U
UNIVERS
SIDAD DE
D QUIN
NTANA ROO
R
H. CONSEJO UNIVERSIITARIO

ACTA DE
E LA SESIÓN
N EXTRAOR
RDINARIA DEL
D
H. CON
NSEJO UNIV
VERSITARIO CELEBRA
ADA
E DÍA 27 DE ENERO DE
EL
D 2010
Lugar y hora:

La reunión
n se realizó
ó en la Sala
a de Recto
ores de la Unidad
U
Aca
adémica
Chetumal y la Sala de Usos Múltiples de la
a Unidad Accadémica Cozumel
C
10:25 horas.

Particip
pantes:

Dr. Pech Várguez,
V
Jos
sé Luis

Recttor y Preside
ente del HCU
U

Dr. Baltar Rodríguez, Enrique

Sec.. Gral. y Seccretario del HCU
H

Conseje
eros
M. C. Acos
sta Olea, Ro
oberto
Titulare
es de la
Unidad Chetumal: M. C. Albre
echt Arellan
no, Harald

eros
Conseje
Titulare
es de la
Unidad Cozumel:

Director y Rep. de
d la DCI
Director y Rep. de
d la DCSEA
A

Dra. Camp
pos Cámara
a, Bonnie Lu
ucia

Directora y Rep.. de la DCPH
H

M. C. Cuev
vas Doming
guez, Jaime
e
Dionisio

Rep. de los Académicos de la DCI

Dra. Lozan
no Cortés, René
R
Leticia
a

Rep. de los Académicos de la
DCS
SEA

Dr. Montes
s de Oca Ga
arro, Franciisco

Director y Rep. de
d la DCS

Br. Piña Gutiérrez, Va
anessa

Rep. de los Alum
mnos de la DCSEA
D

Br. Quijano Gamas, Estefanía
E

Rep. de los Alum
mnos de la DCPH
D

Dr. Romerro Mayo, Ra
afael

Rep. de los Académicos de la
DCP
PH

Br. Tah Ay
yala, Einer David
D

Rep. del Colegio
o de Estudia
antes

do Herrera, Alejandro
Dr. Alvarad

Director y Rep. de
d la DDS

M. C. Alon
nso Flores, Erika
E

e la U. Cozu
umel
Coord. y Rep. de

M. C. Tapia
a Carreto, Alfredo
A

o de Académ
micos
Rep. del Colegio

M. C. Gard
duño Buenfil, Mizael

Rep. de los Académicos de la
Unid
dad Cozume
el

M. C. Segrrado Pavón, Romano

Rep. de los Académicos de la DDS
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Conseje
eros
Suplenttes
de la Unidad
Chetum
mal:

Lic. Caama
al Huchin, Alfredo
A

Representante del
d Patronato

M. C. Peña
a Aguilar, Argelia
A

o de Académ
micos
Rep. del Colegio

Br. Xix Cas
stro, Martín
n Alonso

mnos de la DCSEA
D
Rep. de los Alum

M. C. Rivero Rodrígue
ez, José Ma
artín

Rep. de los Académicos de la DCI

Conseje
eros
Suplenttes
de la Unidad
Cozumel:

M. C. Pérez Morfín, Armando

Rep. de los Aca
adémicos de
e la
Unid
dad Cozume
el

Faltante
es con
justifica
ación:

no Ocman, Marco
M
Antonio
Lic. Lozan

Representante Titular
T
del
Patronato

Invitados
perman
nentes:

Lic. Arroyo
o Martínez, Miguel

Audiitor Interno

Lic. Pache
eco Pali, Ferrnando

Abog
gado Generral

Orden del Día:

1. Pa
ase de lista y verificaciión de quórrum.
2. Aprrobación de
el orden dell día.
3. Tom
ma de prote
esta de nue
evos consejjeros.
4. Lecctura del accta de la sesión anterio
or.
5. Info
orme de la H.
H Junta Diirectiva.
6. Info
orme de la Comisión de
d Honor y Justicia.
7. Con
nvocatoria de Admisio
ones 2010.
8. Susspensión de
e programa
as de Posgrrados.
9. Pre
esentación de nuevos programass de Posgra
ado.
10. Cla
ausura de la
a sesión.

Punto 1:

Pase de lissta, verificaciión del quórrum.

Desarro
ollo
del puntto:

Se verificó
ó la asisten
ncia y habie
endo quórum
m legal, se
e declaró in
nstalada
formalmentte la sesión.

Punto 2:
2

Aprobación
n del orden del
d día.

Desarro
ollo
del puntto:

Se dio lecttura del orde
en del día al
a pleno del H. Consejo
o Universitarrio, una
vez termina
ada la lecturra se llegó al siguiente:

Acuerd
do 2.1
Por una
animidad:

Se aprueba
a el orden de
el día.
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Punto 3:
3

Toma de protesta
p
de
e nuevos co
onsejeros

Desarro
ollo
del puntto:

La Comisiión Transito
oria Electorral de la Unidad
U
Aca
adémica Ch
hetumal,
informó al consejo universitario que
q
no se lle
evaron a ca
abo las eleccciones,
debido al corto
c
tiempo con el que contaban
c
pa
ara emitir la convocatoria
c
a, y que
recienteme
ente fue reno
ovada la com
misión por fa
alta de integrrantes.

Punto 4:
4

Lectura de
el acta de la
a sesión an
nterior.

Desarro
ollo
del puntto:

El Secreta
ario procedió
ó a leer el acta de la
a sesión orrdinaria del 14 de
diciembre del
d 2009. Un
na vez terminado lo ante
erior se tomó
ó el siguiente
e:

Acuerd
do 4.1.
Por una
animidad:

Se aprueb
ba el acta de la sessión ordinaria del 14 de diciembre de
2009.

Desarro
ollo
del puntto:

Una vez aprobada el acta, los co
onsejeros so
olicitaron se
e les proporrcionará
una copia del docum
mento aprob
bado con las modifica
aciones al Modelo
Educativo, por lo anterrior se llegaron a los sigu
uientes:

Acuerd
do 4.2.
Por una
animidad:

Que las Divisiones
D
A
Académicas
s, Innovaciión Educatiiva y la Dirrección
de Bienesstar y Moviilidad Estud
diantil difun
ndan las modificacion
m
nes del
Modelo Educativo, a travvés de la estrucctura acad
démica
correspondiente.

Acuerd
do 4.3.
Por una
animidad:

Que se ha
aga llegar a todos los profesores de la Unive
ersidad una
a copia
electrónica
a de las mo
odificacione
es del Mode
elo Educativo.

Acuerd
do 4.4.
Por una
animidad:

Que las definiciones
d
s del Modelo Educativvo y del Modelo Acad
démico
se suban a la página
a Web de la
a Universida
ad.

Punto 5:
5

Informe de
e la H. Juntta Directiva
a.

Desarro
ollo
del puntto:

Se leyó all pleno del H. Consejo
o Universitario el inform
me de la H.
H Junta
Directiva, correspondie
c
ente al periodo de enero
o a diciembre
e de 2009, para
p
dar
cumplimien
nto a la norrmatividad que
q
indica que
q
en el último
ú
mes del
d año
correspond
diente al infforme, el Presidente
P
p
presentará
a HCU el informe
al
escrito de las actividad
des realizada
as.
Con base en el Artícu
ulo 14 de la Ley Orgániica, se recib
bió en el ple
eno del
H. Consejo
o Universita
ario el Inforrme de Acttividades 20
009 de la H.
H Junta
Directiva.

Punto 6:
6

Informe de
e la Comisiión de Hono
or y Justicia
a.
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Desarro
ollo
del puntto:

La Comisiión de Hon
nor y Justicia presentó al pleno
o del H. Consejo
C
Universitario su informe sobre los casos de alu
umnos que solicitaron atención
a
a su baja definitiva, una
u
vez term
minada la presentación
p
n se llegaron a los
siguientes:

Acuerd
do 6.1.
Por una
animidad:

Se autorizza el reingrreso de la alumna Ca
arolina Ven
negas Acevves, ya
que cuentta con la to
otalidad de sus crédito
os y su aussencia se debió
d
a
su cambio
o de residencia a otro estado pero actualmente ya rad
dica en
el estado y cuenta co
on el apoyo
o de su tuto
or.

Acuerd
do 6.2.

Se autorizza el reingre
eso del alumno William
m Edgardo Dzul Enca
alada, a
condición de que el alumno
a
pre
esente un plan
p
de trab
bajo para allcanzar
el 50% de
d los créd
ditos de su
s carrera claramente ajustado
o a su
disponibilidad de tiem
mpo.

Por 14 votos
v
a
favor, 2 en contra y
0 absten
nciones:

Acuerd
do 6.3.
Por 14 votos
v
a
favor, 2 en contra y
0 absten
nciones:

Se autorizza el reingrreso de la alumna Frrancisca de
e Lourdes Castillo
C
Gómez, a condición de presen
ntar un plan
n de trabajo avalado por su
tutor.

Acuerd
do 6.4.
Por una
animidad:

Se autoriza el rein
ngreso del alumno Mario Jiménez Herrrera, a
condición de presenttar un plan de trabajo avalado po
or su tutor.

Acuerd
do 6.5.

Se autorizza el reingre
eso del alum
mno Ulisess Alejandro Díaz Bravo
o, dado
que ha mejorado
m
su
u salud, arg
gumento por el cual causó baja
a, lleva
diversos trratamientoss y ya recup
peró las ma
aterias reprrobadas.

Por 14 votos
v
a
favor, 2 en contra y
0 absten
nciones:

Acuerd
do 6.6.
Por una
animidad:

Se autoriza el rein
ngreso dell alumno Javier Pérrez Alejandro, a
condición de presenttar un plan de trabajo avalado po
or su tutor.

Acuerd
do 6.7.
Por una
animidad:

Se autorizza el reing
greso del alumno
a
Fe
ernando Alvvarado García, a
condición de: a) la solicitud de
d anulación del sem
mestre S01-2008
(primavera
a 2008); b)
b plan de
e trabajo para acred
ditar la se
erie de
materias de
d inglés.

Acuerd
do 6.8.

Se autorizza el reingreso de la alumna Yazmin
Y
Rod
dríguez Ang
gulo, a
condición de que su
u tutor auto
orice una carga
c
muy reducida para
p
el
siguiente semestre
s
que no inclu
uya matemá
áticas, ni inglés III.

Por 14 votos
v
a
favor, 2 en contra y
0 absten
nciones:

Acuerd
do 6.9.
Por una
animidad:

Se autorizza el reingrreso del alumno José
é Alfredo Manrique
M
Pé
érez, a
condición de: a) pre
esentar una
a constanccia de acep
ptación de apoyo
psicológico para enffrentar su problema emocional, firmada por un
profesiona
al de la ma
ateria; y b) presentar un plan de
e trabajo avalado
a
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por el tuto
or para acre
editar los cu
ursos de lóg
gica, matem
máticas e in
nglés.
Acuerd
do 6.10.
Por una
animidad:

Se autorizza el reing
greso del alumno
a
Luis Javier Piña
P
Gonzá
ález, a
condición de presenttar un plan de trabajo para alcan
nzar el 50%
% de los
créditos avvalado por su tutor.

Acuerd
do 6.11.
Por una
animidad:

Se autorizza el reingre
eso de la alumna
a
Rub
by Yaquelyn
n Castillo Castillo,
C
dado que han disminuido sus problemass de salud y cuenta con el
manejo su
uficiente de
el idioma inglés, motivvo por el cu
ual se había
a dado
de baja.

Acuerd
do 6.12.
Por una
animidad:

Se le soliicita al Abo
ogado Gen
neral emita
a una interrpretación jurídica
j
sobre Arttículo 48 del Regla
amento de
e Estudios Técnicos y de
Licenciatu
ura, en casso de baja
a definitiva
a para los estudiante
es que
incurran en
e la aplicacción del missmo.

Acuerd
do 6.13.
Por una
animidad:

Que la Comisión
C
d Honor y Justicia junto con
de
n los Secrretarios
Técnicos de
d Docenccia elaboren
n una propu
uesta, que se presenttará en
el H. Con
nsejo Univversitario, para
p
definirr en lo su
ucesivo lass bajas
definitivass de los estu
udiantes.

Punto 7:
7

Convocato
oria de Adm
misiones 20
010.

Desarro
ollo
del puntto:

El Departa
amento de Administracción Escola
ar, presentó
ó al pleno del H.
Consejo Un
niversitario el
e cupo y la convocatoria de admisiones 2010 para
p
los
alumnos de
e nuevo ingrreso, durantte la presenttación se hiccieron aclara
aciones
y correccio
ones a las mismas,
m
por lo que se procedió haccer las correcciones
correspond
dientes para su posteriorr publicación
n.
Asimismo se analizó cuándo
c
seríía más convveniente pa
ara los alum
mnos de
nuevo ingrreso tomar el
e curso del PIU, debido
o a los inco
onvenientes que se
generan pa
ara los que no radican en
e el estado
o cuando el curso de ind
ducción
esté a mucchas semana
as de diferencia del iniccio de clasess. Por lo anterior, el
consejo an
nalizó la manera de fa
acilitarles la
a problemáttica, llegand
do a la
conclusión que el curso
o PIU sería una semana
a antes del in
nicio de classes.
El Director de la División de Cienccias Sociales y Económ
mico Adminisstrativas
(DCSEA), el
e M. C. Harrald Albrech
ht Arellano, expuso
e
al plleno del H. consejo
c
Universitario la situació
ón que está pasando en
n estos mom
mentos la carrrera de
Turismo, ya
a que debido
o a diversass diferenciass que han su
urgido y que aún no
han sido re
esueltas, la carrera no puede ser llevada a cabo
c
con fluidez, el
planteamie
ento del tem
ma trajo una
a serie de comentarioss por parte de los
consejeross, por lo qu
ue se llegó a la concclusión de no
n ofertar en
e esta
convocatorria la carrera
a de Turismo
o en la Unida
ad Chetuma
al.
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Acuerd
do 7.1.
Por una
animidad:

Que la Dirección de Bienestar y Movilida
ad Estudian
ntil conjunta
amente
con las Direcciones Académica
as defina el
e contenido
o del PIU, mismo
que se re
ealizará una semana antes del inicio de cursos en forma
similar en todas las Unidades
U
A
Académicas
s.

Acuerd
do 7.2.
Por una
animidad:

Se aprueba el cupo para loss alumnos de nuevo
o ingreso de las
carreras de
d las tress Unidades Académicas de la
a Universid
dad de
Quintana Roo y la Co
onvocatoria
a 2010 (Ane
exo 1).

Punto 8:
8

Suspensió
ón de prog
gramas de Posgrados.
P

Desarro
ollo
del puntto:

Se dio enttrada al tem
ma planteado
o por el Dirrector de la
a DCSEA, el
e M. C.
Harald Alb
brecht Arella
ano, respeccto a la su
uspensión de
d la Maesstría en
Economía y Administración Públicca, se dijo que
q
el tema sería turna
ado a la
Comisión Revisora
R
de
e los Planess de Estudio
o para que posteriorme
p
nte sea
presentado
o al H. Conse
ejo Universittario.

Punto 9:
9

Presentacción de nuevos programas de Posgrado.

Desarro
ollo
del puntto:

El Director de la Divisiión de Cienccias e Ingen
niería, el M. C. Roberto Acosta
Olea prese
entó al pleno
o del H. Consejo Universsitario los pla
anes que se
e harían
a la prese
entación de las Maesttrías en Me
ecatrónica y la de Edu
ucación
Ambiental para el Desarrollo Sustentable. Una ve
ez terminada las
presentacio
ones de las maestrías, se turnarán a la Comisiión Revisora
a de los
Planes de Estudio para
a su evaluacción.
También se
e comentó la necesidad
d de renovarr la comisión
n, por lo anterior se
llegó al sigu
uiente:

Acuerd
do 9.1.
Por una
animidad:

Se aprueb
ba la renovvación de la
a Comisión
n Revisora de los Planes de
Estudios con
c los sigu
uientes integrantes:
• M. C. Romano
o Segrado Pavón,
P
Coo
ordinador
• Dra
a. René Lozzano Cortéss
• M. C. Argelia Peña
P
Aguila
ar
• Dr. Francisco Montes de Oca
• Seccretaría Ge
eneral

Punto 10:

Clausura de
d la sesión.

Cierre del Acta:

Habiéndose agotado el
e Orden del Día, se da por
p terminad
da la sesión,, siendo
las 18:30 horas
h
del 27
7 de enero de 2010. Firman al ma
argen y al ca
alce los
integrantess H. Consejo
o Universitarrio.

Acta 02
2/10
Revisión 2, Noviembre 29, 2007
Página 6 de 9
Código: SEG-001/FO-029
mento impreso o ellectrónico que no se
s consulte directaamente en el portall SIGC (http://sigcc.uqroo.mx/) se connsidera COPIA NO
N
Docum
CO
ONTROLADA

U
UNIVERS
SIDAD DE
D QUIN
NTANA ROO
R
H. CONSEJO UNIVERSIITARIO

RELACIÓN
N DE ASIST
TENTES

Dr. Pech Várguez, José
J
Luis
Rector y Presidente del HCU

M. C. Ac
costa Olea,, Roberto

Dr. Baltar Rodríguez,
D
R
Enrique
Secre
etario General y Secre
etario del HC
CU

Director y Representan
R
nte de la DCI

M. C. Albrec
cht Arellan
no, Harald

Drra. Campos
s Cámara, Bonnie Lu
ucia

Dire
ector y Reprresentante de la DCSEA
A

D
Directora
y Representant
R
te de la DCP
PH

M. C. Cuevas
s Domíngu
uez, Jaime
Dionisio
D
Repressentante Titular del los Académicos
A
s de
la DCI

D
Dra.
Lozano
o Cortés, René
R
Letic
cia
Repre
esentante Tiitular de los Académicoss de la
DCSEA

Dr. Montes
M
de Oca Garro
o, Francisc
co

Br. Piña Gutiérrez, Vanessa

Diirector y Rep
presentante de la DCS

presentante Titular de lo
os Alumnos de
d la
Rep
DCSEA
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B Quijano
Br.
o Gamas, Estefanía
E

Dr. Rom
mero Mayo
o, Rafael

Repre
esentante Titular de los Alumnos de
e la
DCPH

Repre
esentante Tiitular de los Académicoss de la
DCPH

Br. Tah Ayala,
A
Einerr David

D Alvarad
Dr.
do Herrera
a, Alejandro
o

Re
epresentante
e Titular del Colegio de
Estudiantes

Director y Representant
R
te de la DDS
S

M. C. Alon
nso Flores
s, Erika

M. C. Tap
pia Carreto
o, Alfredo

Coord
dinadora y Representantte de la Unid
dad
Cozumel

Representan
R
nte Titular de
el Colegio de
Académicoss

M C. Gardu
M.
uño Buenfil, Mizael

M. C. Segrrado Pavón
n, Romano
o

Representante Tittular de los Académicos
A
de
la Unidad Cozum
mel

Repre
esentante Tiitular de los Académicoss de la
DDS

M C. Caam
M.
mal Huchin, Alfredo

M. C. Pe
eña Aguilarr, Argelia

Rep
presentante Suplente de
el Patronato
o

R
Representant
te Suplente del Colegio de
Académicoss
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B Xix Castro, Martín
Br.
n Alfonso

M. C. Rivero Rodríguezz, José Martín

Repressentante Sup
plente de loss Alumnos de
d la Repre
esentante Su
uplente del los Académicos de
la DCI
DCSEA

M. C. Pére
ez Morfín, Armando
Rep
presentante Suplente
S
de los Académ
micos de la Unidad
U
Cozu
umel
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