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Espíritu Universitario se presenta como un
medio para enlazar a los miembros del Colegio
EF"DBEÏNJDPTEFMBNÈTFTQFDÓmDBNFOUF TV
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
-B1SFTJEFOUBEFM$0-"$"% "SHFMJB1F×B
"HVJMBS QSFTFOUBTVJOGPSNFEFMBCPSFT
UNIVERSITARIOS POR CONVICCIÓN
&MQSPGFTPS+BJNF$VFWBT%PNÓOHVF[OPT
comparte un artículo en homenaje a la loable
MBCPSEFMQSPGFTPS-VJT'FMJQF.FEJOB-FZWB
PROCESO UNIVERSITARIO
&MQSPGFTPS'FSOBOEP$BCSFSB$BTUFMMBOPT
DPMBCPSBDPOVOBSFnFYJØOTPCSFMB
obligatoriedad de las evaluaciones a los
QSPGFTPSFT
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

Boletín Mensual del Colegio de Academicos

Febrero 2012

Mtra. Argelia Peña Aguilar
Después de haber participado en el Colegio
EF"DBEÏNJDPTEVSBOUFEPTB×PTFOMBNFTB
EJSFDUJWB QSJNFSBNFOUFDPNPTFDSFUBSJB
HFOFSBMZQPTUFSJPSNFOUFDPNPQSFTJEFOUB 
FTHSBUJmDBOUFQSFTFOUBSMFTMBTJHVJFOUF
JOGPSNBDJØORVFFTVOSFDVFOUPEFMBTBDDJPOFT
realizadas por una servidora durante su
FKFSDJDJPFOMBQSFTJEFODJBEVSBOUFFMB×P
y parte del 2012.
1. Gestión ante rectoría para establecer
un espacio exclusivo del Colegio de
Académicos. $POFMmOEFDPOUBSDPO
VOBPmDJOBEPOEFSFDJCJSZSFTHVBSEBS
EPDVNFOUBDJØOJNQPSUBOUF BTJTUJSBQSPGFTPSFT
ZPSHBOJ[BSSFVOJPOFTEFUSBCBKP TFTPMJDJUØ
BMSFDUPS%S+PTÏ-VJT1FDI7ÈSHVF[VOMVHBS
dentro de nuestro campus especialmente
para ello. Este requerimiento obtuvo
SFTQVFTUBGBWPSBCMFQPSQBSUFEFMSFDUPSZTF
ha conservado la disposición de mantener
atendido este punto por parte de la rectora
BDUVBM .USB&MJOB&Mm$PSBM$BTUJMMB4F
pretende que los trabajos de esta obra duren
dos meses y se producirán tentativamente del
EFGFCSFSPBMEFBCSJM&OFTUPTNPNFOUPT
se lleva a cabo la licitación correspondiente.
$POFTQFDJBMTBUJTGBDDJØOMFTDPNQBSUPFMFTquema de distribución del área del Colegio de
Académicos (Ver imagen Pág.3 ).
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2. Representación ante las autoridades e
instancias universitarias. Como parte de
MBTGVODJPOFTRVFEFTFNQF×BMBQSFTJEFODJB
EFM$PMFHJP TFSFRVJSJØEFOVFTUSBQSFTFODJB
en eventos importantes de la Universidad
EF2VJOUBOB3PPDPNPFM*OGPSNF"OVBM
EFMSFDUPS DFSFNPOJBEFHSBEVBDJØO
 BTÓDPNPBTJTUFODJBBPUSPTFWFOUPTEF
BQFSUVSBPJOBVHVSBDJØO DPNPFMEF1&3"+ 
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
DPOFMQSPQØTJUPEFDBMJmDBSFMEFTFNQF×P
de los docentes de la universidad. En esta
EFMJDBEBMBCPS MBQSFTJEFODJBDVFOUBDPOMB
colaboración de los representantes de las
academias ante el COLACAD para agilizar
FTUBFNQSFTB.VDIBTHSBDJBTBUPEPTFMMPT
por haber participado.
4. Representación ante el H. Consejo
Universitario; pertenecer a este
cuerpo colegiado generó participación
en comisiones varias como: Comisión
"DBEÏNJDB1FSNBOFOUF $PNJTJØO3FWJTPSB
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.
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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
DPNJTJPOFTFWBMVBEPSBTZEJDUBNJOBEPSBT 
BTJTUFODJBBBTBNCMFBT FOUSFPUSPT &TUPMFT
otorga el derecho de recibir cinco puntos en
FM1SPHSBNBEF&TUÓNVMPTBM%FTFNQF×PEFM
Personal Docente (PEDPD) en el rubro de
Actividades de gestión académica.
7. Participación en la creación,
elaboración y difusión del boletín del
Colegio. $POFMmOEFWJODVMBSNÈTBM
cuerpo docente de la Universidad de
2VJOUBOB3PP FMTFDSFUBSJPHFOFSBMZMB
QSFTJEFOUBGPSNBSPOVOBSFWJTUBFMFDUSØOJDB
que permitiera establecer comunicación
FOUSFMPTJOUFHSBOUFTEFM$PMFHJP DPNQBSUJS
SFTVMUBEPT BDVFSEPT mOFT DPOWPDBUPSJBT
EFM$PMFHJP BTÓDPNPTFSFMNFEJPEF
correspondencia entre los que quisieran
participar en el mismo como autores y/o
MFDUPSFT"MBGFDIB FTUFFTFMTFHVOEP
número de este boletín que sigue buscando
una participación más activa de los
QSPGFTPSFTFOÏM-FTJOWJUPBRVF BQFTBSEF
MBBCSVNBEPSBMJTUBEFBDUJWJEBEFTEJBSJBT 
mantengamos vigente el impulso del Espíritu
Universitario.
8. Publicación en la página de la
universidad de actas, boletines (sección:
Colegio de Académicos). La intención es
la de publicar todas las actas de reuniones
EFM$PMFHJP BEFNÈTEFMCPMFUÓO&TQÓSJUV
6OJWFSTJUBSJP1PSFMNPNFOUP EFCJEPB
una escasa respuesta a la convocatoria
de participación para aportar contenidos
al boletín había sido postergada la
DPOGPSNBDJØOEFFTUFTFHVOEPOÞNFSP
"EJDJPOBMNFOUF VOBEFMBTBDUBTQFOEJFOUFT
necesita el acta elaborado por la Comisión
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Transitoria Electoral (en el que la actual
NFTBEJSFDUJWBGVFFMFHJEB QBSBQPEFSTFS
publicada.
9. &UHDFLyQGHFXHQWDGHFRUUHRRÀFLDO
colacad@uqroo.mx-BmOBMJEBEEFTV
creación responde a la necesidad de utilizar
una cuenta de correo institucional para la
DPNVOJDBDJØODPOMPTQSPGFTPSFTTJOUFOFS
que recurrir a las cuentas personales del
presidente o secretario general en turno.

10. Gestión ante la rectora.USB&MJOB&Mm
Coral Castilla para mantener la tradicional
celebración del día de maestros el día
15 de mayo. Aunque las negociaciones
OPIBOMMFHBEPBVOUÏSNJOPEFmOJEP
UPEBWÓB MBSFDUPSBIBEFNPTUSBEPJOUFSÏT
en atender esta solicitud especial de la
QSFTJEFODJB QPSMPRVFIBFNQSFOEJEP
acciones para determinar su viabilidad y
FTUBSÓBDPNVOJDBOEPMBSFTPMVDJØOmOBMBMB
siguiente mesa directiva.
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"MJHVBMRVFNVDIPTDIFUVNBMF×PTEFTV
HFOFSBDJØO 'FMJQFEFKBFMUFSSV×PQBSB
QPEFSQSFQBSBSTFBDBEÏNJDBNFOUF7JWFTV
adolescencia y juventud entre la ciudad de
.ÏSJEB .ÏYJDPZ5PMVDB QFSÓPEPFOFMDVÈM
obtiene el título de ingeniero electricista en
MB6/".ZEFTBSSPMMBVOBFYJUPTBDBSSFSB
QSPGFTJPOBMRVFDVMNJOBDPNPTVQFSJOUFOEFOUF
EFMB[POB5PMVDBFOMBFYUJOUBDPNQB×ÓBEF-V[
Z'VFS[BEFM$FOUSP
Posteriormente regresa a Chetumal y se
JODPSQPSBBMB62300 NÈTQPSVOEFTFPEF
TFSÞUJMBTVQBUSJBDIJDB RVFQPSOFDFTJEBE
FDPOØNJDB&TQSPCBCMFRVFFTUFIFDIPJOnVZB
FOTVFYDFMFOUFEFTFNQF×P
%FTEFTVJOJDJPFOOVFTUSBVOJWFSTJEBE 'FMJQF
destaca como ingeniero y como persona.
Tenía la cualidad de saber escuchar con
QBDJFODJBZBUFODJØO TVTSFTQVFTUBTTJFNQSF
GVFSPOBHVEBTZQSPQPTJUJWBT QPSMPRVF
pronto se gana la simpatía de la mayoría de
TVTDPNQB×FSPT DPOTVWBTUBFYQFSJFODJB
QSPGFTJPOBM UFOÓBEFmOJEBTVQPTJDJØOFOMB
FOTF×BO[BEFMBJOHFOJFSÓB OPTFEFCBUÓBFO
mMPTPGÓBTQSPGVOEBT iMBÞOJDBGPSNBEFFOTF×BS
JOHFOJFSÓB FTDPOMBQSÈDUJDBw TPMÓBEFDJS Z
SFTQBMEBCBDPOIJTUPSJBTSFBMFT MPSJFTHPTPRVF
resulta que un ingeniero no tenga la práctica
OFDFTBSJB&TUBQPTJDJØODMBSB SFTVMUBCBFOVOB
WJTJØOTFODJMMB QFSPDPOUVOEFOUFFOTVBDDJPOBS
DPNPQSPGFTPSZQPTUFSJPSNFOUFDPNPEJSFDUJWP
$PNPTVCBMUFSOP OVFTUSPQFSTPOBKFGVF
EJTDJQMJOBEPZMFBM DSFÓB BMNFOPTBMQSJODJQJP 
FOVOBTPMBMÓOFBEFBVUPSJEBE ZDVNQMÓB
ampliamente con las comisiones que se le
FODPNFOEBCBO SFBMJ[BOEPTJFNQSFBQPSUFT
sobre el objeto de la comisión.
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HBTUPTVQFSnVP OJTJRVJFSBQBSBJOWJUBSBBMHÞOWJTJUBOUFJNQPSUBOUFB
DPNFSMPTRVFBTJTUÓBOTBCÓBORVFQBHBSÓBOTVDPOTVNP1SFGFSÓBJOWFSUJS
EJSFDUBNFOUFTPCSFMPTFTUVEJBOUFT FOGPSNBEFSFBDUJWPT FRVJQPTZ
NBOUFOJNJFOUPEFMBCPSBUPSJPT DVSTPTEFBQPZPZWJBKFTEFQSÈDUJDB&O
DPOUSBQBSUF FOTVWJEBQFSTPOBMGVFHFOFSPTPZQPDPBVTUFSP
&OTVBENJOJTUSBDJØO FTUVWJFSPOBVTFOUFTFTPTEFNPOJPTRVFTVFMFO
UFOUBSBEJSFDUJWPTOPWFMFTZUBNCJÏOBMPTFYQFSJNFOUBEPTDPNPTPOFM
EJWJTJPOJTNP MBJOUSJHB MBQSFQPUFODJB MBEFTDBMJmDBDJØOPMBEJTDSJNJOBDJØO
$PNPKFGF IBCMBCBEFGSFOUF FOGPSNBIPOFTUB BNBCMF JNQBSDJBMZ
BCJFSUB QPSMPRVFBQFTBSEFOPDSFFSFOBMHVOPTQMBOUFBNJFOUPT DPNP
QPSFKFNQMP MBTBDSFEJUBDJPOFTEFMBTDBSSFSBTZUPEBMBQBSBGFSOBMJB
BTPDJBEB MPTBQPZBCB4VWJTJØOQBSBFMEFTBSSPMMPEFTVEJWJTJØO TJFNQSF
GVFDMBSB PSEFOBEB TFODJMMBZQSÈDUJDB
$PNPTFSIVNBOP 'FMJQFTFBVUPEFmOÓBDPNPVOTFSGSJPZDBSFOUFEF
FNPDJPOFT OBEBNÈTMFKPTRVFFTUP MBDBMJEF[MFFNBOBCB QFSPMPDJFSUP
FTRVFTJUFOÓBVODPOUSPMUPUBMEFTVTFNPDJPOFT"MHVOPTGVJNPTUFTUJHPT
de situaciones en las que cualquiera perdería la paciencia y en cambio él
se mantenía tranquilo. Esta característica le hacía tener un comportamiento
TJNJMBSFOEJWFSTBTTJUVBDJPOFTZBOUFQFSTPOBTEFDVBMRVJFSKFSBSRVÓB TFB
FMHPCFSOBEPSPMBTF×PSBEFMBMJNQJF[B
$PNPBNJHPZDPNQB×FSP 'FMJQFUFOÓBVOBQMÈUJDBNVZBNFOB TJFNQSF
TVTUFOUBEBFOBOÏDEPUBTEJWFSUJEBT QSPEVDUPEFVOBWJEBQSPMÓmDBF
intensa.
/VFTUSPBNJHPTFEJPUJFNQPQBSBBDFQUBSZEFTFNQF×BSDBCBMNFOUF FM
IPOSPTPZEJGÓDJMDBSHPEFQSFTJEFOUFEFM$0-"$"%4VTDVBMJEBEFT TPCSF
todo el arte de saber escuchar) le permitían tener convocatoria y lograr
DPOTFOTPTFOMBTSFVOJPOFT FOVOBFUBQBEJGÓDJMFOFMRVFFM$PMFHJPNPTUSØ
TVQPUFODJBM$PNPSFQSFTFOUBOUFEFM$PMFHJPEFGFOEÓBBQJFmSNFBTVT
JOUFHSBOUFTZTVTBDVFSEPT BOUFOVFTUSPØSHBOPNÈYJNPEFHPCJFSOP FM
Consejo Universitario.
'VFSPOBQSPYJNBEBNFOUFB×PTFOMPTRVF'FMJQFMBCPSØFOMB62300 
EVSBOUFFTFUJFNQPTFHBOØFMBQSFDJPEFMBDPNVOJEBE EFNPTUSØTFSVO
DBCBMMFSP VOJOHFOJFSPEFBCPMFOHPZVOVOJWFSTJUBSJPQPSDPOWJDDJØO1PS
MPBOUFSJPS BHSBEFDFNPTMBBDFSUBEBEFDJTJØOEFMB%SB-PVSEFT$BTUJMMP 
EJSFDUPSBEFMB%$*FOFTFFOUPODFT EFBTJHOBSMFFMOPNCSFEF*OH-VJT
'FMJQF.FEJOB-FZWBBMUBMMFSEF*OHFOJFSÓB
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13 de Junio
3FTVNFOEFBDVFSEPTEFMB4FTJØOPSEJOBSJBEFM
H. Consejo Universitario de la Universidad de
Quintana Roo celebrada el 13 de junio de 2011.

Asunto

*OGPSNFEFMB$PNJTJØO3FWJTPSBEFMPT1MBOFT
EF&TUVEJPTTPCSFMBT.BFTUSÓBT.&"%4Z
.(45 DPOMBTPCTFSWBDJPOFTSFBMJ[BEBTFOMB
sesión anterior del HCU.

Acuerdo

4FBQSVFCBFOMPHFOFSBMMB.BFTUSÓB
FO(FTUJØO4VTUFOUBCMFEFM5VSJTNPZ
.BFTUSÓBFO&EVDBDJØO"NCJFOUBMQBSBFM
%FTBSSPMMP4VTUFOUBCMF VOBWF[IFDIBT
las observaciones emitidas en el pleno del
)$POTFKP6OJWFSTJUBSJP4FTPMJDJUBBMB
Comisión Revisora de Planes de Estudio
elabore y presente al H. Consejo universitario
una propuesta de criterios y acciones que
EFCFSÈDVNQMJSTFQBSBEJTF×BS FMBCPSBSF
implementar nuevos programas educativos o
NPEJmDBSMPTFYJTUFOUFT

Asunto

1SFTFOUBDJØOEFMJOGPSNFEFMBT4VCDPNJTJPOFT
para elaborar un proyecto de construcción y
BENJOJTUSBDJØOEFMBT7JMMBT6OJWFSTJUBSJBT

Acuerdo

4FSFDJCFFMJOGPSNFEFMBTTVCDPNJTJPOFT
para elaborar un proyecto de construcción y
BENJOJTUSBDJØOEFMBT7JMMBT6OJWFSTJUBSJBT:TFMFT
TPMJDJUBSFHSFTBSDPOMBOVFWBJOGPSNBDJØOEPOEF
se incluya el plan de negocios.
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Asunto

Renovación de las
comisiones del HCU: CTE
EFMB6OJEBE$IFUVNBM 
$)Z+ZMB$PNJTJØO
encargada del proyecto de
7JMMBT6OJWFSTJUBSJBT

Acuerdo

4FEFTJHOBBMB#S5BOJB
Lucely Ramírez Palomeque
como integrante de la
Comisión Transitoria
Electoral de la Unidad
Académica Chetumal y
BM#S"MFKBOESP'VFOUFT
4ÈODIF[EFMB7FHBZB
MB#S"OESZ/VODBNFOEJ
.ÏOEF[DPNPJOUFHSBOUFT
de la Comisión de Honor y
+VTUJDJB
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Asunto

4PMJDJUVEEFQSPGFTPSFTEFBUFODJØOEFMBJODPOGPSNJEBEQPSFMEJDUBNFOEF
resolución de la CAP.

Acuerdo

4FBDVFSEBRVF MBTPMJDJUVEQSFTFOUBEBQPSMB.$,BSFO&BUPO MB.$
+BDRVFMJOF(BO[P0MJWBSFTZMB.$.BSÓB&VHFOJB4BMJOBT6SRVJFUB TPO
JNQSPDFEFOUFT ZBRVFMBTQSPGFTPSBTJOWFTUJHBEPSBTBHPUBSPOMPTSFDVSTPT
legales ordinarios previstos en el Estatuto del Personal Académico.
-PTFYQFEJFOUFTEFMBTQSPGFTPSBTRVFEBOBEJTQPTJDJØOEFMB$PNJTJØO
DSFBEBQBSBFNJUJSSFDPNFOEBDJPOFTRVFIBHBONÈTFmDB[ KVTUPZ
USBOTQBSFOUFFMUSBCBKPEFMBTEJGFSFOUFTDPNJTJPOFTEJDUBNJOBEPSBTZEFMB
Comisión Académica Permanente.

Asunto

Asunto

1SFTFOUBDJØOEFMBOÈMJTJT TPMJDJUBEP
QPSFM)$6 EFMBDBODFMBDJØOEFMB
.BFTUSÓBFO&TQB×PM

Acuerdo

4FBQSVFCBMBDBODFMBDJØOEFMB
.BFTUSÓBFO&TQB×PM FOFMFOUFOEJEP
que continuará la generación vigente.

08 de Julio

Acuerdo

4FEBFOUSBEBBMUFNBEFMBTNVMUBTFOMB
#JCMJPUFDB6OJWFSTJUBSJBZTFTPMJDJUBRVF
TFQSFTFOUFFOMBQSØYJNBTFTJØOEFM)
Consejo Universitario.

3FTVNFOEFBDVFSEPTEFMB4FTJØOFYUSBPSEJOBSJBEFM)
Consejo Universitario de la Universidad de Quintana Roo
celebrada el 8 de julio de 2011.

Asunto

Debido al término de vigencia de algunos
DPOTFKFSPT TFSFOPWBSPOMPTJOUFHSBOUFTEF
las comisiones del Consejo.

Acuerdo

Propuesta del Presidente del Colegio de
&TUVEJBOUFT #S"MFKBOESP'VFOUFT4ÈODIF[
EFMB7FHB SFTQFDUPBMBTNVMUBTFNJUJEBT
QPSMB#JCMJPUFDB6OJWFSTJUBSJB

4FEFTJHOBBM.$&EHBS4BOTPSFT
(VFSSFSP JOUFHSBOUFZTFDSFUBSJPEFMB
Comisión Transitoria Electoral de la Unidad
Académica Chetumal.
4FEFTJHOBB#S4UFWFOT+BI[FFM3FZFT
$ÈSEFOBT JOUFHSBOUFEFMB$PNJTJØO
Transitoria Electoral de la Unidad Académica
Chetumal.
4FEFTJHOBBM-JD+PTÏ"OUPOJP%BDBL
$ÈNBSB JOUFHSBOUFEFMB$PNJTJØOEF)POPS

Z+VTUJDJB
4FBQSVFCBRVFFM.$)BSBME
Albrecht Arellano permanezca
como integrante y coordinador de
MB4VCDPNJTJØOQBSBFMBCPSBS
un proyecto de construcción
ZBENJOJTUSBDJØOEFMBT7JMMBT
Universitarias para la Unidad
Académica Chetumal y Cozumel.
4FEFTJHOBOBMB#S5BOJB-VDFMZ
3BNÓSF[1BMPNFRVF JOUFHSBOUFEFMB
4VCDPNJTJØO
4FEFTJHOBMB%SB3FOÏ-P[BOP
Cortés como integrante de la
comisión encargada de apoyar en la
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elaboración de Presupuesto.
4FEFTJHOBBMB-JD.BSJU[B-ØQF[.PSBMFT 
integrante de la comisión encargada de
emitir recomendaciones que permitan hacer
NÈTFmDB[ KVTUPZUSBOTQBSFOUFFMUSBCBKP
de las comisiones dictaminadoras.
4FEFTJHOBB)BSBME"MCSFDIU"SFMMBOP
como nuevo integrante de la Comisión
Dictaminadora.

Asunto

Resoluciones de casos de alumnos que
DBVTBSPOCBKBEFmOJUJWB

Acuerdo

4FBQSVFCBSFWPDBSMBCBKBEFmOJUJWBEFM
#S%JFHP"SNBOEP$BBNBM$IVD 

#S+B[NÓO1BMPNFORVF$PSOFMJP 
#S"BSØO%ÈWBMPT"HVJSSF  
#S)TJFI$IJB$IJ  
#S"TIBOUJ1ÏSF[.FEJOB  
#S5IPNBT(JMCFSUP4FSSBMUB-BSB 
 
#S&EXJO+FTÞT5V[)FSOÈOEF[  
#S$MBVEJB4FMFOF1FDI1BMBDJP  
#S.BOVFM$BMFOEBSJP$FCBMMPT#VFOmM 
 #S+PBRVÓO(%FM«OHFM&OSÓRVF[
 
#S.BOVFM+FTÞT(SBOJFM)FSFEJB 
 
#S&SJL"VHVTUP%PNÓOHVF[1BDIFDP 

#S4FMFOF(BSSJEP$BO 
#S-VJT(VTUBWP(ØNF[7BSHBT 
#S4FSHJP*WÈO1JOFMP$BSSJMMP 
#S4IBMJNBS(BSDÓB#FS[VO[B 
#S.BSDPT+PTÏ)JEBMHP(VJMMÏO  
Que los alumnos retomen sus estudios bajo
los términos establecidos por el H. Consejo
Universitario.
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4FSBUJmDBMBCBKBEFmOJUJWBEFM
#S-VJT"MCFSUP%[VM1VDI 
#S.BSDFMB"OBIÓ'MPSFT7JMMBOVFWT 
#S1SJTDJMB.BSÓO1PPU 
#S7JDUPS"MGPOTP3PESÓHVF['FSOÈOEF[ 

#S+PBRVÓO.ÏOEF["HVJMBS 
Debido a las razones presentadas por el H.
Consejo Universitario.

Asunto

1SFTFOUBDJØOZ FOTVDBTP BQSPCBDJØOEFM
%JDUBNFOEFMPTFTUBEPT'JOBODJFSPT
de la Universidad.

Acuerdo

4FBVUPSJ[BFMEJDUBNFOEFMB$VFOUB
1ÞCMJDBEFMB6OJWFSTJEBEEF2VJOUBOB3PP 
del Ejercicio Presupuestal 2010.

Asunto

1SFTFOUBDJØO ZFOTVDBTP BQSPCBDJØOEF
MBTNPEJmDBDJPOFTBM1"-ZFM1SFTVQVFTUP
de Ingresos y Egresos 2011.

Acuerdo

4FBQSVFCBOMBT.PEJmDBDJPOFTBM
Presupuesto de Ingresos y Egresos de
la Universidad de Quintana Roo para el
ejercicio 2011 que importa la cantidad
EF FODBTPEFRVF
MB6OJWFSTJEBESFDJCBEFMB4FDSFUBSÓB
de Educación Pública la ampliación
EFMQSFTVQVFTUPQPS TF
aprueba que el presupuesto de Ingresos
y Egresos para el Ejercicio 2011 sea de
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Asunto

Asunto

Propuesta para la aplicación de los remanentes
mOBODJFSPTEFM&KFSDJDJP

Acuerdo

Presentación de nuevos sistemas de
TBODJPOFTFOMB#JCMJPUFDB

4FBQSVFCBFMVTPEFM3FNBOFOUFEFM&KFSDJDJP
QBSBMPTTJHVJFOUFTDPODFQUPT"QMJDBDJØOBMGPOEP
de contingencia; sustitución de aires acondicionados
QBSBFMCVGFUFKVSÓEJDPEFMBVOJWFSTJEBEBERVJTJDJØO
EFDÈNBSBTEFWJHJMBODJB EBFUBQB 6OJEBE
Chetumal; sistema de riego para los taludes de las
bardas Chetumal-Cozumel; Repavimentación de
WJBMJEBEJOUFSJPSEFMB6OJEBE$IFUVNBM4VTUJUVDJØO
de luminarias puntas de poste de vapor de sodio por
MFET 6OJEBE$IFUVNBM)BCJMJUBDJØOEFHJNOBTJP
PmDJOBTFOFMFEJmDJP$EFMB6OJEBE$IFUVNBM
#PEFHBQBSBFRVJQPT NBUFSJBMFTZTVNJOJTUSPTEFMB
6OJEBE$P[VNFM4VNJOJTUSPEFUSBOTGPSNBEPS
LWBQBSBMBCPSBUPSJPEFUVSJTNPZGVUVSPTFEJmDJPT
FOMB6OJEBE$P[VNFM"QMJDBDJØOBMGPOEPQBSB
MBDPOTUSVDDJØOEF7JMMBT6OJWFSTJUBSJBT 6OJEBE
$IFUVNBMZ$P[VNFM 7FSEFUBMMFTEFMBDUBFO4*($

Acuerdo

4FBDVFSEBRVFMBNVMUBBQBHBSQPS
el retraso en la entrega de un libro en
MB#JCMJPUFDB6OJWFSTJUBSJBTFBEF
pesos. El alumno obtendrá a tres días
QBSBDVCSJSFMNPOUPEFMBNVMUB TJ
FOFTFQMB[POPTFDVCSFFMBEFVEP 
tendrá que cubrir los 20 pesos de multa
más cuatro horas de apoyo solidario
a las labores de la Universidad; en
FMFOUFOEJEPEFRVF FMBMVNOPRVF
no cumpla con lo anterior le será
TVTQFOEJEPFMTFSWJDJPFOMB#JCMJPUFDB
&MQSØYJNPB×PTFSFBMJ[BSÈVOB
evaluación al concluir el periodo
escolar de primavera para observar los
resultados obtenidos con este nuevo
TJTUFNBEFNVMUBTEFMB#JCMJPUFDBZ
determinar su permanencia.

Asunto

Asunto

&M%JSFDUPSEFMB%$1) %S"MGSFEP.BSÓO
.BSÓO QSFTFOUØFMSFEJTF×PEFM1MBOEF
&TUVEJPTEFM1SPHSBNBEF.BFTUSÓBFO
Educación.

-B%SB-PVSEFT$BTUJMMP7JMMBOVFWB FYQVTP
MBTPMJDJUVEEFEJTQFOTBEFMÞMUJNPQÈSSBGP 
inciso g) del Art. 64 del Estatuto del
Personal Académico.

Acuerdo

Acuerdo

4FEBFOUSBEBBMUFNBEFMSFEJTF×P
del Plan de Estudios del Programa de
.BFTUSÓBFO&EVDBDJØOZTFUVSOBBMB
Comisión Revisora de los Planes de
Estudio para su revisión correspondiente.

4FBQSVFCBMBEJTQFOTBUFNQPSBMEFMÞMUJNP
QÈSSBGP JODJTPH "SUEFM&TUBUVUPEFM
Personal Académico hasta que se presenten
ZBQSVFCFOMBTNPEJmDBDJPOFTEFFTUF
FTUBUVUPDPNPQBSUFEFMB3FGPSNB*OUFHSBM
de la Normatividad.
4FTPMJDJUBBMB$PNJTJØO"DBEÏNJDB
1FSNBOFOUF FOVOQMB[POPNBZPSBVO
B×P BCPDBSTFBUSBCBKBSDPOMBTJOTUBODJBT
DPSSFTQPOEJFOUFTTPCSFMBTNPEJmDBDJPOFT
necesarias a realizar en el Estatuto del
Personal Académico de la Universidad de Quintana Roo.
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Luis Fernando cabrera Castellanos

El capítulo II del Reglamento de Estudios
Técnicos y de Licenciatura de la UQROO
está dedicado a las evaluaciones y
FYÈNFOFTBRVFTPOTPNFUJEPTMPT
estudiantes. El artículo 59 en particular
TF×BMBMPTPCKFUJWPTEFMBTFWBMVBDJPOFT
FOUSFPUSPT TFTF×BMBi2VFMBTDBMJmDBDJPOFT
obtenidas indiquen el grado de realización
EFMPTPCKFUJWPTQPSQBSUFEFMBMVNOPw
Igualmente el artículo 61 indica que
MPTBMVNOPTiQPESÈOTFSFWBMVBEPT
QFSJØEJDBNFOUFwBUSBWÏTEFFWBMVBDJPOFT
QBSDJBMFT mOBMFTZFTQFDJBMFT%FNBOFSB
PSEJOBSJB DBEBFTUVEJBOUFEFCFQSFTFOUBS
WBSJBTFWBMVBDJPOFTQBSB BTVWF[ WBSJBT
materias en un solo ciclo escolar. Quien
FMBCPSB SFWJTBZBTJHOBDBMJmDBDJPOFTB
EJDIBTFWBMVBDJPOFTZFYÈNFOFT TPNPTMPT
QSPGFTPSFTEFMBVOJWFSTJEBE
Lo anterior me lleva al punto que deseo
SFTBMUBS{MPTQSPGFTPSFTJOWFTUJHBEPSFTEF
UJFNQPDPNQMFUPEFMB6OJWFSTJEBE FTUBNPT
tan dispuestos a las evaluaciones que nos
realizan nuestros pares académicos?
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Un estudiante durante un semestre debe
QSFTFOUBSFWBMVBDJPOFTEJWFSTBTFYÈNFOFT
escritos que revelen el dominio de los
contenidos de un curso; controles de
lectura que muestren que han ampliado sus
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DPOPDJNJFOUPT FOTBZPTRVFBQMJRVFOMPT
DPOPDJNJFOUPTBERVJSJEPT ZMBMJTUBQVFEF
TFSNVZMBSHB'JOBMNFOUF FMDPOKVOUPEF
las evaluaciones deberían mostrar que
VOFTUVEJBOUF NFEJBOUFTVEFEJDBDJØO 
EJTDJQMJOBZUSBCBKP BWBO[BZDSFDFFO
diversos conocimientos y habilidades.
Otra pregunta: ¿no es igualmente normal
RVFVOQSPGFTPSFOVOTFNFTUSFEFCJFSB
demostrar que mediante su dedicación
EJTDJQMJOBZUSBCBKP BWBO[BZDSFDFFO
EJWFSTPTDPOPDJNJFOUPTZIBCJMJEBEFT 
¿No sería esperable que avanzara en su
DBQBDJEBEEPDFOUF FOTVDBQBDJEBE
EFJOWFTUJHBDJØO PEFQBSUJDJQBDJØOFO
actividades académicas y de gestión
académica?
4FFTQFSBRVFVOFTUVEJBOUFEFUJFNQP
DPNQMFUP TJUJFOFEFEJDBDJØOBTVTFTUVEJPT
EVSBOUFVOB×P EFNVFTUSFIBCFSEPNJOBEP
los contenidos de unas diez materias
EJGFSFOUFT IBCFSQSFTFOUBEPEJWFSTPT
FYÈNFOFT USBCBKPT FOTBZPT QSÈDUJDBT FUD
&ODBTPEFRVFEJDIPFTUVEJBOUF BMUÏSNJOP
EFMB×P TFFODVFOUSFFYBDUBNFOUFDPNP
antes de iniciarlo… reprobaría diez materias
y tendría baja automática de la Universidad.
{1VFEFVOQSPGFTPSJOWFTUJHBEPSOP
QSFTFOUBSBWBODFTEVSBOUFVOB×PFOMB
calidad de sus actividades académicas?
TFBFOTVGPSNBDJØO QSPGFTJPOBMPEPDFOUF 
de investigación y publicaciones; de
QBSUJDJQBDJØOFOMBWJEBDPMFHJBEB FUDÏUFSB
4JOEVEB MBFWBMVBDJØOFTVOJOTUSVNFOUP
para poder mejorar muchas cosas.
Evaluamos estudiantes para mejorar los
QSPDFTPTEFFOTF×BO[BBQSFOEJ[BKFZ
NFKPSBSMBGPSNBDJØORVFFMMPTSFDJCFO&T
EFFTQFSBS BTJNJTNP RVFMBFWBMVBDJØOB
MPTQSPGFTPSFTJOWFTUJHBEPSFT OPTMMFWFB
una Universidad de mayor calidad que la
que hoy ya tenemos.
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4FDPOWPDBBUPEPTMPTNJFNCSPTEFM$PMFHJPEF"DBEÏNJDPTEF
la Universidad de Quintana Roo de las tres unidades académicas a
"TBNCMFB(FOFSBMFMQSØYJNPKVFWFTEFGFCSFSPBMBTIPSBT
-VHBS4BMBEFDBQBDJUBDJØO QMBOUBCBKB EFM$FOUSPEFUFDOPMPHÓBTEFMB
JOGPSNBDJØOZDPNVOJDBDJØO $5*$ FO$IFUVNBM TBMBEFKVOUBTEFMB%%4
FO$P[VNFMZ4BMBEFSFVOJØOQBSBNBFTUSPTFO1MBZBEFM$BSNFO
Orden del día:
1.- Registro de participantes.
2.- Presentación de renuncia de la Presidenta actual.
$POGPSNBDJØOEFOVFWBNFTBEJSFDUJWB
4.- Elección de nuevos representantes ante HCU.
5.- Asuntos generales.
&ODBTPEFOPSFVOJSTFFMRVØSVNOFDFTBSJP TFDPOWPDBBVOB"TBNCMFB
(FOFSBM&YUSBPSEJOBSJBBMBTIPSBT MBDVBMQPESÈSFBMJ[BSTFTJ
se cuenta con la presencia de (al menos) la mitad más uno de los
representantes de academias. (art. 17)
&TJNQPSUBOUFTVQBSUJDJQBDJØOFOFTUBDJUB OPGBMUFO-FTJOWJUPB
DPMBCPSBSFOMBUPNBEFEFDJTJPOFTRVFBGFDUBOFMSVNCPEFOVFTUSBDBTB
de trabajo.

Mtra. Argelia Peña Aguilar
Presidenta
Colegio de Académicos
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