener la certificación;
d) La proporción de asignaturas de Ciencias Sociales en la curricula de la carrera;
e) La correspondencia del Servicio Social y las Estancias Profesionales.

e igual manera se aprobó la sugerencia de crear una Comisión que se encargue de revisar lasX I

modificaciones propuestas, así como el impacto que tendrán en los alumnos y la transición entre ~,
ambos planes. Fueron elegidos como miembros de dicha Comisión: MC. María Elena Llaven ' '~\
Nucamendi, Ing. Luis Felipe Medina Leyva, Ing. Rafael González Plascencia, Lic. Carlos N
Bracamonte y Sosa, Dr. Tiburcio Moreno Olivos, Dra. Caridad Macola Rojo y Br. Erluin Omar
López, siendo designado presidente el Ing. Leyva. .

~se efectúa la votación,apro~nanimidf ,J5 votosafavo~
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HABIENDOSE AGOTADO EL TIEMPO REGLAMENTARIO, SE DA POR TERMINADA LA
SESION y SE CITA A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO PARA UNA SESION
EXTRAORDINARIA EL DIA 19 DE ABRIL DE 2001, A LAS 10:30 HORAS, SIENDO LAS
14:30 HORAS DEL DIA VIERNES 23 DE MARZO DE 2001.

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO ~.
CELEBRADA EL DIA JUEVES 19DE ABRIL DE 2001 "t

En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica de la Universidad de Quintana Roo y
demás ordenamientos normativos, se reunieron en la Sala de Juntas de la Rectoría de la
Universidad de Quintana Roo, los integrantes del 'H... Consejo Universitario: Lic. Efr.~~.. .
Villanueva =;»: la Universidad de QU¡'i. a Roo y Preside te del H.~cons~ A
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UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
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TERCERO: Se hace la presentación de las propuestas de la nueva oferta académica en las
Unidades Cozumel y Chetumal, la cual se efectuará siguiendo un orden de afinidad y/o
semejanza entre los contenidos de las propuestas, para poder establecer una comparación,
quedando el orden de la presentación de la siguiente forma:
1) Profesional Asociado en Redes, 2) Profesional Asociado en Cómputo Informático,
3) Profesional Asociado en Manejo de Recursos Costeros, 4) Licenciatura en Manejo de
Recursos Naturales, 5) Licenciatura en Turismo Alternativo, 6) Profesional Asociado en
Recursos Humanos, 7) Profesional Asociado en Recreación, 8) Licenciatura en Lengua Inglesa
con especialidad en Traducción (inglés-español) e Idiomas.

Una vez terminada la presentación de las propuestas, con los planes de estudio
~correspondientes, el campo de aplicación y el perfil de aspirantes y egresados, se propone entre
los consejeros hacer uso del Foro de Discusión del Consejo con la finalidad de aclarar dudas,
hacer comentarios o presentar sus propuestas de modificación a los planes presentados en la

e ión.

~~~'ff!f,iaa que las Unidades Chetumal y Cozumel trabajen de manera conjunta en el análisis de
I.J'/ , lA

III¿,..,-..,¡rmscarreras de Profesional Asociado en Redes y Profesional Asociado en Informática de tal
forma que sean compatibles sus propuestas y sean presentadas en la próxima sesión.

Finalmente, la Me. María Elena Llaven hace entrega al Secretario General, Dr. Francisco;
Montes de Oca Garro, del diskette con la información completa de los planes de estudio \
presentados en esta sesión por la Unidad Cozumel, así como de la versión resumida con la cual
fue hecha la presentación.



Habiendo quórum legal para el inicio de la sesión se presenta a los consejeros el orden del día,
iniciándose la revisión de los puntos.

PRIMERO: Se efectuó la lectura del Acta de la Sesión anterior dado que los consejeros no lfL
recibieron oportunamente y no se tienen sugerencias ni observaciones. Queda integrada al acta
la observación hecha por el Ing. Rafael González Plascencia y elaborado el nuevo documento se
procede a recabar la firma de los H. Consejeros. Se deberán revisar las cuentas de correo de lOS"
consejeros para' el óptimo envío de la información.

SEGUNDO: Se presenta al H. Consejo los resultados de la reunión que se efectuó entre el
Instituto Tecnológico de Chetumal, Instituto Tecnológifo Agropecuario y la Universidad de
Quintana Roo en el marco de la Subcomisión de Planéqcion de la COEPE , referente a la~~ 'iP'

~bjeCioneS planteadasgs instituciones respect~f .apertura de rrera de Recurso~~
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Universitario; Dr. Francisco Montes de Oca Garro, Secretario General de la Universidad de
Quintana Roo y Secretario del H. Consejo Universitario; MC María Elena Llaven Nucamendi,
Coordinadora de la Unidad Cozumel; MC Luis Fernando Cabrera Castellanos, Director de la
División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas; MC. Antonio Higuera Bonfil,
Director de la División de Estudios Internacionales y Humanidades; Ing. Luis Felipe Medina
Leyva, Director de la División de Ciencias e Ingeniería; Ing. Rafael González Plascencia,

. Representante Titular de los Académicos de la División de Ciencias e Ingeniería; Dr. Martín
Ramos Diaz, Representante Titular de los Académicos de la División de Estudios
Internacionales y Humanidades; MC Oscar Frausto Martinez, Representante Titular de los
Académicos de la Unidad Cozumel; MC María Eugenia Garcia Contreras, Representante Titular
del Colegio de Académicos; MC José Arroyo Campohermoso, Representante Suplente de los
Académicos de la División de Estudios Internacionales y Humanidades; Dr. Julio César Sanjuán
González, Representante Suplente de los Académicos de la División de Ciencias e Ingeniería;

l. Lic. Anna Claudia Ticca, Representante Suplente de los Académicos de la Unidad Cozumel;
Br. Fernando Levin Zelaya Espinoza, Representante Titular del Colegio de Estudiantes;
Br. Norma De Alba Burgos, Representante Titular de los Alumnos de la División de Estudios
I, rnacionales y Humanidades; Br. Guillermo de Jesús López Durán, Representante Titular de
'os Alumnos de la División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas; Br. Julián L
. ntiesteban Ruiz, Representante Suplente de los Alumnos de la División de Estudios

lV-'''lEMnt nacionales y Humanidades; Br. Freidy Ayala Zavalegui, Representante Suplente de los
-:-¿:::¡1C}t~umnos de la División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas; Br. Verena Fuentes

Yáñez, Representante Suplente de los Alumnos de la Unidad Cozumel. Como invitado asistió
Lic. Carlos J. Caraveo Gámez, Abogado General de la Universidad.
Justificaron su inasistencia el Lic. Enrique Aguilar Nüiiez, Representante Titular del Patronato
de la Universidad; Br. Erluin Omar Lápez; Representante Titular de los Alumnos de la División
de Ciencias e Ingeniería y Br. María de Jesús Ozuna Quezada, Representante Titular de los
Alumnos de la Unidad Cozumel.

r
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Naturales. Hace la presentación de las observaciones el Dr. David Velázquez las cuales se
resumen en aparentes similitudes entre las carreras de Biología del ITCh y la de Ingeniería
Forestal del ITA, la afectación a la matrícula de ambas instituciones. Se señalan los argumentos»-
de la UQRoo para su apertura y los resultados de esa reunión. Se discute por los consejeros los.
aspectos presentados y se propone se haga la presentación de la carrera por parte de la División
de Ciencias e Ingeniería. Una vez efectuada la presentación por el Me. Hector Gamboa, se·
discuten los aspectos inherentes al plan presentado y paralelamente se analiza la factibilidad de ~
su aprobación en la COEPES.
Se exponen varios puntos de vista sobre el programa y algunas estrategias para facilitar su

aprobación en COEPES.

a) Se hace la propuesta de que sea cambiado el nombre de la carrera por cuestiones
interinstitucionales. Se acuerda no hacer el cambio de nombre actual pues esto implicaría.
modificar el plan de estudios para que exista correspondencia entre el nombre y la .
organización y estructura de la carrera. Por esta razón se acuerda mantener el nombre la
Licenciatura en Recursos Naturales y que se presente como tal a COEPES.
Se propone tomar en cuenta que sería preciso modificar el nivel de idioma Inglés y
establecer la certificación oficial de éste.
Se plantea la posibilidad de que la carrera sea ofertada en las Unidades de Chetumal y

I Cozumel. Queda acordado que la carrera de Licenciatura en Recursos Naturales podría
~~t¡¡rtaalrse en la Unidad Cozumel una vez que esta unidad se encuentre consolidada .

./Í e . a que sería viable una propuesta en la que se trabaje de manera interinstitucional
(ITA, ITCH y UQRoo) con la finalidad de unir esfuerzos y expandir la carrera y los
objetivos. Un trabajo interinstitucional sería una buena opción para aprovechar los recursos
al máximo, por lo que se acuerda que se continúe la discusión con las instituciones en este
sentido hasta consolidar la propuesta.

e) Con elfin de propiciar su aprobación en COEPES se tendrá una reunión con los titulares de
las instituciones para allanar los obstáculos y propiciar su aprobación.

Hechas las observaciones pertinentes y tomadas en cuenta todas las recomendaciones se somete~.
a votación la aprobación de la carrera, quedando aprobada por unanimidad. -

Se señala que la Licenciatura en Recursos Naturales formará parte de la oferta académica de la
Unidad Chetumal y se promoverá a partir de su aprobación en COEPES. ~

TERCERO: A continuación se presentan las carreras de Profesional Asociado en Redes para la, ,~
Unidad Chetumal y Profesional Asociado en Cómputo Informático para la Unidad Cozumel,
toda vez que los planes de dichas carreras fueron ~esentadas en anterior sesión y se

~

presentaron observaciones. Se informa de la re ión ent e los participantes en ambos diseños ~~
según acuerdo tomado en 1 pasada sesió de Ma 'tt 2001. -e= /'fl ~

l. C,U/', ~J
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H. Consejo Universitario
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Se menciona que en el trabajo conjunto realizado en la Unidad Cozumel se llegó a la conclusión
de que no es posible integrar ambas carreras en un solo plan de estudios, debido a que cada
carrera fue diseñada con propósitos y objetivos diferentes .. '

En el caso de la carrera de Profesional Asociado en Redes se presentan las modificaciones
hechas al plan de estudios:
a) Cambio en el nombre de las asignaturas con la finalidad de ser más específicos y clarificar

la diferenciación entre las materias de la propuesta de Profesional Asociado en Cómputo
Informático.

b) Se incluye el Servicio Social como parte del currículum del alumno, asignándosele por
consiguiente un valor en créditos según lo establecidopor la ANUlES.

c) Se añaden 3 aspectos más en el perfil del aspirante para diferenciarlo del perfil del aspirante
a Profesional Asociado en Cómputo Informático.

Se presenta la propuesta de Profesional Asociado en Cómputo Informático y sus antecedentes,
estableciendo las diferencias entre esta propuesta y la de Profesional Asociado en Redes. Se
menciona que esta propuesta hecha por la Unidad Cozumel fue creada en base a las necesidades
reales del mercado local.

Una vez presentado lo anterior se hacen las observaciones pertinentes, señalando que sería
preciso ser más claros en cuanto al nivel del idioma Inglés para evitar confusiones; asimismo se
menciona que sería preciso reglamentar nuevamente el Servicio Social, en el sentido que lo
plantea la propuesta de la carrera de Profesional Asociado en Redes con la finalidad de que
odas las carreras puedan seguir los lineamientos que solicita la ANUlES, por lo que se acuerda:
enviar a los miembros del Consejo el documento oficial en donde se mencionan los aspectos
elacionados con ello.

Se hacen las siguientes observaciones: \
a) En lo relacionado al idioma Inglés, se señala que es necesario precisar los niveles, ya que la

Preparación PET no es considerada como un nivel sino como un equivalente del nivel
preintermedio, faltando en este sentido uno de los cuatro niveles que se proponen en el Plan~
de estudios.
Es preciso analizar las posibles limitaciones que un Profesional Asociado en Cómputo .
Informático tendría, tomando en cuenta la competencia existente en esta área.

c) Fortalecer el plan de estudios de manera que en determinado momento, en caso de ser
necesario, sea posible una actualización siguiendo los requerimientos del campo de la
Informática.

~ }5!ouleva'd Bahla Esq. Ignacio Comonfort Te'-'(983) -83-88 Fax: 2-96-56
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En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica de la Universidad de Quintana Roa y
demás ordenamientos normativos, se reunieron en la Sala de Juntas de la Rectoría de la
Universidad de Quintana Roo, los integrantes del H. Consejo Universitario: Lic. Efrain
Villanueva Arcos, Rector de la Universidad de Quintana Roo y Presidente del H. Consejo
Universitario; Dr. Francisco Montes de Oca Garro, Secretario General de la Universidad de
tuintana Roo y Secretario del H. Consejo Universitario; Lic. Enrique Aguilar Núñez,
epresentante Titular del Patronato; Me. María Elena Llaven Nucamendi, Coordinadora de la
ni ozumel; Me. Luis Fernando Cabrera Castellanos, Director de la División de Cienct s

So' s y Económico Administrativas; MC. Antonio Higuera Bonfil, Director de la División
~. studios Internacionales y Humanidades; Ing. Luis Felipe Medina Leyva, Director de la Divisió

de Ciencias e Ingeniería; Ing. Rafael González Plascencia, Representante Titular de los \ '
Académicos de la División de Ciencias e Ingeniería; Me. Manuela Laguna Coral, Representante \

I Titular de los Académicos de la División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas;
.~ Dr. Martín Ramos Diaz, Representante Titular de los Académicos de la División de Estudios

Internacionales y Humanidades; Me. Oscar Frausto Martinez, Representante Titular de los
Académicos de la Unidad Cozumel; Me. María Eugenia García Contreras, Representante Titula,~-: .
del Colegio de Académicos; Me. José Arroyo Campoh erm oso, Representante Suplente de IJs
Académicos de la División de Estudios Internacionales y Humanidades; Dr. Julio César Sanjuán ,

. onzález, Representante Suplente de los Académicos de la División de Ciencias e Ingeniería;
Lic. Anna Claudia Ticca, Representante Suplente de los Académicos de la Unidad Cozumel;
Br. Fernando Levín Zelaya Espinoza, Representante Titular del Colegio de Estudiantes;
Br. Norma De Alba Burgos, Representante Titular de los Alumnos de la División de Estudios
Internacionales y Humanidades; Br. Guillermo de Jesús Lápez Durán, Representante Titular de

~

los Alumnos de la División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas; Br. Erluin Omar
López, Representante Titular de los Alumnos de la División de Ciencias e Ingeniería; Br. .

~ María de Jesús Ozuna Quezada, Representante Tit ar de los Alumnos de la Unidad Cozumel; \.»\')ft Br. Freidy Ayala Zavalegui, Representante Suplente e los Alumnos la Divisi~n de Cienci~
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UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. Consejo Universitario

Se discute ampliamente la factibilidad de abrir ambas carreras y finalmente se hace la propuesta
de la necesidad de hacer nuevas modificaciones en ambos planes de estudio según lo discutido
en esta sesión, por lo que se pospone la aprobación de las propuestas.

SE DA POR TERMINADA LA SESION y SE CITA A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO
PARA CONTINUAR LA SESION EL DIA 27 DE ABRIL DE 2001, A LAS 10:30 HORAS,
SIENDO LAS 15:30 HORAS DEL DIA JUEVES 19 DE ABRIL DE 2001.

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
CELEBRADA EL DIA VIERNES 27 DE ABRIL DE 2001

~ \



1) La MC. María Elena Llaven expone el proceso de modificación que sIguió el plan de
estudios de la carrera de Profesional Asociado en Cómputo Informático.
Se hace la recomendación de que la carrera de Profesional Asociado planteada por la Unidad
Cozumel siga con los lineamientos establecidos en el RETL; de igual manera se habla de los
recursos humanos necesarios para poner en marcha la carrera, tomando en cuenta que e
completamente nueva.

e hace la aclaración de que la Unidad Cozumel ha trabajado en la planeación de la estructura
. curricular ara aprovechar al máximo los recursos humanos con que cuenta, pero aún así se

/ - ue el requerimiento presentado de 4 profesores de tiempo completo es excesivo, por lo
lLb1~'uy sería muy poco factible la autorización de estos recursos.

simismo se le recomienda a los representantes de la Unidad Cozumel apegarse fielmente a los
lineamientos marcados por la COEPES, la ANUlES y la SEP para su completa factibilidad.
Se hace la propuesta de posponer la votación de aprobación de la carrera hasta contar .
completamente con todos los requerimientos, elementos y opiniones que refuercen el sustento. ~
Ante esta propuesta el Ing. Rafael González Plascencia hace la observación de que el hecho de.
esperar para la autorización de la carrera podría ocasionar que otra institución pueda presentar \ .
esta oferta académica. De igual manera propone efectuar la votación para la autorización y
trabajar en la puntualización del currículum.
Se hace la propuesta de fijar una fecha para la última presentación de los proyectos antes del 18
de Mayo, fecha en que se realizará la reunión con la COEPES.
El Consejo aprueba esta propuesta y se decide que sea el 11 de mayo la fecha para este fin.

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. Consejo Universitario

.'

2) Se hace la presentación de las modificaciones al plan de estudios de la propuesta de
((\ . Profesional Asociado en Redes para la Unidad Chetumal
U a) En lo referente al Servicio Social se h. icieron los aju' es y puntualiz tiones necesarias pero \ 1!Y'

€U' se les recomienda afinar aún más este aspecto.! ~ r¡J W
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Sociales y Económico Administrativas; Br. Verena Fuentes Yáñez, Representante Suplente de los
Alumnos de la Unidad Cozumel. Como invitado asistió el Lic. Carlos J. Caraveo Gámei, Abogado
General de la Universidad.

Habiendo quórum legal para el inicio de la sesión se presenta a los consejeros el Orden del Día,
iniciándose la revisión de los puntos.

" PRIMERO: Se consulta a los Consejeros sobre el resumen de la sesión pasada y no habiendo
comentarios ni modificaciones se acuerda integrarlo en el acta correspondiente.

SEGUNDO: Se procede a la presentación de los avances y modificaciones hechas a los
proyectos de oferta académica.
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b) Se incluyeron en el plan y programa las observaciones y propuestas hechas por los
Consejeros en la pasada reunión del 19de Abril. G

c) Se señala que es preciso que antes de ser presentada esta propuesta ante la COEPES, ya 1
debería incluir claramente todo lo relacionado al Servicio Social (créditos, evaluación, . W
programa, validación).

d) La carrera de Profesional Asociado en Redes queda en las mismas condiciones que la de
Profesional Asociado en Cómputo Informático, por lo que tienen de plazo hasta el 11 de,
Mayo para realizar los cambios necesarios y hacer la presentación de la versión final.

La Unidad Cozumel hace la presentación de la propuesta de Licenciatura en Lengua Inglesa
con especialidades en Idiomas y Traducción.
La presentación es hecha por la Lic. Leny Vázquez Trejo, invitada por los consejeros de la
Unidad Cozumel.
a) La licenciatura permitiría vincular al Profesional Asociado en Inglés que ya existe, con las

especializaciones que ofrece la licenciatura, dejándoles la opción de elegir ser Profesional
Asociado en Inglés o continuar sus estudios de Licenciatura en la Unidad Cozumel o en la
de Chetumal.

b) Las especializaciones que ofertaria esta licenciatura serían: Idiomas, Traducción y Docencia
(Unidad Chetumal) y podría cursar cualquiera de ellas una vez terminados sus estudios de
Profesional Asociado en Inglés.

e) Se hace la observación de que esta carrera está siendo presentada como si se tratase de dos
licenciaturas, por lo que para evitar confusiones sería preciso que ambas especializaciones
contaran con igual número de créditos.

d) Se sugiere que el Seminario de Problemas Regionales se incluya en el plan de la
licenciatura, ya que la perspectiva difiere de una Licenciatura a un Profesional Asociado.

e) El Abogado General hace la observación de que es preciso cambiar el nombre a la
Licenciatura por cuestiones jurídicas, debido a que la Universidad de Quintana Roo ya tiene
registrada una carrera de licenciatura con ese mismo nombre.

Se solicita alterar el orden de presentación para que los invitados de la Unidad cozumel,.~
Lic. Juanita Jiménez y Lic. Manuel Alcocer Angulo, hagan la presentación de la propuesta de
Profesional Asociado en Recursos Humanos en virtud de que deben regresar de inmediato a
Cozumel. Se autoriza la presentación y al final de ella se inicia el periodo de preguntas y
aclaraciones.
Se señala que la asignatura de Introducción al Estudio del Derecho debería adecuarse a los
requerimientos de la carrera y denominarla Elementos o Nociones de Derecho. Se hacen varias
observaciones sobre la estructura de la carrera y el campo de acción de los egresados.

Se da por concluida la presentación de los plan~~ y acuerda que t as las propuestas serán\-..~
revisadas por última vez el 11de Mayo, fecha en q~ se decidir. ' robacián. ~ ~ \S't ~ ,

~~r Boulevard Bahla Esq. Ignacio Cornonf rt el.:(983) 2· ·88 Fax: 2-9~-56 ~ ~ \.~~'~ t!-.- V, Apdo. Postal 10 CP.77000 'hetumal, . Roo ~/

. fA -Qu~.5



1) El Dr. Francisco Montes de Oca informa al Consejo que por solicitud de la COEPES la
fecha del examen de ingreso a la Universidad de Quintana Roo será cambiada al 2 de
Junio, por lo que todas las instituciones de nivel superior del Estado tendrán el examen
de ingreso el mismo día y hora. Se entera al H. Consejo Universitario de este cambio al
calendario autorizado.

2) Se hace la propuesta de que las reuniones de Consejo puedan ser por videoconferencia,
por cuestiones de traslado de los miembros de la Unidad Cozumel.

3) Se propone de igual manera que se cancele la reunión del 4 de Mayo y que la del día 11
se lleve a cabo en la Unidad Cozumel a las 10:30 hrs. Se aprueba la propuesta.

4) En virtud de que el 24 de Mayo se celebra el 10° Aniversario de la Universidad de
Quintana Roo, el Presidente del H. Consejo Universitario, Lic. Efrain Villanueva Arcos
comenta que se tiene planeada una sesión solemne en la que se pretende entregar
reconocimientos a personas que han colaborado de manera decisiva en la creación y
fortalecimiento de esta casa de estudios a lo largo de estos primeros 10 años; analizada la
li ta de personajes propuestos se determinó lo siguiente:

a) Se entregarán reconocimientos ,a las personas propuestas por el Lic. Efraí
iAJb=:;:::::;;::::::,"Villanueva. .

Se entregarán reconocimientos a todos los miembros fundadores del personal
administrativo y docente que continúen colaborando con la institución.

e) Se propone dar un reconocimiento al primer egresado titulado de la Universidad.
d) Se informan algunas de las actividades a realizarse en los festejos del 10°

, aniversario.
--:!:f e) Se pospone para la próxima Sesión Ordinaria el asunto sobre proyectos de Fondo

de Investigación. La lista de proyectos será enviada por E-mail a los Consejeros
para empezar a decidir cómo será integrada la Comisión Dictaminadora.

f) Se entrega a los miembros del H. Consejo niversitario el acta de la Comisión de
Honor y Justicia en la que se dictamina los casos anteriormente presentad s,J ante esta Instancia. J I .

SE DA POR TERMINADA LA SESION y SE CITA A~OS INTEGRANTES DEL CONSEJO
PARA CONTINUAR LA SESION EL DIA 11 DE MAYO DE 2001, A LAS 10:30 HORAS EN
LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD COZUMEL, SIENDO LAS 16:15HORAS DEL DIA (Y'
JUEVES 27 DE ABRIL DE 1001. . /7 _ ~ '"'P

~ ¿: 0, ~ & \9"',
@BOUlevardBahlaESq.lgnaCiocomonfortTel.:(983) 2·83·88 Fax:2-96-56 ~1 O W

Apdo, Postal 10 CP, 77000 Chetumal, Q, Roo

. fA ,nUft'~/

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. Consejo Universitario

ASUNTOS GENERALES:



H. Consejo Universitario
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

f\
•• En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica de la Universidad de Quintana Roo y

demás ordenamientos normativos, se reunieron en la Sala de Usos Múltiples de la Unidad ~
Cozumel de la Universidad de Quintana Roo, los integrantes del H. Consejo Universitario:
Lic. Efraín Villanueva Arcos, Rector de la Universidad de Quintana Roo y Presidente del H.
Consejo Universitario; Dr. Francisco Montes de Oca Garro, Secretario General de la Universidad '
de Quintana Roo y Secretario del H. Consejo Universitario; Me. María Elena Llaven
Nucam en di, Coordinadora de la Unidad Cozumel; Me. Luis Fernando Cabrera Castellanos,
Director de la División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas; Me. Antonio Higuera
Bonfil, Director de la División de Estudios Internacionales y Humanidades; Ing. Luis Felipe
Medina Leyva, Director de la División de Ciencias e Ingeniería; Ing. Rafael González Plascencia,
Representante Titular de los Académicos de la División de Ciencias e Ingeniería; Me. Oscar
Frausto Martinez, Representante Titular de los Académicos de la Unidad Cozumel; Me. José

rroyo Campohermoso, Representante Suplente de los Académicos de la División de Estudios
, Internacionales y Humanidades; Dr. Julio César Sanjuán González, Representante Suplente de
/los Académicos de la División de Ciencias e Ingeniería; Lic. Anna Claudia Ticca, Representante

~'1:4#B~f1I~e los Académicos de la Unidad Cozumel; Br. Fernando Levín Zelaya Espinoza,
ipresentante Titular del Colegio de Estudiantes; Br. Norma De Alba Burgos, Representante

Titular de los Alumnos de la División de Estudios Internacionales y Humanidades; Br. Guillermo
de Jesús Lápez Durán, Representante Titular de los Alumnos de la División de Ciencias Sociales
y Económico Administrativas; Br. Erluin Omar Lápez, Representante Titular de los Alumnos de
la División de Ciencias e Ingeniería; Br. María de Jesús Ozuna Quezada, Representante Titular
de los Alumnos de la Unidad Cozumel; Br. Julián Isaac Santiesteban Ruiz, Representante
Suplente de los Alumnos de la División de Estudios Internacionales y Humanidades; Br. Freidy
Ayala Zavalegui, Representante Suplente de los Alumnos de la División de Ciencias Sociales y
Económico Administrativas; Br. Verena Fuentes Yáñez, Representante Suplente de los Alumnos
de la Unidad Cozumel. Como invitado asistió el Lic. Carlos J. Caraveo Gámez, Abogado General
de la Universidad.

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
CELEBRADA EL DIA VIERNES 11DE MAYO DE 2001

Habiendo quórum legal para el inicio de la sesión se presenta a los consejeros el orden del día,
y se consulta a los mismos sobre el resumen de la sesión pasada y no habiendo comentarios ni;;>f modificaciones se acuerda integrarlo en el acta corre ondiente iniciándose la revisión de losI puntos. (J---
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PRIMERO: Se solicita a la Me. María Elena Llaven haga la presentación e informe sobre las
últimas modificaciones a la propuesta de Profesional Asociado en Cómputo Informático según j "
las recomendaciones hechas por el H. Consejo Universitario en la pasada sesión del 27 de Abril . ~
de 2001 con respecto a la opinión de expertos, recursos humanos necesarios y ajuste curricular. ! •

El plan de estudios de la carrera de Profesional Asociado en Cómputo Informático fue / ~
analizado por expertos de varias instituciones, los que hacen algunas observaciones y propuestas "\
y en general fue aceptado para su presentación ante el H. Consejo Universitario en su versión
final.
Se hace la presentación del documento final ante los miembros del Consejo, por los invitados de
la Unidad Cozumel.
Entre las propuestas hechas por expertos que han analizado el programa de la carrera está la
opción de que ésta sea impartida en la UNAM y en la UQRoo y que ambas instituciones la
certifiquen.
El Lic. Efrain Villanueva Arcos hace los comentarios finales sobre las modificaciones hechas y
se abre un espacio para comentarios sobre la propuesta presentada.
a) El Ing. Rafael González Plascencia pide sea especificada la clasificación del Seminario de

)
Problemas Regionales y se hace la aclaración de que es una asignatura general y no
divisional.

t Francisco Montes de Oca comenta que el curso de Lógica, en cuanto a contenido,
~-u-/7-'J:.::;:::::::-~ree1Jeríaestar orientado hacia la lógica simbólica y la lógica matemática. Asimismo hace la

observación de precisar más lo referente a las estancias profesionales.
e) La MC. María Elena Llaven hace la aclaración de que la estructura que tiene esta

propuesta de PACI fue hecha y precisada por expertos en la materia, por lo que este diseño
le confiere fuerza a la carrera y propicia el éxito académico del estudiante.

d) El Dr. Julio César Sanjuán pide que se elabore un programa nuevo para las materias de
Lógica y Matemáticas que vayan acorde a las necesidades de la carrera con la finalidad de'
estimular el razonamiento matemático. ;,

e) El Br. Fernando L. Zelaya comenta que el contenido de la asignatura de Lógica debe
orientarse más al razonamiento matemático aplicado a la informática.

f) El Ing. Luis Felipe Medina sugiere que es importante incluir Estadística en el plan de
estudios de la carrera, ya sea como tema o como asignatura. De igual forma el programa
de Escritura y Compresión de Textos debería revisarse y adecuarse.

g) El MC. Luis Fernando Cabrera hace la propuesta de que esta versión presentada fuera la
primera que se aprobara para discusión, esto, por carecer de bases sólidas las versiones
anteriores.

h) En lo referente a los recursos humanos necesarios, el Lic. Efrain Villanueva Arcos pide que
sean especificadas las cifras y aclaradas en cuanto a su interpretación. ~

i) El Br. Guillermo de Jesús Lápez pide que se especificada la prioridad en cuanto a l~"f'

contratacióndelo .;,o;~queridos. tt. 1. ~ .
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j) El MC. Antonio Higuera Bonfil menciona que en cuanto a los requerimientos de profesores
de tiempo completo, la cantidad solicitada es excesiva y que sería más factible la
contratación de profesores de asignatura.

Una vez terminada la discusión y hechas todas las aclaraciones, se somete a votación la
aprobación de la carrera de Profesional Asociado en Cómputo Informático para la Unidad
Cozumel, siendo aprobada por mayoría con 1abstención.
Se señala que la carrera cuenta con la aprobación del H. Consejo Universitario pero deberá
esperarse la aprobación de la COEPES para ofertarla en el ciclo inmediato.

SEGUNDO: Con respecto a las propuestas presentadas en la pasada sesión del 27 de Abril, de
Profesional Asociado en Recursos Humanos y Licenciatura en Lengua Inglesa con dos
especialidades, el Lic. Efrain Villanueva hace la propuesta de que la Unidad Cozumel se
enfoque al desarrollo y consolidación de la carrera aprobada y que se posponga la aprobación
de las otras carreras.
El Dr. Francisco Montes de Oca puntualiza en el aspecto de que hay que tomar en cuenta el
gasto institucional en infraestructura que plantea la apertura de una carrera, para pod r
sostener la matrícula entrante.

Br. María de Jesús Ozuna propone que conforme a la experiencia que se está adquiriendo,
cuando se hagan propuestas se tomen en cuenta todas las consideraciones ahora planteadas,

-4~~hmTiWSílTr a robadas antes de presentarlas al H. Consejo Universitario.
acuerda que las propuestas pendientes de la Unidad Cozumel sean ajustadas y se presenten

nuevamente antes del siguiente ciclo escolar.
Se hace la observación de que es preciso ofrecer calidad y no cantidad a nivel institucional y que
es preciso crear una cultura de Profesional Asociado.

TERCERO: El MC. Oscar Frausto propone que la Universidad de Quintana Roo tenga un área f
denominada Estudios de la Universidad, con la finalidad de que los planes y programas de .
estudio sean revisados y analizados en cuanto a su pertinencia. ,_
Se propone llegar a un acuerdo sobre la revisión de los programas de estudio de las asignatzlra~ .

es aprobada la propuesta por unanimidad. ~

Se toma un receso de 15minutos.

Al reinicio de la sesión la MC. María Elena Llaven señala la importancia de la propuesta del
Me. Oscar Frausto y menciona que investigadores de la UNAM podrían apoyar la realización

I de Estudios sobre la Universidad en la UQRoo.
Ellng. Luis Felipe Medina señala que lo más fac ble sería hacer un seguimiento y revisión (j
anual de Cad? y la d manda que tiene. ~

G-' 4P ~. ~w~
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Se toma como acuerdo y compromiso mejorar los esquemas de planeación de las carreras, lo
que permitiría impulsar un programa de Estudios de la Universidad con el apoyo de los
Directores de División y del Consejo Divisional.
Siguiendo con el Orden del Día se hace la revisión de las propuestas de la División de Ciencias e
Ingeniería de la Unidad Chetumal.
El Ing. Luis Felipe Medina señala que:

1) En cuanto a la Licenciatura de Turismo es preciso trabajar más en su planeación y
sustento, por lo que propone posponerla y presentarla hasta la última sesión del año para
su oferta en el año próximo.

2) La Licenciatura en Recursos Naturales no podrá ofertarse en este año debido a la
oposición presentada por otras instituciones de nivel superior ante la COEPES.

3) La modificación del plan de estudios de Ingeniería en Sistemas de Energía está
llevándose a cabo de manera cuidadosa en cuanto a su revisión y adecuación, por lo que
el nuevo plan entraría en vigor el próximo ciclo de otoño.

4) La propuesta de carrera de Profesional Asociado en Redes ha sido analizada por
expertos, se ha llevado a cabo el estudio de mercado correspondiente y se ha modificado
el plan de estudios en cuanto a las observaciones hechas por el H. Consejo Universitario.~

El Ing. Rafaél González Plascencia hace la presentación de la versión final señalando que:
Se ha eliminado el Servicio Social como asignatura y será tomado sólo como un requisito
para titulación.

e a egó la asignatura de Temas Selectos, la cual se incluirá dependiendo de los
equerimientos y actualización de la carrera, como sustituto de la asignatura de Servicio

Social eliminada. .

la presentación de los documentos comprobatorios.

_
' Ya existen 18programas de asignaturas del plan de estudios desarrollado. (,

~ Los contenidos académicos están avalados por los CIEES y el CACEI. \
Se cuenta ya con el 50% de la infraestructura.

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. Consejo Universitario

Se inicia la discusión de los puntos ya presentados:
a) El Dr. Julio César Sanjuán propone que exista un programa que permita desarrollar
habilidades matemáticas.
b) La Me. María Elena Llaven señala que es preciso que las instituciones que avalen el

proyecto sean de mayor peso e importancia por lo que sería preciso buscar otras opiniones.
c) Se comenta que para el diseño se han incorporado los principios y contenidos establecidos

para las Academias CISCO, los cuales están articulados a nivel internacional. Los
egresados de esta carrera podrían certificarse al e treso.

~~.
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Ya discutidos todos los puntos se procede a someter el programa de votación, siendo aprobado
por unanimidad con 1abstención.
El Lic. Efrain Villanueva informa que la COEPES es el organismo que aprueba las carreras a
nivel estatal para la obtención de recursos provenientes de la Secretaría de Educación Pública;
dicho organismo tendrá una Reunión Plenaria el 23 de Mayo del año en curso en la que se
presentarán todas las propuestas a nivel estatal, incluidas las de la Universidad de Quintana
Roo. El Lic. Efrain Villanueva propone que la División de Ciencias e Ingeniería participe en
la presentación de la carrera de Recursos Naturales ante ese organismo.

1) El Lic. Efrain Villanueva pone a consideración del H. Consejo Universitario la creación
del Comité Evaluador para el Proyecto Fondo para la Investigación; el Comité deberá ser
conformado por dos expertos externos y un experto interno. \
Se propone al Dr. Alfonso Muñoz Güemes, al Dr. Oscar Vázquez Montiel y al Dr. Martín \
Ramos. \\
Se aprueba esta propuesta por mayoría con 2 abstenciones. ~

CUARTO: Se continúa con el siguiente punto del Orden del Día, dando lectura el
Dr. Francisco Montes de Oca al dictamen de los casos analizados por la Comisión de Honor y
Justicia.
El Lic. Efrain Villanueva señala que el dictamen de la Comisión de Honor y Justicia, acorde al
Reglamento, es un informe que se presenta para autorización, toda vez que dichas
recomendaciones ya han sido discutidas con anterioridad.
El Br. Fernando L. Zelaya pide al H. Consejo Universitario sea considerado el dictamen de la
Comisión de Honor y Justicia con respecto al caso de René Hernánde; Ocotzi y expone el caso
detalladamente para que sea discutido para su nuevo dictamen.
Se informa que el caso ya ha sido revisado en dos ocasiones y existen documentos que avalan el
dictamen anterior y el actual. Su revisión ha sido exhaustiva y el resultado es el mismo.
La Comisión ha emitido su dictamen y es inapelable en este caso.
El dictamen de la Comisión de Honor y Justicia se aprueba por mayoría con 4 abstencio s

3) Se hace el recordatorio a las Comisiones existentes al interior del H. Consejo
Universitario de que rindan su informe correspond nte sobre los av nces hasta el momento
obtenidos. /r=: '(;~

2) Se acuerda enviar vía E-mail el informe de los avances sobre la modificación del RETL
en lo referente a la titulación extraordinaria.
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4) Se propone que se ponga fecha a la entrega del informe sobre la revisión de los planes y
programas de estudio de las carreras existentes en la Universidad de Quintana Roo, en
cuanto a los contenidos de las asignaturas.

El MC. Luis Fernando Cabrera propone que los profesores que imparten las mismas
materias se reúnan con la finalidad de consensar y revisar el contenido de las asignaturas
que imparten.
El Ing. Rafael González Plascencia propone que la comisión haga una revisión de la
pertinencia y vigencia de las asignaturas antes de hacer una modificación en sí.
Los Directores de División serían los encargados de hacer y/o coordinar el proceso de
revisión. El Dr. Julio César Sanjuán propone que la revisión sea hecha en dos pasos
cuidadosamente ejecutados para lograr un esquema sólido.
Se recomienda a los Directores de División invitar a expertos externos para apoyar y llevar a
cabo esta revisión.
5) La Me. María Elena Llaven solicita ante el H. Consejo Universitario que la Unidad
Cozumel tenga una Comisión Dictaminadora para el apoyo en la solución de asuntos
pendientes de esa Unidad. Se solicita al Abogado General tome nota de la petición para su
análisis correspondiente y posterior resolución.
6) El Dr. Francisco Montes de Oca informa que la Comisión Dictaminadora para el Concurso
de Oposición 2001 necesitará un nuevo miembro en vista de que el Dr. Carlos Macias Richard '\
ha renunciado a dicha comisión, por lo que en virtud de la próxima designación de nuevos B;
Consejeros y salida de los actuales Consejeros Académicos se recomienda posponer esta
esignación. Será necesaria la propuesta de candidatos por parte de los Directores de cada

División y serán analizados en la próxima sesión.

DA POR TERMINADA LA SESION DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO Y SE CITA
LOS INTEGRANTES A LA SESION ORDINARIA DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2001, A LA
10:30 HRS., SIENDO LAS 17:40 HRS. DEL VIERNES 11DE MAYO DE 2001.

lRMAN LOS INTEGRANTES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO /~ .: ~

r

D;. uncís tes de Oca Garra \. ~
Rector de la UQRoo y Presidente re? ecretario General e la UQRoo y ~~""<
del H. consej~o e. Secretario del H. Consejo Univ sitari~,
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epresentante Titular de Patronato
M C. María Ellfnq Llaven Nucamendi
Coordinadora 'dé la Unidad Cozumel

Me. Antoni gu a Bonfil
Director d la División de Estudios
Internacionales y Humanidades

Ing. Luis elzpe Medina Leyva
Director de la División de Ciencias
e Ingeniería

anjuan Gonzále;
Representante uplente de los Académicos
de la División de Ciencias e Ingeniería

Me. Ose usto Martinez t
Repre entanie Titular de los Académicos
de la Unidad Cozumel
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Dr. José Arroyo Campohermoso
Representante Suplente de los
Académicos de la División de Estudios
Internacionales y Humanidades

Dr. Marti. amo Dia:
Repres tante Titular de los Académicos
de la ivisián de Estudios Internacionales
y Humanidades

/'
~~.~

/'

Lic. Anna Claudia Ticca
Representante Suplente de los Académicos
de la Unidad Cozumel

, //»:«:
~~;;ela u a Coral

.Represenianté Titular de los Académicos
de la División de Ciencias Sociales y
Económico Administrativas

fE~~~~~~~~~LQ~Contreras
ar del Colegio

Br. Fernando Levin Zelaya Espinoza
Representante Titular del Colegio de
Estudiantes

.N aJta·
Re esentante Titular de los Alumnos
de la División de Estudios
Internacionales y Humanidades
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