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Espíritu Universitario se presenta como un 
medio para enlazar a los miembros del Colegio 

objetivo es comunicar perspectivas y propósitos 
tanto como metas y tareas concretas del 
COLACAD.
Las secciones que integran este número son las 
siguientes:

VALORES UNIVERSITARIOS

UNIVERSITARIOS POR CONVICCIÓN

comparte un artículo en homenaje a la loable 

PROCESO UNIVERSITARIO

obligatoriedad de las evaluaciones a los 

CONSEJO UNIVERSITARIO
En esta ocasión se presenta un resumen de las 

sesiones de junio y julio de 2011.

CONVOCATORIAS
Convocatoria a reunión de asamblea general 

del Colegio.

Diseño Editorial: L.D.I Julia E. Villanueva Polanco
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Después de haber participado en el Colegio 

realizadas por una servidora durante su 

y parte del 2012.

1. Gestión ante rectoría para establecer 
un espacio exclusivo del Colegio de 
Académicos. 

dentro de nuestro campus especialmente 
para ello. Este requerimiento obtuvo 

ha conservado la disposición de mantener 
atendido este punto por parte de la rectora 

pretende que los trabajos de esta obra duren 
dos meses y se producirán tentativamente del 

se lleva a cabo la licitación correspondiente. 
-

quema de distribución del área del Colegio de 
Académicos (Ver imagen Pág.3).

Mtra. Argelia Peña Aguilar
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2. Representación ante las autoridades e 
instancias universitarias. Como parte de 

en eventos importantes de la Universidad 

por citar uno de ellos.

3. Organización en la fase de designación 
de representantes en procesos de 
evaluación docente (IAL 2011, PEDPD 2011 
y 2012). Una de las labores más importantes 
y las cuales requieren más atención de 
parte de la presidencia es la constitución de 
comisiones evaluadoras y dictaminadoras 

de los docentes de la universidad. En esta 

colaboración de los representantes de las 
academias ante el COLACAD para agilizar 

por haber participado.

4. Representación ante el H. Consejo 
Universitario; pertenecer a este 
cuerpo colegiado generó participación 
en comisiones varias como: Comisión 

de Planes de Estudios y Comisión Transitoria 
Electoral. La implicación de la presidencia 
del Colegio en estas comisiones se dio en un 
espíritu de imparcialidad y objetividad.

5. Participación en el Comité de becas del 
patronato. La mesa directiva del Colegio 
es un miembro permanente en este comité 
que toma decisiones continuamente para 
la justa y correcta distribución de becas a 
estudiantes de la institución.

6. Expedición de constancias de 
participación a los representantes de 
academias ante el Colegio de Académicos. 
Los portavoces de las academias 
reciben anualmente un reconocimiento 
a su participación en las actividades del 
colegio (designación de representantes en 

otorga el derecho de recibir cinco puntos en 

Personal Docente (PEDPD) en el rubro de 
Actividades de gestión académica.

7. Participación en la creación, 
elaboración y difusión del boletín del 
Colegio. 
cuerpo docente de la Universidad de 

que permitiera establecer comunicación 

correspondencia entre los que quisieran 
participar en el mismo como autores y/o 

número de este boletín que sigue buscando 
una participación más activa de los 

mantengamos vigente el impulso del Espíritu 
Universitario.

8. Publicación en la página de la 
universidad de actas, boletines (sección: 
Colegio de Académicos). La intención es 
la de publicar todas las actas de reuniones 

una escasa respuesta a la convocatoria 
de participación  para aportar contenidos 
al boletín había sido postergada la 

necesita el acta elaborado por la Comisión 

... Continua
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Transitoria Electoral (en el que la actual 

publicada.

9. 
colacad@uqroo.mx
creación responde a la necesidad de utilizar 
una cuenta de correo institucional para la 

que recurrir a las cuentas personales del 
presidente o secretario general en turno.

... Continua

10. Gestión ante la rectora
Coral Castilla para mantener la tradicional 
celebración del día de maestros el día 
15 de mayo. Aunque las negociaciones 

en atender esta solicitud especial de la 

acciones para determinar su viabilidad y 

siguiente mesa directiva.
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adolescencia y juventud entre la ciudad de 

obtiene el título de  ingeniero electricista  en 

Posteriormente regresa a Chetumal y se 

destaca como ingeniero y  como persona. 
Tenía la cualidad de saber escuchar con 

pronto se gana  la simpatía de la mayoría de 

resulta que un ingeniero no tenga la práctica 

ampliamente con las comisiones que se le 

sobre el objeto de la comisión.
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de situaciones en las que cualquiera perdería la paciencia y en cambio él 
se mantenía tranquilo. Esta característica le hacía tener un comportamiento 

intensa.

todo el arte de saber escuchar) le permitían tener convocatoria y lograr 

Consejo Universitario.
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Asunto
Renovación de las 
comisiones del HCU: CTE 

encargada del proyecto de 

Acuerdo
Lucely Ramírez Palomeque 
como integrante de la 
Comisión Transitoria 
Electoral de la Unidad 
Académica Chetumal y 

de la Comisión de Honor y 

Asunto

sesión anterior del HCU.

Acuerdo

las observaciones emitidas en el pleno del 

Comisión Revisora de Planes de Estudio 
elabore y presente al H. Consejo universitario 
una propuesta de criterios y acciones que 

implementar nuevos programas educativos o 

Asunto
para elaborar un proyecto de construcción y 

Acuerdo
para elaborar un proyecto de construcción y 

se incluya el plan de negocios.

H. Consejo Universitario de la Universidad de 
Quintana Roo celebrada el 13 de junio de 2011.
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13 de Junio
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Asunto
resolución de la CAP.

Acuerdo

legales ordinarios previstos en el Estatuto del Personal Académico.

Comisión Académica Permanente.

Asunto 

Acuerdo

que continuará la generación vigente.

Asunto
Propuesta del Presidente del Colegio de 

Acuerdo

Consejo Universitario.

7

Asunto
Debido al término de vigencia de algunos 

las comisiones del Consejo.

Acuerdo

Comisión Transitoria Electoral de la Unidad 
Académica Chetumal.

Transitoria Electoral de la Unidad Académica 
Chetumal.

08 de Julio Consejo Universitario de la Universidad de Quintana Roo 
celebrada el 8 de julio de 2011. 

Albrecht Arellano permanezca 
como integrante y coordinador de 

un proyecto de construcción 

Universitarias para la Unidad 
Académica Chetumal y Cozumel.

Cortés como integrante de la 
comisión encargada de apoyar en la 
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elaboración de Presupuesto.

integrante de la comisión encargada de 
emitir recomendaciones que permitan hacer 

de las comisiones dictaminadoras.

como nuevo integrante de la Comisión 
Dictaminadora.

Asunto
Resoluciones de casos de alumnos que 

Acuerdo

Que los alumnos retomen sus estudios bajo 
los términos establecidos por el H. Consejo 
Universitario.

Debido a las razones presentadas por el H. 
Consejo Universitario.

Asunto

de la Universidad.

Acuerdo

del Ejercicio Presupuestal 2010.

Asunto

de Ingresos y Egresos 2011.

Acuerdo
Presupuesto de Ingresos y Egresos de 
la Universidad de Quintana Roo para el 
ejercicio 2011 que importa la cantidad 

de Educación Pública la ampliación 

aprueba que el presupuesto de Ingresos 
y Egresos para el Ejercicio 2011 sea de 
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Asunto 
Propuesta para la aplicación de los remanentes 

Acuerdo

de contingencia; sustitución de aires acondicionados 

Chetumal; sistema de riego para los taludes de las 
bardas Chetumal-Cozumel; Repavimentación de 

de luminarias puntas de poste de vapor de sodio por 

Asunto

Educación.

Acuerdo
del Plan de Estudios del Programa de 

Comisión Revisora de los Planes de 
Estudio para su revisión correspondiente.

Asunto
Presentación de nuevos sistemas de 

Acuerdo
el retraso en la entrega de un libro en 

pesos. El alumno obtendrá a tres días 

tendrá que cubrir los 20 pesos de multa 
más cuatro horas de apoyo solidario 
a las labores de la Universidad; en 

no cumpla con lo anterior le será 

evaluación al concluir el periodo 
escolar de primavera para observar los 
resultados obtenidos con este nuevo 

determinar su permanencia.

Asunto

inciso g) del Art. 64 del Estatuto del 
Personal Académico.

Acuerdo

Personal Académico hasta que se presenten 

de la Normatividad.

necesarias a realizar en el Estatuto del 
Personal Académico de la Universi-
dad de Quintana Roo. 9

... Continua
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El capítulo II del Reglamento de Estudios 
Técnicos y de Licenciatura de la UQROO 
está dedicado a las evaluaciones y 

estudiantes. El artículo 59 en particular 

obtenidas indiquen el grado de realización 

Igualmente el artículo 61 indica que 

materias en un solo ciclo escolar. Quien 

Lo anterior me lleva al punto que deseo 

tan dispuestos a las evaluaciones que nos 
realizan nuestros pares académicos?
 
Un estudiante durante un semestre debe 

escritos que revelen el dominio de los 
contenidos de un curso; controles de 
lectura que muestren que han ampliado sus 

Luis Fernando cabrera Castellanos
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las evaluaciones deberían mostrar que 

diversos conocimientos y habilidades.

Otra pregunta: ¿no es igualmente normal 

demostrar que mediante su dedicación 

¿No sería esperable que avanzara en su 

actividades académicas y de gestión 
académica?

los contenidos de unas diez materias 

antes de iniciarlo… reprobaría diez materias 
y tendría baja automática de la Universidad.  

calidad de sus actividades académicas? 

de investigación y publicaciones; de 

para poder mejorar muchas cosas. 
Evaluamos estudiantes para mejorar los 

una Universidad de mayor calidad que la 
que hoy ya tenemos. 
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12

la Universidad de Quintana Roo de las tres unidades académicas a 

Orden del día:
1.- Registro de participantes.

2.- Presentación de renuncia de la Presidenta actual.

4.- Elección de nuevos representantes ante HCU.
5.- Asuntos generales.

se cuenta con la presencia de (al menos) la mitad más uno de los 
representantes de academias. (art. 17)
 

de trabajo.

Mtra. Argelia Peña Aguilar
Presidenta

Colegio de Académicos
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