
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. Angel Enrique Aguilar Núñez, Representante Titular del Patronato;

M. e. Antonio Higuera Bonfil, Director de la División de Estudios Internacionales y
Humanidades; Mtro. Luis Fernando Cabrera Castellanos, Director de la División de
Ciencias Sociales y Económico Administrativas; Ing. Luis Felipe Medina Leyva,
Director de la División de Ciencias e Ingeniería; M.e. María Elena Llaven Nucamendi,
Coordinadora de la Unidad Cozumel; Dr. Francisco Javier Rosado May, Representante
Suplente del Colegio de Académicos; M.C. Bonnie Lucía Campos Cámara,
Representante Titular de los Académicos de la División de Estudios Intern~cionales
y Humanidades; Lic. Guillermo Velázquez Ramirez, Representante Titular de los

¡ Académicos de la División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas;
M.C. Juan Carlos Avila Reveles, Representante Titular de los Académicos de la
División de Ciencias e Ingeniería; Br. Fernando Levín Zelaya Espinoza, Representante
Titular del Colegio de Estudiantes; Br. Justo Lápez Rojas, Representante Suplente de["\
Colegio de Estudiantes; Br. Guillermo de Jesús López Durán, Representante Titular.
de los Alumnos de la División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas;
Br. Julián Isaac Santiesteban Ruiz, Representante Suplente de los Alumnos de la
División de Estudios Internacionales y Humanidades, en calidad de Titular. Como
invitado asistió el Lic. Carlos José Caraveo Gámez; Abogado General de la Universidad.

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. Consejo Universitario

Acta de Consejo

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
CELEBRADA EL DIA VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2001
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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: Quedó aprobada y firmada en su totalidad el acta correspondiente a l(l<";;;;;::;;;i¡;í;..+.._-

sesión extraordinaria del H. Consejo Universitario del día 17 de Agosto de 2001.

Se hace una observación referente a lo asentado en el acta anterior donde no se hace
explícita la forma en que se otorga la autorización para la utilización de una parte del
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remanente de ingresos propios del ejercicio 2000, se señala que ante la falta de acuerdo
se consideró autorizada, sin embargo a petición de los H. Consejeros se plantea seguir
el procedimiento habitual de autorización, se somete a votación y se aprueba por
unanimidad, por lo que queda autorizado el uso de este remanente, asentándose el
acuerdo en la presente acta.

SEGUNDO: Respecto al Reglamento Interior del H. Consejo Universitario, aprobado
con las modificaciones y observaciones hechas por los consejeros durante la sesión
pasada, se entrega el ejemplar al presidente del H. Consejo Universitario y habiéndose
sometido a votación se autoriza por unanimidad, se pasa a firma de todos los
consejeros, entrando en vigor a partir del día 22 de Septiembre del presente año.

TERCERO: El Dr. Montes de Oca relató las características esenciales señaladas en la
propuesta de modificaciones al servicio social planteadas por la ANUlES, se distribuye
entre los H. consejeros un resumen estadístico de los alumnos que han realizado el
servicio social desde la primera generación. Se abundó sobre las características del
procedimiento para la autorización de los proyectos de Servicio Social con las empresas
y organismos gubernamentales, así como proyectos con profesores investigadores. Los
consejeros hacen observaciones a la inconsistencia de los datos y al procedimiento de"
autorización. Se solicita al Dr. Montes de Oca hacer una actualización constan'ie,\
corregir los datos estadisticos y presentar nuevamente. (I'
El Presidente del H. Consejo pide a todos los consejeros revisar detalladamente lak1*
recomendaciones de la ANUlES, y tener elementos suficientes para hacer 1'0
comentarios y las observaciones que conduzcan a la instrumentación de un modelo d
servicio social acorde a esos lineamientos y al modelo de la UQROO. Al mismo tiempo
se solicito al Abogado General leyera las sugerencias y observaciones derivadas del
análisis legal del documento de la ANUlES.

Para la próxima sesión se esperan las modificaciones y/o recomendaciones solicitadas,
mismas que deberá concentrar el Lic. Carlos Caraveo, Varios consejeros comentan
sobre la simplificación y aplicación, tomando en consideracián el impacto
socioeconámico, que las recomendaciones estén avaladas por los Consejos Divisionales,
así como la importancia de preparar propuestas de cada una de las carreras con la
participación de l'OSestudiantes.

/
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Para el día 26 de Octubre, deberemos contar con un primer bloque de propuestas para
analizarse e incorporarse, para que en la Sesión Ordinaria de Diciembre esté listo el
documento y 1'0 apruebe el H. Consejo Universitario, .

~
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CUARTO: La Comisión Especial designada para definir la Organización A iuiémica e
las carreras de Profesional Asociado y Licenciatura, presentará las reforma

.- pertinentes en la Sesión Ordinaria de Diciembre, para su aprobación.
,

QUINTO: Con base en las reformas a los artículos 119 y 120 del RETL autorizadas
por el H. Consejo Universitario en su sesión del día 16 de Febrero pasado, fue
discutida suficientemente la propuesta de criterios de titulación extemporánea y se
hacen dos propuestas de redacción en el punto 2 en cuanto al grado de Maestría: la
primera, que se incorporen estos estudios con el 100% de los créditos y que éstos sean
congruentes con la licenciatura del alumno; la segunda, que se elimine el
condicionamiento de congruencia pero también con el 100% de porcentaje de los
créditos. Ambas propuestas se sometieron a votación y quedó aprobada la segunda, en
el entendido de que ésta, va encaminada a la obtención del título de licenciatura. La
redacción del acuerdo fue encomendada finalmente al Lic. Caraveo para que sea
congruente con el artículo 100 C del RETL con respecto a la equivalencia en un plan
de estudios del extranjero. Respecto a la tercera opción para titulación extemporánea,
el Ing. Medina propone que las divisiones analicen el porcentaje de asignaturas
divisionales y de concentración profesional que a cada carrera corresponda; propuesta
aprobada por unanimidad.

SEXTO: En relación a la Maestría en Economía y Administración Pública, el
Mtro. Fernando Cabrera dio pormenores de su propuesta; hubo opiniones y preguntas
como: el requisito de idioma y nivel que no están considerados, y respecto a la
bibliografía que no es muy actual; esta Maestría va destinada particularmente al sector

. /

público, a quienes se encuentran en mandos medios o superiores, aclaró, sin embargo
se propone incluir un nivel como requisito; se considerarán las modijicaciJn'1s\
necesarias. El Abogado General indica que se requiere de autorización del Con ejo
Universitario para nombrar al Comité Académico de Programa, en apego al artículo IO,-\-,!.---7
del Reglamento de Estudios de Posgrado e Investigación y considerar la inclusión del
nivel de idioma.

Recordó el Lic. Villanueva que este programa fue originado en la Uady, pero se
pretende que sea un programa académico correspondiente a la Uqroo, atendiendo a los
puntos que marca la reglamentación especifica, quedó aprobado que la Uqroo ofrezca -:::::::::"'~~"*-r-'
este programa, sometido a votación, se aprobó por mayoría.

Para el Comité Académico de Programa se proponen tres formas de integración, dado
que este programa también se imparte en la Unidad Cozumel, y por mayoría se
Bepta que tenga 3 integrantes de Che\¡; ;;:e Cozumel, con estabasequedan
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designados los siguientes académicos: Dr. Xavier Gamboa,
Góngora (Cozumel), M. C. René Leticia Lozano y M. C. Luis Alfredo Castillo;
para la coordinación se proponen: la M. C. Lozano y el Dr. Góngora, quedando
designada la M. C. Lozano con 8 votos a favor. Este comité trabajará con las
observaciones hechas al programa presentado y aprobado.

SEPTIMO: Respecto a los criterios para la elaboración de Trabajos Monográficos
(opción para titulación de la DEIH), se aclaró que concierne exclusivamente a dicha
división y habiendo sido aprobado por su Consejo Divisional, tiene valor y vigencia, en
consecuencia no es un documento que deba aprobar el H. Consejo Universitaria,

~recomendándose SÓlO'.a las otras divisiones y a la Unidad Cozumel su análisis, para la6\:' elaboración de sus propios criterios; acotación hecha por el Lic. Caraveo.

OCTA VD: La Presidenta de la Comisión de Honor y Justicia, M. C. Nancy Quintal
presenta el dictamen de los casos turnados a dicha comisión, donde se muestran las
recomendaciones a los 19 casos de alumnos, tanto de Chetumal como de Cozumel, se
leen los dictámenes y se aprueban por 9 votos a favor.

Unidad Chetumal
RecomendaciónNombre

ALCOCER
ARROYO JOSE
FRANCISCO
BERNARDINO
CASTRO
RAYMUNDO JOSE

Matrícula Carrera
92-00037 RI

93-00674 LI

Se recomienda concederle una r
oportunidad de acuerdo con su alto porcentaje
de créditos.
Se recomienda concederle una 2a

e ¡

oportunidad de acuerdo con su alto porcentaje
de créditos.

NOVELO OVANDO
RODOLFO EMILIO

Se ratifica su baja y su única alternativa es
comenzar nuevamente sus estudios.

94-00881 RI

CAB LUGO JOSE
VALENTIN

94-01016 SC Este caso no compete a esta comisión, sino a
una Comisión Académica nombrada por el
H.C.U.

LAZO 98-01891 AN

ROSADO ROSADO
MIGUEL
ANTONIO
HIDALGO
JAZBETH
YREIDYSA

97-01575 LI Se recomienda su reinscripción para
continuar con sus estudios.

Se recomienda
unanimidad.

reinscripciónsu por

JACINTO
ISRAEL

Se ratifica su baja con 4 votos a favor y uno
en contra.

LOPEZ 98-01966 EF

J

l~
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UCAN MONTEJO 99-02532 AN
ANITA DEL ROCIO

ESCARENO 98-02022 - EF
BAUTISTA JOSE
LUIS

Se recomienda continúe con sus estudios
autorizar su cambio a la U. Cozumel.

POOT BARDALES 98-02052 AN
PAULA DEL
ROSARIO

Se recomienda continúe con sus estudios.

ESPINOSA RUIZ 98-02059 lA
PATRIClA
EUGENlA

El caso se turna al Consejo Divisional de la
DCI con respecto a la revisión de su examen
de la materia "Contaminación y Control de
Suelos".
No procede la baja, por 10 que se recomienda
su reinscripción para continuar con sus
estudios.
Se ratifica su baja por unanimidad.HERRERA 99-02597 IA

CAMPOS LUIS
EMANUEL
DZIB MIRANDA 99-02684 se
PEDRO ALBERTO

Se recomienda continúe sus estudios y se le
asigne un tutor y un asesor para Matemáticas.

;'

Unidad Cozumel
Nombre Matrícula Carrera Recomendación

QUINONEZ 98-02251 LT Se recomienda su reinscripción para
POLANCO JOSE continuar sus estudios.
RAFAEL
VAZQUEZ 98-02256 LT Se recomienda su reinscripción para
VELASCO SILFIDA continuar sus estudios.
VAZQUEZ POZO 98-02236 LT Se ratifica su baja.
CUTBERTO
ARMANDO
CONCHA BACAB 99-02766 LT Se ratifica su baja.
KENNY ALAIN
COBA lTZA LAURA 98-02268 LT Se ratifica su baja.
BEATRIZ
CHAN CAAMAL 98-02297 PAI Se recomienda su reinscripción para
MARIO ISMAlL continuar sus estudios.

Ante una interrupción de omunicación con Cozumel y dado lo avanzado de la
sesión, se hace un r es' ara o tinuarla el día 26 de Septiembre a las 10:30 para

. "·~~~/pf~
,_.....-----
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concluir el punto de Asuntos Generales que quedó pendiente.
todos los consejeros.

SE DA POR TERMINADA LA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO
UNIVERSITARIO Y SE CITA A LOS INTEGRANTES A LA SESION
EXTRAORDINARIA DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2001 A LAS 10:30 HORAS,
SIENDO LAS 15:15 HORAS DEL DIA VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2001.

Acta de Consejo 07/0lr

CELEBRADA EL DIA VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2001 '

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. 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 Quintana Roo y Secretario del H. Consejo
Universitario; Lic. Víctor Zapata Vales, Representante Suplente del Patronato;
M. C. Antonio Higuera Bonfil, Director de la División de Estudios Internacionales y
Humanidades; Mtro. Luis Fernando Cabrera Castellanos, Director de la División de
Ciencias Sociales y Económico Administrativas; Ing. Luis Felipe Medina Leyva,
Director de la División de Ciencias e Ingeniería; M. e. María Elena Llaven Nucamendi,
Coordinadora de la Unidad Cozumel; M. e. Nancy Quintal Garcia, Representante
Titular del Colegio de Académicos; Dr. Francisco Javier Rosado May, Representante
Suplente del Colegio de Académicos; Lic. Guillermo Velázquez Ramirez, Representante
Titular de los Académicos de la División de Ciencias Sociales y Económico
Administrativas; M.e. Juan Carlos Avila Reveles, Representante Titular de los
Académicos de la División de Ciencias e Ingeniería; M.A. José Arturo Ortiz Cázares,
Representante Titular d s Académicos de la Unidad Cozumel; M. e. Juan Gabriel
Chan Castilla, rts ntan ~/ente de los Académicos de la División de Estudios

. ,l--, 7' ~¡'/f lb,
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PRIMERO: Respecto a la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas, comenta el
Mtro. Fernando Cabrera que se reunieron los responsables de las tres universidades
que trabajan sobre la propuesta, para coordinarla y presentarla a,consideración del H.
Consejo Universitario; propone el Lic. Villanueva presentarla en la última sesión del
año, el 14 de Diciembre, cuando ya deberá haberse sometido a estudio y análisis por el
Comité de Evaluación Divisional preestablecido, como lo marca el artículo 37 del

.Reglamento de la Organización Académica Departamental, y posteriormente someterlo
para autorización al H. Consejo Universitario. El Mtro. Cabrera refiere la existencia
dentro de la DeSEA del Comité de Evaluación para Programas de Docencia y del -="'-7'r-r

Comité de Evaluación para Programas de Extensión Académica, pero no para evaluar
los programas de posgrado e investigación, por lo que no ha podido iniciar el estudio y
análisis de esta propuesta de Maestría en Gobierno y Políticas Públicas con el comité
respectivo, no obstante, él ism eo entó que esto no ha sido obstáculo para continuar

. - \ JP;7 ~iLLL
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Internacionales y Humanidades; M.e. René Leticia Lozano Cortés,
Suplente de los Académicos de la División de Ciencias Sociales y Económico
Administrativas; M.e. Andrés Alcocer Verde, Representante Suplente de los Académicos
de la División de Ciencias e Ingeniería; Br. Fernando Levin Zelaya Espinoza,
Representante Titular del Colegio de Estudiantes; Br. Guillermo de Jesús Lápez Durán,
Representante Titular de los Alumnos de la División de Ciencias Sociales y Económico
Administrativas; Br. Erluin Omar López 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.

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

Se recuerda a todos los consejeros que las observaciones al resumen general deberán
/enviarlas por correo directamente al Dr. Montes de Oca. El Lic. Caraveo pide que se

tomen en consideración las observaciones y confirma el Lic. Villanueva que
precisamente es la intención de que se revisen los ·resúmenes para ejecutar el acta
considerando todas las propuestas planteadas por cada consejero.

ASUNTOS GENERALES

\
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con la integración de dicha propuesta, y al margen aludió que no tuvo problemas
cuando se integró la Maestría en Economía y Administración Pública. Por su parte el
Lic. Villanueva recordó que es importante cumplir con la conformación de todas
aquellas figuras jurídicas previstas en la Normatividad, por lo que se dará tiempo para
la integración de los comités de evaluación pendientes en cada división, para
madurarlos y formarlos institucionalmente como corresponde. Se prevé que este
programa dé inicio en Agosto del próximo año.

SEGUNDO: Respecto a la Comisión de Honor y Justicia, recordó la M. C. Nancy
Quintal que en la sesión anterior no se conformó la comisión para determinar la
situación de la Medalla al Mérito Académico para el egresado José Yalentin Cab Lugo,
cuya integración compete al H. Consejo Universitario, de acuerdo COn el RETL en su
artículo 168. En esta sesión dicha comisión quedó así: Dr. Carlos Macías Richard,
Dr. Francisco Javier Rosado May, M. C. María Elena Llaven Nucamendi y
M. C. Johannes Maerk Steurer, cuyas propuestas fueron 1 sometidas a votación,
logrando su nombramiento por unanimidad; los mismos informarán por escrito de los
resultados al interesado así como al H. Consejo en sesión próxima.

/

TERCERO: Respecto a la Comisión para la revisión del Estatuto del Personal
Académico, el M. C. César Cristóbal Escalante, en su calidad de Presidente, informa
sobre las actividades realizadas desde la creación de dicha comisión, el 17 de
Noviembre de 2000 y hasta el 20 de Septiembre de 2001; se han presentado algunos (.
problemas para la contratación de profesores, algunos otros Izan consistido!
principalmente en una inadecuada interpretación de lo previsto actualmente en
Normatividad respectiva. La M. C. Quintal sugiere cambiar esta comisión. Los de ák
integrantes: Dra. Magdalena Vázquez González, Secretaria de la Comisión, Dr. CarD.
Macías Richard, Dr. Xavier Gamboa Villafranca, Arq. Frank Farmer y el propio
M. C. César Cristóbal, designados por el H. Consejo Universitario, ponen
consideración del mismo 4 propuestas, una vez revisado el EPA; el Lic. Villanuev
sugiere conocer el informe completo de viva voz, para lo que se propone citar a dicha
comisión a una sesión extraordinaria de Consejo y se determina que sea el día 05 de
Noviembre de 2001, cuando se lleve a cabo de manera presencial con los consejeros de
ambas unidades. Una vez analizados los resultados se considerará la posibilidad de
formar otra comisión si es necesario; se hará llegar a todos los consejeros el material
sobre el informe y las propuestas para que participen con sus opiniones en la sesión =;.;...--or-I

acordada. Al respecto el M. C. Andrés Alcocer sugiere se reimplanten los cursos de
introducción y actualización para maestros, que son sin costo, con objeto de que
desarrollen sus habilidades docentes y mejoren su desempeño académico; por su parte
la DCSEA recomienda otras divisiones evaluar al cuerpo académico; también es
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importante revisar si cada carrera cuenta con los suficientes profesores, ya q
tiempo completo tienen una carga excesiva de trabajo, por lo que podrían
designárseles algunas actividades a los profesores de asignatura; el Ing, Medina
recomienda a los consejos divisionales analizar si corresponde al H. Consejo
Universitario o a ellos, llevar a cabo estas revisiones. El M.A. José Arturo Ortiz
apoya la recomendación del Jng. Medina, adicionando la importancia de que los
alumnos sigan participando en las evaluaciones a los profesores. Respecto a ola
evaluación de profesores, pregunta el Br. Freidy Ayala si las encuestas que los
estudiantes requisitan son tomadas en consideración, responde el Lic. Villanueva que

._. . sí, ya que estos resultados son herramientas que tienen efectos directos sobre los

~

programas de estímulo al desempeño académico para su otorgamiento. A nombre de
v' .;) muchos estudiantes, el Br. Guillermo de 'Jesús López comenta que ellos ya no están

. o '\ dispuestos a aceptar a profesores de mala calidad, sin espíritu de docencia, y
nuevamente el Lic. Villanueva interviene para comentar que tanto las tres divisiones
como él han considerado esta situación y están preocupados por dar soluciones
adecuadas que favorezcan tanto a los profesores como a los estudiantes, por ello la
importancia de contar con una comisión evaluadora que dé resultados satisfactorios en
ambos sentidos a través de sus análisis.

\, \ '

,~
\J

CUARTO: El Dr. Francisco J. Rosado presenta al H. Consejo Universitario dos
propuestas, la primera para que sea emitido un comunicado a las organizaciones e
instituciones de Estados Unidos con quienes la Uqroo tiene relaciones, el cual debería
señalar que la Uqroo es una institución que está en desacuerdo con los act

I
perpetrados el pasado 11 de Septiembre en Nueva York y Washington,· que ef
respetuosa del derecho de opinión, de la libertad de creencia, que está en favor d l~
paz, que no discrimina por sexo, religión, color de piel, etc. '

Esta propuesta se basa en los correos electrónicos que están circulando en la Uqroo
donde hay profesores norteamericanos que señalan un sentimiento antinorteamericano
en la Universidad. También se basa en las observaciones que estudiantes de Estados
Unidos han hecho después de escuchar los comentarios vertidos en el evento que
profesores de RI organizaron la semana pasada. Esta propuesta se basa también en la
necesidad de reforzar las relaciones entre la Uqroo y las distintas organizaciones e
instituciones norteamericanas con quienes tenemos trato.

Después de las intervenciones de algunos consejeros, y sin votación alguna, se asumió
que no tiene caso respaldar la propuesta. El argumento principal fue que al hacer el
comunicado que propuso el consejero Rosado May, puede generarse una situación

~c.ómOda dentr de la rsidad. I t "~w ". rl7 * c~ ~
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H. Consejo Universitario

La segunda propuesta, en el sentido de que el H. Consejo Universitario avale l
creación de una política institucional para establecer los "overheads /1 (cargo por uso de
facilidades de la Universidad que apoyan proyectos financiados con recursos no

'ftJ'federales o estatales del país). La política debe contar con la reglamentación y
, - normatividad respectivas.

@. El' Lic. Villanueva señaló que la administración ya está trabajando al respecto.
~" _ .El Dr. Rosado enfatizó que el H. Consejo Universitario debe revisar y autorizar la

Ca-_·,-¡7 propuesta de la administración antes de implementarla. El asunto no se llevó a'r votación, y finalmente el Lic. Villanueva aclaró que al no ejercer funciones de
. , :. relaciones públicas, nuestra Universidad, no debemos tener ingerencia directa.

QUINTO: Respecto a la Comisión Académica Permanente (CAP), el Dr. Montes de
Oca comentó que en 'la última sesión se consideró la necesidad de renovarla, porque
sólo cuenta por el momento con 2 integrantes que revisan los concursos de oposición
para profesores aspirantes, y pregunta el Mtro. Cabrera si cada división puede tener su
propia comisión dictaminadora, así como la Unidad Cozumel, con objeto de atender
con mayor precisión los asuntos relacionados que usualmente han venido revisándose
independientemente de la división a que correspondan. Al respecto pide el
Lic. Villanueva al Abogado General su opinión, quien indica que la Normatividad
señala que podrán integrarse una o más comisiones de acuerdo a valoración del H.
Consejo Universitario, y se propone analizar la conveniencia de que cada división
cuente con su comisión. El M.C. Juan Carlos Avila da lectura al artículo 48 del,
Estatuto del Personal Académico (EPA) que señala la posibilidad de integrar jurad s
calificadores que califiquen los concursos de oposición de la comisión dictaminado
El M. C. Higuera pregunta sobre las características que deben tener los miembro I
para conformar esta comisión, el Lic. Caraveo responde en apego al artículo 44 de'
EPA, el cual señala que los miembros habrán de ser preferentemente profesore
investigadores titulares de carrera de la Universidad, que se hayan distinguido en e
área, materia o disciplina de que se trate; posteriormente apegarse al proceso de
insaculación para la sucesión de los miembros que vayan concluyendo su
permanencia, es decir, irlos renovando de acuerdo a su antigüedad.

SEXTO: En sustitución de la Dra. Anne Marie J. Van Broeck, quien recientemente
renunciara a la Universidad, se designa al Mtro. Alejandro L. Collantes Chávez-Costa -
como Consejero Suplente de los Académicos de la Unidad Cozumel, así como miembro
de la Comisión de Honor y .JU!.m"Ci&{l
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SEPTIMO: El M.e. Juan Carlos Avila propone que los alumnos puedan inscri
Servicio Social en cualquier época del año.

No es posible continuar con este punto porque otra vez se tienen problemas técnicos,
por lo que se dan sólo unos minutos más para continuar o cerrar.

En virtud de perderse el enlace con la Unidad Cozumel, esta seston se vuelve a
posponer para tratar los Asuntos Generales que quedan pendientes; será mañana día
27 de Septiembre a las 11:00 horas cuando se reanude y se concluya esta sesión
ordinaria iniciada el día 21 de Septiembre de 2001. La Secretaria General envía
inmediatamente un correo a todos los consejeros para informar y/o confirmar su
asistencia. Propone el Rector que las subsecuentes sesiones se vuelvan a ejecutar de
manera presencial, ya sea en Chetumal o en Cozumel.

SE DA POR TERMINADA LA SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO
UNIVERSITARIO Y SE CITA A LOS INTEGRANTES A LA SESION
EXTRAORDINARIA DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2001 A LAS 11:00 HORAS,

"SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL DIA MIERCOLES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2001.

Acta de Consejo08¡J

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

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. 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 Quintana Roo y Secretario del H. Consejo
Universitario; M. C. Ant . Higuera Bonfil, Director de la División de Estudios

. . .~~ ~~.,~~
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Internacionales y Humanidades; M.e. Luis Fernando Cabrera Castellanos, Director d
la División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas; Ing. Luis Felipe Medina
Leyva, Director de la División de Ciencias e Ingeniería; M. e. María Elena Llaven
Nucamendi, Coordinadora de la Unidad Cozumel; M. C. Nancy Quintal García,
Representante Titular del Colegio de Académicos; M.e. Juan Carlos Avila Reveles,
Representante Titular de los Académicos de la División de Ciencias e Ingeniería;
M.A. José Arturo Ortiz Cázares, Representante Titular de los Académicos de la Unidad
Cozumel; Br. Fernando Levín Zelaya Espinoza; Representante Titular del Colegio de
Estudiantes; Br. Guillermo de Jesús Lápez Durán, Representante Titular de los
Alumnos de la División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas; Br. Erluin
Omar Lápez Lápez, Representante Titular de los Alumnos de la División de Ciencias e
Ingeniería; Dr. Francisco Javier Rosado May, Representante Suplente del Colegio de
Académicos; M. C. René Leticia Lozano Cortés, Representante Suplente de los
Académicos de la División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas;
M. C. Andrés Alcocer Verde, Representante Suplente de los Académicos de la División de
Ciencias e Ingeniería; Br. Justo Lápez Rojas, Representante Suplente del Colegio de
Estudiantes; Br. Freidy Ayala Zavalegui, Representante Suplente de los Alumnos de la
División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas. Como invitado asistió el

/ Lic. Carlos José Caraveo Gámez, Abogado General de la Universidad.

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

/

PRIMERO: Se someten a votación y se acuerdan por unanimidad las designaciones del (
M. C. Alejandro L. Collantes Chávez-Costa, ratificándose sus nombramientos como
Representante Suplente de los Académicos de la Unidad Cozumel y como miembro de
Comisión de Honor y Justicia. Se espera que en la próxima sesión de Conse.,v---..¡oI--.'---
Universitario tome protesta y dé principio su participacián.

SEGUNDO: Se retoma el punto sobre la Comisión Dictaminadora y habiéndo
debatido suficientemente sobre la posibilidad de integrar una por cada división, se
concluye que se reorganice la vigente, actualmente integrada por: Dr. César Sanjuán,
Dr. Xavier Gamboa, M. C. José Arroyo, Ing. Fernando Flores, Lic. Guillermo
Velázquez y M. C. María Elena Llaven. Es necesario sustituir al Dr. Sanjuán y
al M. C. Arroyo, por inicio de año sabático, Para este cambio fueron propuestos:
Dr. Raúl Arístides Pérez Aguilar (DEIH) y Dr. David Velázque: Torres (Del); el H.
Consejo Universitario acordó que la nueva comisión queda integrada por los dos
candidatos propuestos más el Dr. Alfonso Muñoz Güemes, asimismo el Dr. Xavier
Gamboa y la M. C. Ma ' e a Llaven continúan. Para el cargo de Presidente

/¡ . ~b~ ~/u~
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se somete a votación a los siguientes miembros, considerando su antigüedad académica
marcada como requisito en el artículo 47 del EPA: Dr. Raúl Arístides Pérez y
M. C. María Elena Llaven; por 11 votos a favor, es decir mayoría, y una abstención,
queda nombrado como Presidente el Dr. Raúl Arístides Pérez Aguilar.

TERCERO: Se integra la Comisión Transitoria Electoral para el cambio de consejeros
estudiantiles que concluyen su periodo el próximo 13 de Octubre de 2001, aceptándose

Jr.
~-'" por unanimidad la renovación total, quedando integrada por: M.C. Juan Carlos Avila,

M. C. Andrés Alcocer, M. C. Nancy Quintal, M.A. José Arturo Ortiz, Br. Guillermo de
. , Jesús Lápez y Br. Justo Lápez; el cargo de Presidente se somete a votación,

, • designándose por unanimidad a la M. C. Nancy Quintal; el Dr. Francisco Montes de
Oca queda designado como apoyo para esta comisión. Los nuevos consejeros
estudiantiles así como los que concluyen su periodo estarán presentes en la sesión
extraordinaria del H.Consejo Universitario el día 05 de Noviembre de 2001.

En este punto el Ing. Luis Felipe Medina y el Br. Erluin O. López proponen que haya
dos sesiones más donde los consejeros salientes participen como apoyo a los nuevos, y

: el Lic. Villanueva comenta que los primeros pueden asesorar a sus compañeros que
r inician su participación. El Br. Guillermo de Jesús López propone que el Abogado

General dé a los nuevos una plática a manera de introducción antes de que se integren
al Consejo, y que cuando las divisiones tengan reuniones inviten a estos consejeros
para que los demás los conozcan y se familiaricen con los asuntos que serán llevados al
H. Consejo Universitario. Ratifica el Lic. Villanueva que ambas propuestas quedan
~~. '

CUARTO: El Ing. Luis Felipe Medina solicita se dé entrada a las modificaciones al
plan de estudios de Profesional Asociado en Turismo Alternativo (PATA), cuyo
primeros egresados concluyeron sus estudios el verano pasado. Se da entrada oficial a
punto y dichas modificaciones se distribuirán a los consejero para su análisis y
discusión en la próxima sesión del H. Consejo.

QUINTO: La M. C. María Elena Llaven propone la integración de divisiones
departamentales para la Unidad Cozumel, en virtud de que ya' son muchas las carreras
que se imparten en diferentes licenciaturas, profesionales asociados, maestría en
Economía y Administración Pública, Sistemas Comerciales, Informática, Idiomas,
Mercadotécnia, etc., lo que hace necesaria una descentralización de su Coordinación
para desahogar con mayor eficiencia los asuntos que corresponden directamente a las
carreras, así como desacuerdos que suelen tener los estudiantes y que no pueden
resolver adecuada n a tn vés de la Coordinación de la Unidad por su excesivo

j JYft -dt~~~
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trabajo. El Lic. Villanueva reconoce la importancia de esta creación, la oper cion
plantilla de profesores lo requiere de manera urgente dado su crecimiento que por
ahora repercute en un cumplimiento limitado de la reglamentación. Pide a la
M. C. Llaven preparar propuesta fundamentada para presentar a consideración del H.
Consejo Universitario y solicitar a la Junta Directiva la designación de un Director.

SEXTO: Fue retomado el punto relativo al Servicio Social, el M.e. Juan Carlos Avila
propone que quede abierto el plazo para la tramitación por parte de los alumnos, es
decir cualquier fecha del año y que haya una publicación de los lugares donde puedanCf··~ealizarlo y que estas publicaciones se difundan en lugares públicos como lo marca el

. r Reglamento. El Lic. Villanueva sugiere enviar las recomendaciones de ANUlES
/' ;, nuevamente a todos los consejeros, particularmente a los de reciente ingreso para su

revisión. La M. e. René Lozano propone que se incorporen a los planes de estudio
estas recomendaciones una vez autorizadas; se replantea que las observaciones sean
enviadas directamente al Lic. Caraveo antes del día 26 de Octubre de 2001. El(\1.· Br. Erluin o. López hace la aclaración de que el Servicio Social es diferente a las
estancias profesionales, donde los estudiantes pueden obtener algunos ingresos y pide

/que se le aclare dónde exactamente pueden realizar su Servicio Social de acuerdo con
su carrera, principalmente los estudiantes que están por terminar y por tanto ya
cuentan con menos tiempo para cubrir este requisito para su titulación.

l' í

~

SEPTIMO: El Br. Guillermo de Jesús López solicita a nombre del Colegio de
Estudiantes, un espacio donde puedan reunirse sus integrantes, el Lic. Villanuevd
responde que por el momento no se puede pensar en una infraestructura especifi f
para el Colest, pero que hay espacio suficiente en la Biblioteca donde sólo de n I

sujetarse a los horarios establecidos.

OCTAVO: Respecto al Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PRO )
2001-2006, que visualiza la acreditación de licenciaturas, la certificación de los
estándares ISO-9000 y próximamente la acreditación de Profesional Asociado, etc., el
Lic. Villanueva comentó que el día 5 de Octubre participará en la Reunión de
Evaluadores, donde podrá defender los proyectos de la Uqroo elaborados por
profesores, como el Proyecto FOMES que significa recursos financieros para nuestra
institución. Comentó que es una nueva modalidad el que los rectores de diversas
universidades hayan sido invitados, dijo, es un gran paso del Gobierno y la ANUlES
para el fortalecimiento de proyectos.

Siendo las 13:30 horas de ' 27 de Septiembre, se da por terminada la Ja. y última
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SE DA POR TERMINADA LA SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO
UNIVERSITARIO Y SE CITA A LOS INTEGRANTES A LA SESION
EXTRAORDINARIA DEL DIA OS DE NOVIEMBRE DE 2001 A LAS 10:30 HORAS,
SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL DIA JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2001.

FIRMAN LOS INTEGRANTES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
..

J
-,

C),AV."l:(J'l\ilre,S de Oca Garro,
de la Uqroo y
nsejo Universitario

-:
M. C. A io iguera Bonfil,
Directo e la Diyisión de Estudios
Internacionales/y Humanidades

Ing. Luis Felipe Medina Leyva,
Director de la División de Ciencias e
Ingeniería
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M. C. Nancy Qu ta
Representante Tiiulns-
Académicos

i1ia~~4b
Lic. Guillermo Velazquez mirez,
Representante Titular de los Académicos
de la División de Ciencias Sociales y
Económico Administrativas

M.A. José Arturo Orti: Cázares,
Representante Titular de los Académicos
de la Unidad Cozumel

Br. Guillerps e :eópez Duran,
Representante Titular de los Alumnos de la
División de Ciencias Sociales y Económico
Administrativas
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M. C. .' le ucia Campos e ra,
Representante Titular de los Académicos
de la División de Estudios Internacionales
y Humanidades

v

\

j

B~~&Pino~ (!!
Representante Titular del Colegio de
Estudiantes

B . E uin amar López Lopez,
R resentante Titular de los Alumnos
de la División de Ciencias e Ingenierí
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M.C. René Le . i
Representante Sup , t de los Académicos
de la División de Ciencias Sociales y
Económico Administrati
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M. C. Juan Gabri un Castilla,
Representante Suplente de los Académicos
de la División de Estudios Internacionales
y Humanidades

Br. sto López Rojas,
, epresentante Suplente del Colegio de

Estudiantes

Br. Julián Isaa \ie
Representante Suple los Alumnos de la
División de Estudios In ernacionales y
Humanidades

<.

Br. Freidy Ayala egttr,----
Repre~m .u le te de los Alumnos de
la DiVisión de Ci n ias Sociales y
Económico Adm istrativas
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