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H. Consejo Universitario

Acta de Consejo 06/1 O

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO CELEBRADA EL
DÍA VIERNES 13DE OCTUBRE DE 2000

En cumPlimien.lo 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 J

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
Quintana Roo y Secretario del H. Consejo Universitario; Lic. Enrique Aguilar Núñez,
Representante Titular del Patronato; MC. Luis Fernando Cabrera Castellanos, Director de la
División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas; lng. Luis Felipe Medina Leyva,

••Director de la División de Ciencias e Ingeniería; MC. María Elena Llaven Nucamendi,
Coordinadora de la Unidad Cozumel; MC. María Eugenia Garcia Contreras, Representante

· Titular del Colegio de Académicos; Ing. Rafael Gonzále: Ptasencia, Representante Titular dl!/
\ los Académicos de la División de Ciencias e Ingeniería; MC. Oscar Frausto Martlnez,

Representante Titular de los Académicos de la. Unidad Cozumel; MC. José Arroyo
Campohermoso; Representante Suplente de los Académicos de la División de Estudios
Imernacionales y Humanidades; Br. Jaime Rodriguez Marquez; Representante Titular del
Colegio de Estudiantes,' Br. Eduardo del Moral Cimá, Representante Titular de los Alumnos de
División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas; Br. Claudia Ramtrez Ruiz,
Representante Titular de los Alumnos de la División de Estudios Internacionales y
Humanidades,' Br. Yolanda Medina Games, Representante Titular de los Alumnos de la
División de Ciencias e Ingeniería; Br. RUda Belinda Ocampo Rodriguez, Representante Titular
de los Alumnos de la Unidad Cozumel; Br. Alvaro Amilcar Femández Carrillo, Representante
Suplente de los Alumnos de la División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas.
Como invitado asistió el Lic. Carlos Caraveo Gámez, Abogado General de la Universidad.
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Justificó su ausencia el MC. Antonio Higuera Bonfil, Director de la División de Estudio
Internacionales y Humanidades; Dr. Martín Ramos Diaz, Representante Titular de I
Académicos de la División de Estudios Internacionales y Humanidades; y se justifica
ausencia de la Me. Manuela Laguna Coral.

Habiendo quárum legal para el inicio de la sesión se presenta a los consejer.
una vez aprobado se inicia la revisión de los puntos.
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PRIMERO. Se da lectura al acta de la sesión _ordinaria del 28 de septiembre de 200fJ;
efectuándose las modificaciones sugeridas por los consejeros.

SEGUNDO. Análisis de la propuesta para modificación del artículo 47 del Regfame.llto de
Estudios Técnicos y de Licenciatura. El Presidente señala que el propósito esencial de III

reforma al artículo 47, es porque, al mes de septiembre de 2000, se han detectado nufltipleG
situaciones de baja de estudiantes por los supuestos establecidos en el citado articulo. Precisa,
que hay 55 alumnos por acumular doce o más situaciones de reprobacián, 73 por reprobar treE~. -~
veces la misma materia, I01 por reprobar más del 50% de sus cursos en el primer ciclo escolar, ~ . I

en total 229 alumnos dados de baja. Hace referencia a la forma de cámo maneja otra,
,. Universidades la baja definitiva por causales académicas y la necesidad de encontrar elementu&

de exigencia que garanticen la calidad de la Universidad de Quintalla Roo. Seguidamaue d
bogado General realiza una exposicián de la investigación que realizó respecto a la forma -en

que manejan las causales de reprobación las diferentes Universidades y explica la reforma
artículo 47 Reglamento de Estudios Técnicos y de licenciatura de la Institución, que prete.,
derogar la fracción 1 con sus inctsos, y el primer párrafo de la fracción Il, y la atlición de Ufl

párrafo después de las tres causa/es de baja académica, así como, reformar el inciso "C' de ,.
fracción Il.

- En relación a la conducta:

Texto actual del articulo 47 del Reglamento de Estudios Técnicos y de licenciatura:

(ARTICULO 47. Se perderá la calidad de estudiante y será causa de baja en la Institución:

) Por ejercer violencia verbal o ftsica en la Institución plenamente comprobada. contra cualquier
miembro de la comunidad y en cualquier actividad universitaria.

b) Por consumir, introducir o estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas. estupefacientes;
psicotropicos y sustancias similares, en las instalaciones de la Universidad.

11.- En relación a su desempeño académico: , ~

!I~
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c) Por realizar prácticas físicas o verbales discriminatorias en razón de sexo, raza, religiórl"
creencia política, condición social o de nacionalidad, en contra de cualquier miembro de 1m
comunidad universitaria, y

d) Por incurrir en acciones contrarias a la Ley Orgánica y demás
universitarias en vigor.

normas.

\~
\
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El Abogado General de la Institución presenta la propuessa de reforma a los artículos 19, 42,
48, 52, 57, 58, 66, 84, 94, 119, 121 Y 129, del Regi'lamento de Estudios Técnicos y de
Licenciatura.

Se analiza el texto de cada artículo vigente en el Reglosuento y la reforma propuesta con la> 2'
expo~ició~ de motivos, previos c~mentarios, de los integptintes del Consejo {ea/izadas las <,
modificaciones se someten a votacián los articulos 19,.42~48, 52, 57, 58, q e,~ aprueban por ~

\
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a) Por reprobar durante su primer ciclo de estudios.en fa¡ Universidad, más de la mitad de sus
cursos;

b) Por reprobar tres veces la misma asignatura o materia; 6t

e) Por acumular doce situaciones de reprobacián.

El interesado tendrá siempre el derecho a ser escuchcae antes de ser impuesta la
correspondiente ".

Propuesta de REFORMA.

) "ARTÍCULO 47. Se perderá la calidad de estudiante y será oausa de baja en la Instituci6n:
~
a) Por reprobar durante su primer ciclo de estudios en la Vrt'/versidad, más de la mitad de sus
ursos;

• b) Por reprobar tres veces la misma asignatura o materia; tJ4,.

e) Por acumular ocho situaciones de reprobación.---~...•.
En las carreras de licenciatura, en los casos de las' causales "b" Y "e", se aplicará la baja

efinittva solamente si el alumno tiene menos del 50% de loa; créditos de su carrera". '

Inician los comentarios de los Consejeros en cuanto a mmiJificar el número de situaciones de
reprobación, por lo que una vez escuchadas las reeemendaciones se acuerda poner a
consideración del pleno la primera parte de la propuesta. lfIue señala derogar la fraccián I con
sus incisos, que sometida a votacián de los miembros se llibtiene el primer acuerdo: se aprueba
por unanimidad de votos derogar la fraccion 1, con tmdos sus incisos, del articulo 47 del
Reglamento de Estudios Técnicos y de Llcenciatura. Se pide a los Consejeros analizar y
concensar la parte de la propuesta en cuanto al inciso "C" y el párrafo que se pretende
adicionar, a efecto de que sea analizada en la próxima reuniión del H. Consejo.
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unanimidad, como sigue:

ARTICULO 19.- La Universidad asignará una clave y un número único, personal e tniransferible
a cada estudiante que haya sido admitido por la institución, el cual conservará durante su
permanencia en la Universidad.

Acuerdo segundo: CON REFORMA. ARTICULO 19.- La Universidad de Quintana Roa
asignará una clave personal e intransferible a cada estudiante que haya sido admitido por la
institución y le expedirá una credencial correspondiente para efectos de identificación y
tramites escolares. ~

!Jn los casos de baja definitiva se cancelará la clave asignada.

j4RTlCULO 42. - Obtendrá su reinscripdán en la Universidad el alumno que cubra los siguientes
• • <t',~ • requisuos: ~..,.

inciso e) No haber sido sancionado temporal o definitiva por conductas contrarias a las
disposiciones de la legislación universitaria.

Acuerdo Tercero: CON REFORMA. ARTICULO 42.- INCISO C) No haber causado baja
efinitiva, ni haber sido expulsado definitivamente de la Universidad.

TICULO 48. - Los alumnos regulares podrán solicitar su retiro temporal de la Universidad,
asta por el término de un año escolar, cuando por motivos personales no puedan continuar con

sus estudios.

Acuerdo Cuarto: CON REFORMA. ARTICULO 48.- Los alumnos regulares e irregulares
podrán solicitar su retiro temporal de la Universidad, hasta por el término de un aiio escolar,
cuando por motivos personales no puedan continuar COl1 sus estudios.

ARTICULO 52. - Las asignaturas o materias reprobadas en la carrera o área inicial que. se
incluyan en el plan de estudios de la carrera a la que se hubiese cambiado, serán consideradas
para los efectos de los créditos y promedio acumulativo, con relación a la permanencia del

I estudiante.

Acuerdo Quinto: CON REFORMA. ARTICULO 52.- Las asignaturas Q materias reprobadas en
la carrera o área inicial que se incluyan en el plan de estudios de la carrera a que se hubiese
cambiado serán considerados para los efectos de los créditos, promedio acumulativo y baja
definitiva.
ARTICULO 57. Segundo Párrafo. A quienes cursen y acrediten lntegram nte

~~ ---.J
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programas de estudio de una carrera profesional, (¿~nformea la Normatividad en vigor, les será
otorgado el título correspondiente, que implica el grado académico de licenciatura.

Acuerdo Sexto: CON REFORMA. ARTICULO 57. Segundo Párrafo. A quienes cursen y
acrediten integramente los planes y programas de estudio de una carrera profesional y cumplan
con todos los demás requisitos establecidos por la Nornuuividad en vigor, les será otorgado el
titulo profesional de licenciatura.

ARTICULO 58.- La educación relativa a las opciones técnicas previas a la licenciatura
comprende la educación tecnológica, cuyo objeto es la formación de recursos humanos aptos
para la aplicación de conocimientos y la solución creativa de los problemas, COIl un sentido de

I innovación en la incorporación de los avances cientlficos y tecnológicos.
A quienes cursen y acrediten en su totalidad los estudios de educacián tecnolágica,
otorgado el título profesional de Profesional Asociado.

".. ~
Acuerdo Séptimo: CON REFORMA. ARTICULO 58.- La éducación relativa a las opciones
. écnicas previas a la licenciatura comprende los estudios de profesional asociado, cuyo objeto es
la formación de recursos humanos aptos para la aplicación de conodmientos y la solución
creativa de los problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de los avances
científicos y tecnológicos.

. .
.A quienes cursen y acrediten en su totalidad los estudios mencionados en el párrafo anterior y
cumplan con todos los demás requisitos previstos en la Normaüvidad en vigor, les será otorgado
el título profesional de Profesional Asociado.

Se suspende el análisis de los artículos 66, 84, 94, 119, 121 Y 129, para continuar en una
próxima sesión.

TERCERA. Presentación de la propuesta del nivel de idioma inglés para la Carrera de
Antropología como requisito para titulación. El Director de la División de Ciencias Sociales y
Económico Administrativas, da lectura al dictamen realizado por la Academia de Profesores de
la Carrera de Antropología que sugiere la eliminación del nivel de idioma "Firts Certificate of
Englisñ" como requisito para obtener la Licenciatura en Antropologia, y establecer un nivel
equivalente al nivel {(PET" de Cambridge, señalando que esta opinión será presentada en la
próxima sesión del Consejo de la División para su análisis, y la recomendación del Consejo
Divisional será presentada en una próxima reunió" de Consejo Universitario.

CUARTA. Presentación de la Propuesta de Convocatoria de la Comisión Tra
La Lic. María Eugenia Garcia Contreras, nombrada por el pleno co esidente de la
Comisión Transitoria Electoral, da lectura al acta de Jecha 13 de octubre e ~Ó 0, que
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los acuerdos de la Comisión, misma que recomien ..4a la publicación de dos Convocatorias, una
para la elección de Consejeros Alumnos, titular y s"úplente, representantes de las divisiones de
Estudios Internacionales y Humanidades, Ciencias Sociales y Económico Administrativas y
Ciencias e Ingeniería, para la Unidad Cñetumal; y otra para la elección de Consejeros
Alumnos, titular y suplente, representantes de la Unidad Cozumel. Una vez analizado el
contenido de las Convocatorias, especialmente los tiempos del procedimiento para llevar a cabo
la elección, se aprueban por unanimidad de votos. Para el caso de la elección de representantes
pro el Colegio de Académicos se recomienda posponer la eleccián para la vispera del fin del
periodo de los Consejeros actuales. Asimismo, el Consejo Universitario considera que el Colegio
de Estudiantes es quien debe emitir la convocatoria para elegir a su nuevo Presidente.

Asuntos Generales.
1. Respecto a las prioridades para la construcción de infraestructura en la Unidad Chetumal,

- Cozumel. El Presidente del Consejo, comenta la lista de acciones en las que se destinarian
..• los recursos que tiene la Universidad y señala que la Institución iniciará las gestiones ante la

SEP y del Gobierno del Estado para la lograr la autoriZación de los recursos. Precisa la
necesidad de generar los proyectos ejecutivos para tener las cifras definitivas, y cita el listado
de prioridades.

HABIENDO TERMINADO EL TIEMPO REGLAMENTARIO SE DA POR TERMINADA LA
SESIÓN Y SE ACUERDA CITAR A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO PARA
CONTINUAR LA SESIÓN EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2000, A L4S 11:00 HORAS, SIENDO
LAS 16:30 HORAS DEL DiA VIERNES 13DE OCTUBRE DE 2000. •

SIENDO LAS /1:00 HORAS DEL DIA 3 DE NOVIEMBRE DE 2000, CONTINÚA LA
SESIÓN ORDINARIA ANTERIOR DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO.

Se incluye la presencia del !tIC. Antonio Higuera BOlifil, Director de la División de Estudios
Internacionales y Humanidades y del Dr. Martín Ramos D(07., Representante Titular de los
Académicos de la División de Estudios Internacionales y Humanidades.

Se justifica la ausencia de la MC. Manuela Laguna Coral, Representante Titular de los
Académicos de la División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas; Br. Jaime
Rodriguez Marquez, Representante titular del Colegio de Estudiantes. No asistió a la sesión el
Eduardo del Moral Cimá, Representante Titular de los Alumnos de División de Ciencias
Sociales y Económico Administrativas.

Habiendo quórum legal para el inicio de la sesión se presenta a los consejeros el orden del dia y
una vez aprobado se inicia la revisión de los puntos
PRIMERO. Se (la lectura al acta de la sesión ordinaria del viernes 13 (fe

I
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efectuándose las modificaciones sugeridas por los c!!..nsejeros.El Presidente pone a consideracion
al pleno del H. Consejo la propuesta que habieñdose efectuado la elección de consejeros
estudiantiles se acepte que los consejeros salientes' continuen en esta sesión y los nuevos
consejeros presencien la sesión y la toma de protesta se llaga al final de la sestán. Acordándose
por unanimidad de votos esta propuesta.

SEGUNDO. Continuación del análisis de la propuesta para modificación -del articulo 47 del ~.
Reglamento de Estudios Técnicos y de Licenciatura. Se reanuda la discusión sobre el artículo 1 /
47.

Previos los comentarios de los Consejeros, se propone dividir el procedimiento para mayor
; claridad por lo que se separan las condiciones para la baja definitiva de las causales para dar

entrada al alumno a un programa de asesoría, aceptada la propuesta, primero se ponen a
-votación para derogar el inciso "a". A cotuinuacián se votan las tres propuestas para las

_ condiciones de baja definitiva: w!.,
Derogar el inciso "a", se obtienen 12 votos por lo que le deroga por unanimidad.

Se presentan tres propuestas:
2 veces la misma asignatura, acumular 6 situaciones de reprobación, reprobar 3 asignaturas en
el ciclo inmediato anterior.
2 veces la misma asignatura, acumular 5 situaciones de reprobación, reprobar 3 asignaturas en
el ciclo inmediato anterior.
2 veces la misma asignatura, acumular 4 situaciones de reprobación, reprobar ~~qsignaturas en
el ciclo inmediato anterior. !
Se votan las opciones y obtienen 3 votos para la primera, 7 votos para la seg nd.

\~, Boulevard Bahla Esq. Ignacio Comonfort Tel.:(983) 2-83-88 Fax: 2-96~6
Apdo. Postal 10 CP. 77000 Chetumal, Q. R~



TERCERO. Continuación del análisis de las modificaciones propuestas el Abogado General
presenta el texto de cada articulo vigente y la reforma propuesta COIl la exposición de motivos,
previos comentarios de los integrantes del Consejo y realizadas las modificaciones a la redacción
del arttculo 66 se efectúa la lectura de la redacción propuesta y se someten a, votación dos
~~~ \

Primera: La redacción propuesta con la expresión alfabética de los resultados ~ asignaturas
de apoyo, la cual obtiene 9 votos. I V- .
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la tercera, por lo que se acepta la segunda opción PO! mayoría.

Previa lectura del artículo 47 y 47bis, se analiza el sentido que deberá tener el artículo 47 para
los estudiantes y se proponen dos propuestas:

\,

Primera: Que sea un Derecho del alumno.
Segunda: Que sea Imperativo para el alumno. ~ .:

Se votan las opciones y se obtienen 7 votos para la primera y 5 votos para la segunda con una ~
abstención. '

• Se recomienda difundir estas reformas para que los estudiantes conozcan sus derechos y hagan
so de ellos. ~

-. . modificaciones aceptadas al articulo 47 y la ad/ció" de;'un artículo 47bis, quedan como, \ . '• sIgue:
~ .

"ARTICULO 47. Tendrán derecho a inscribirse a un programa de ayuda académica los
alumnos que:
a) Hayan reprobado dos veces la misma materia o asignatura.
b) Hayan acumulado cinco o más situaciones de reprobación.
c) Hayan reprobado tres asignaturas en el ciclo escolar inmediato anterior.

~~

§ \~,i:~
ARTICULO 47 Bis. Se perderá la calidad de estudiante y será causa de baja definitiva en la #
Institución: ~\
a) Por reprobar tres veces la misma asignatura o materia. u.

b) Por acumular diez o más situaeiones de reprobación.

En las carreras de licenciatura, se aplicará la baja definitiva solamente si el alumno tiene
acreditado menos del 50% de los créditos de su carrera. El interesado tendrá siempre el derecho
a ser escuchado antes de ser impuesta la sanción correspondiente".
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Segunda: La redacción propuesta con la expresiánnúmerica de los resultados de las asignaturas
de apoyo, obtiene 3 votos, por lo que se acepta la primera opcion por mayoría quedando el texto
con reforma al artículo 66 de la siguiente manera: .

CON REFORMA. ARTICULO 66. La escala de calificaciones para evaluar el aprovechamiento
de los alumnos va de los números enteros del O al 10, siendo 7 (siete) la calificación mínima
aprobatoria, a excepción de las asignaturas de apoyo que serán calificadas anotándose "A" que
significa «Aprobada" y uNA» que significa "No Aprobada", según se hayan cumplido o no, los :~;
objetivos de la asignatura", . ~

". Continuando con las propuestas, se procede a analizar el artículo 84 del Reglamento de
studios Técnicos y de Licenciatura, que requiere de mayor amplitud e incluir a los estudios de

rProfesional Asociado y adicionar un parra/o en el cual se especifique que, para la baja ~
definitiva en el eonteo de asignaturas r..eprobadas, TU) se consideren las asignaturas. de apoyo. .

I Hechas las consideraciones por los consejeros se somete ~a votación de los consejeros la
propuesta planteada la cual se aprueba por unanimidad, quedando COTTW la modificación de la .
redacción como sigue:

Texto actual del artículo 84 del Reglamento de Estudios Técnicos y de Licenciatura:

ARTIcULO 84°. La organización de la carrera a nivel licenciatura será con base en los bloques
de asignaturas siguientes:

a) Asignaturas Generales

b) Asignaturas Divisionales

e) Asignaiuras de Concentración Profesional

d) Asignaturas de Apoyo

CON REFORMA. ARTICULO 84°, La organización de la carrera de licenciatura será con
base en los bloques de asignaturas siguientes:

a) Asignaturas Generales

b) Asignaturas Divisionales

e) Asignaturas de Concentración Profesional
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d) Asignaturas de Apoyo
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La asignaturas de apoyo calificadas con "No aprobada" o "Aprobada", no serán contabilizadas
para efectos del artículo 47 de este Reglamento".

"

En virtud de la necesidad de hacer una diferenciación entre la estructura para los cursos de
Profesional Asociado y los cursos de Licenciatura y ante los argumentos que señalan que no
hay similitud entre ambos tipos de estudios es clara la inconveniencia de agregar solamente el ~ \..
termino de Profesional Asociado o sea incluir en este artículo a los estudios de Profesional ~ ¡

, Asociado. Por lo que se acuerda integrar una Comisión que elabore y 'preseme en la siguiente~"';'. '
sesión una propuesta a efecto de agregar el artículo 84 BIS, para establecer la organizacián ~
-académica de la carrera de Profesional Asociado, que'ilando conformada por el lng. Felipe
Medina Leyva, MC. María Elena Llaven Nucamendi, lng. Rafael González Plascencla y el Lic.

J 'CarlosCaraveo Gámez.

suntos Generales.

El Presidente a nombre de los integrantes del H. Consejo Universitario agradece y felicita a
los Consejeros Universitarios Alumnos de la Unidades Chetumal y Cozumel que han
cumplido su responsabilidad durante el periodo 1999-2000, extendiéndoles en el acto
constancia de reconocimiento.

Nombre:
88 votos Re resentarue Titular de losAlumnosde la DEIH

Br. Guillermo de Jesús Lápez
Duran

48 votos

Representante Titular de los Alumnosde la DeSEA

Ganadores Unidad Cñetumal

. Ante la ausencia justificada de la Presidenta de la Comisión Electoral Transitoria, el
Secretario General de la Institución dá lectura a las actas relativas al proceso electoral para
elegir a los Representantes Alumnos de las Unidades Chetumal y Cozumel al Consejo
Universitario, y Representantes al Colegio de Estudiantes de la Unidad Cozumel, en las que
constan los nombres y la cantidad de votos que recibieron los ganadores, cuyos resultados se
especifican a continuación:

Br. NormaDe Alba Bur os
Br. Julián l. Santiesteban Ruiz 20 votos Re resemanteSu lente de losAlumnosde la DEIH

Br. Freidy Ayala Zavalegui

141 votos

64 VOloS

32 votos
Ganadores
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H. Consejo Universitario

Se presentan los Consejeros electos ante el Consejo Universitario y a cotuinuacién el Presidente
procede a la toma de protesta formal a los nuevos consejeros, entregando a cada uno de ellos su
nombramiento como consejero universitario y unt:de la Legislación Universitaria. ~. ~,. . (

De conformidad con lo que establece el articulo 1S fracción VII, de la Ley Orgánica de la
- Universidad, se explica que el Consejo Universitario, en cuanto a su integración queda
~ representado por un titular electo por el Colegio de Estudiantes de la UQRao. Se comenta que

110 obstante) en el proceso electoral se convocó a elegir a los Representantes del Colegio de
Estudiantes de la Unidad Cozumel, y están presentes los ganadores, se acuerda permanezcan
como invitados a las sesiones de Consejo Unisersuario, hasta sn tanto el Colegio de Estudiantes
designe a los representantes según está marcado en el Reglaménto General.

Br. María de Jesús Ozuna 75 votos Representante Titular de los Alumnos de la Unidad
Quezada Coziimel
Br. Verena Fuentes Yariez 24 votos Representante Suplente de los Alumnos de la

Unidad Cozumel

Nombre: Ganadores Unidad Cozumel
Br. Justo Rojas Lápez 46 votos Representante Tttular del Colest en Cozsmel
Br. Carmen Abán Intertan 44 votos Representante Suplente del Colest en Cozumel

HABIENDO TERMINADO EL TIEMPO REGLAMENTARIO SE DA POR TERMINADA LA
ESIÓN y SE ACUERDA CITAR A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO PARA

CONTINUAR LA SESIÓN EL 17DE NOVIEMBRE DE 2000, A L4S 11:00 HORAS, SIENDO
LAS 14:30 HORAS DEL DIA VIERNES 3 DE NOVIEMBRE DE 2000.

SIENDQ LAS 11:00 HORAS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2000, CONTINÚA L4
SESIÓN ORDINARIA ANTERIOR DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO.

Se incluye la presencia de los Consejeros Br, Norma De Alba Burgos, Representante Titular de
los Alumnos de la División de Estudios Intemacionales y Humanidades; Br. Guillermo de Jesús
Lápez Duran, Representante Titular de los Alumnos de la División de Ciencias Sociales y
Económico Administrativas: Br. Erlutn Omar Lápez 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 U. Cozumel; Br. Julián l. Santiesteban Ruiz;
Representante Suplente de los Alumnos de la División de Estudios Internacionales y
Humanidades; Br. Freidy Ayala Zavalegui, Representante Suplente de los i1 mnos de la
División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas; Br. Luis Alfons 'artin Diaz,
Representante Suplente de los Alumnos de la División de Ciencias e Ingenie ~; Br. Veren
Fuentes Yañez, Representante Suplente de los Alumnos de la U. Cozumel. Co o invita

{\, /
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asistió el Br. Justo Lápez Rojas, Representante Titular del Colegio de Estudiantes de la Unidad
Cozumel.

Justificó su asistencia la MC. María Eugenia Garcia Contreras, Representante Titular del
Colegio de Académicos; y se justifica la ausencia de la Me. Manuela Laguna Coral.

Habiendo quórum legal para el inicio de la sesión se presenta a los consejeros el orden del día Y
111UZ vez aprobado se inicia la revisión de los puntos. ~ ',.•

Se da lectura al ac~ de la sesión ordinaria del viernes 3 de noviembre de 2000, efectuándose las~
HlI"'-I"4-~modificaciones sugeridas por los consejeros. \J

SIN REFORMA. "ARTICULO 94.- LA acreditación se realizará cubriendo las asignaturas
generales, divistonales, de concentracion profesional y de apoyo de acuerdo a como lo observe ~ ~
cada uno de los planes de estudio". }'Ir
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Se implementa el supuesto "y a lo dispuesto en este Reglamento", en donde, no se debe de omitir
que existen diversos aspectos para acreditar los estudios, que dentro de el presente reglamento se
citan, es por eso que el simple cumplimiento de el plan de estudios no es suficiente por que dentro
de la práctica, nos encontramos que existen aún más requisitos que cubrir, y como se ha dicho,
los mismos no sólo se encuentran establecidos en el presente reglamento.

...•
PRIMERO. Continuación del análisis de la propuesta para modificación de los artículos 941

119, 121 Y 129 de/Reglamento de Estudios Técnicos y de Licenciatura. El Abogado General da
. lectura a los articulas en vigencia y presenta la reforma' con la exposición de motivos,

seguidamente inician los comen/anos y análisis de cada artículo en particular:

,
;'\ J e aprueba por unanimidad de votos la REFORMA al "ARTICULO 94.- La acreditación se
U realizará cubriendo las asignaturas generales, divisionales, de concentración profesional y de

• ¡apoyo, de acuerdo a como lo observe cada uno de los 'plan es de estudio y a lo dispuesto en este
/ Reglamento 1'. .

Respecto a la reforma del artículo 119, se acuerda por unanimidad de votos, sea la Comisión
nombrada por el H. Consejo Universitario para establecer la organizactán académicad la
carrera de Profesional Asociado, la que analice y presente una propuesta de este a ' ul
pleno de este H. Consejo Universitario.

S/N REFORMA. "ARTICULO /2/.- La Universidad expedirá. a solicitud de la p ~rIeinteresa ~ ~
previo pago de los derechos correspondientes, el documento oficial que acredite ft- torgamientb \!!f

~ ~ • Boulevard Bahla Esq. Ignacio Comonfort rel.:(983) 2-83·88 Fax: 2.9B.SBU r ~ . ~
~\\ Apdo. Postal tü CP.77000 chetumat. Q. Roo /;-;;) J~. l~~ ~



~\\.
~~l\

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. Consejo Universitario

del titulo Profesional de Licenciatura a las personas. que hubieren cursado en la Institución los
ciclos de estudio correspondientes y hayan cumplido las condiciones establecidas en la Legislación
Universitaria, y demás normas aplicables ".

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
La reforma solicitada obedece igualmente a In entrada en vigor de las carreras de Profesional t:....

Asociado y que en el texto en cita se constreñía únicamente a las carreras de Licenciatura. ~~

Se aprueba por unanimidad de votos la REFORMA al IIARTicULO 1~1.-La Universidad ~
expedirá, a solicitud de la parte interesada y previo pago de los derechos correspondientes, el
documento oficial que acredite el otorgamiento del título de Profesional Asociado o de

l' l.>4-I!l!:ll·cenciaturaa las personas que hubieren cursado en la Institución los ciclos de estudio
otrespondietues y hayan cumplido las condiciones establecidas en la Legislación Universitaria,
demás ·llon1UlS aplicables".

\
\

".
) ~
SIN REFORMA. "ARTICULa 129.- Podrán solicitar reconocimiento de estudios, mediante
revalidación, equivalencia o acreditación: e;

Los aspirantes que provengan de Instituciones Públicas de Educación del Pais; o de
Instituciones particulares que cuenten con reconocimiento de validez oficial de estudios, o
con estudios incorporados por Institución Pública facultada para ello,'
Los estudiantes que provengan de Instituciones (te educación de otros patses, siempre que
dichas Instituciones tengan reconocidos- oficialmente los estudios que imponen por las
autoridades educativas del Pats de que se trate.

e) CUando un alumno de la propia Universidad de Quintana Roa solicite cambio de carrera y
sea autorizado por la autoridad académica respectiva, conforme a las disposiciones
establecidas ",

;JEXPOSICIÓN DE MOT/VOS,

()-; l articulo 113 del Reglamento General de la Universidad de Quintana Roo, establece que la
ácreditación es la equiparación o reconocimiento interno efectuado por la Universidad a los
estudios cursados por un alumno de la Institución con motivo del cambio de carrera o área de
estudios. Yel Reglamento de Estudios en el articulo en cita solo se constreiua al único caso de
cambio de carrera, dejando fuera a otros casos como el cambio de Unidad, doble carr~, cambio
de una escuela incorporada a la 0.. niverSi.dady .viceversa, se han presentado al8Ro da.sos que
han tenido que ser resueltos por analogla de razón, pero jundicamente es mas chv ¡iente que.
queden plasmados en la norma. ., I -:

/ <,

Boulavard Bahl. E.q, Ignacio Comonfort Tel,:(983) 2-83-88 Fax: 2· 6-56 ~
Apdo. Postal 10 CP. 77000 Chetumal, O. Roo ~.



,,

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROa
mr h J ii(!Ji - M-ti •• '.it! -8 \1 ti •••• , !!lO Hi! t't

H. Consejo Universitario

Se aprueba por mayoría de votos la REFORtlf4. al "ARTICULO 129.- Podrán solicitar
reconocimiento de estudios, mediante reva{ldación, equisalencia o acreditación,
respectivamente:

,

Los estudiantes que provengan de Instituciones de educación de otros paises, siempre que
dichas Instituciones tengan reconocidos oficialmente los estudios que imparten por las
autoridades educativas del Pais de que se trate.
Los aspirantes que provengan de Instituciones Públicas de Educación del País; o de
Instituciones particulares que cuenten con reconocimiento de validez oficial de estudios,
o COI! estudios incorporados por Institución Públicafacaltada para ello;
Cuando un alumno de la propia Universidad de Quintalta Roo solicite cambio de Unidad,
cambio de carrera, doble carrera y sea autorizado por la autoridad académica respectiva,,
conforme a las disposiciones establecidas, y 'en el caso de alumnos de escuelas con
estudios incorporados a la Universidad de Quintana Roo que soliciten ingresar a es
viceversa", 11'

':>

a)

b)

En cuanto a este artículo 129 del RETL, se acuerda que el Abogadu General de la Instituci
realice un analisis respecto a los cambios que se publicaron en fecha reciente en el Periédic
Oficial respecto a la revalidación, para presentarw ame este Consejo.

TERCERO. Análisis de la propuesta que presenta la DEIH con relación a los requisitos para el
trabajo monogréftco. El Director de la División de Estudios Internacionales y Humanidades,
presenta una propuesta que establece los requisitos generales y los requisitos or 11Wdalidades
del trabajo monográfico, se analiza y se acepta como una aportación necesariá ara lo ajos
de las divisiones de la Instuucián. \.

~~

~ ~
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SEGUNDO. Anélists respecto al rema de la Seriación de las Materias. El Secretario del
'onsejo Universitario, explica que no existe una seriación de materias en servicios escolares,
'0 una secueneiacion de asignaturas la que ha permitido que los jefes de departamento o los

'\ directores de división puedan autorizar la inscn,pcwn condicionada de los alumnos. Inician los
\) comentarios a favor de que exista una seriación de las materias, por que se acuerda que sean

.los Consejos Divisionales de la Unidad Chetumal y el Consejo Académico de la Unidad
Cozumel, los que analicen la inclusión de la sertaciá« en los planes de estudios. El
Departamento de Servtcios Escolares proporcwnará a la brevedad posible la in!ormacióIJ a los
Consejos para que a fines de enero del año 2001, se analice nuevamente este tema en una
sesión de Consejo Universitario.
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Asuntos Generales. .
1. Se comenta que en la Comisión nombrada por ;(H. Consejo Universitario para establecer la

organización académica de la carrera de Profesional Asociado, no estan representadas todas
las divisiones, y se propone la inclusión de académicos en su conformación, se acepta la
propuesta y se acuerda que se integren a esta Comisión representantes de cada una de las
divisiones.

Se da lectura a UlI documento que presenta un grupo de profesores respecto a los resultados
, desfavorables que obtuvieron algunos profesores el' el Concurso para Promoción para

cambio de Categoría, nivel o para obtener deflnitvidad académica, y la revisión de los
estatutos respecto a los requisitos en cada una de las categorías. Una vez realizados los

-comentarios, se acuerda la conformación de la Comisión pata la revisar el Estatuto del
Personal Académico, especialmente para analizar los requisitos de cada una de las
categorías, quedando integrada por el Me. César Cristóbal Escalante (Coordinador), D .
Magdalena Yézque: González (Secretaria), Dr. Carlos Mac{as Richard, Dr. Xavier Gambo~ \
Villafrancay Arq. Frank Farmer. ;

"'.
3. El Presidente da lectura de un escrito que presenta al Consejo el Representas:

Patronato en el que solicita de conformidad con el articulo 19 fraccron VI de la
Orgánica de la Universidad, se informe al pleno para la desiglla.ci6n de la propuesta co o
auditor externo para la diotaminación del ejercicio 2000, del "Despacho Mendez.•.Moguel y
Asociados", se comentan las condiciones favorables de los servicios profesionales que ha
prestado este despacho a la Institucwn. Se aprueba la propuesta por unanimidad de votos.

HABIENDO TERMINADO EL TIEMPO REGLAMENTARIO SE DA POR TERMINADA LA
SBSIÓN y SE ACUERDA CITAR A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO r. 'RA, EL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2000, A LAS 11:00 llORAS, SIENDO LAS 15:00 H· S DEL DiA
VIERNES 17DE NOVIEMBRE DE 2000.

\~
\

I ~~

~

_\~
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4. El Director de la División de Ciencias e lngenierfa solicita que el Abogado General analice
lo relativo al ardclIlo 85 del ReglamellJo de Estudios Téclticos y de licenckuura; que remite
al Captmlo V, Titulo 111,precisando que, no existe el capftulo V en el Tttulo 111,por lo que
es necesario sea presentada una reforma para precisar el attieulo referUlc.

5. El Director de la División de Ciencias e Ingeniería presenta- una propuesta para modificar
el Plan de Estudios de Ingenieria en Sistemas de Bnergia, .y.elÚregaa cada de ÚJsconsejeros
un ejemplar para efecto de estudio y análisis en la próxima sesión de Consejo.
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FIRMAN LOS INTEGRANTES DEL it;CONSEJO UNIVERSITARIO

Lic. Efrain viuanueva Arcos
Rector de la UQRoo y Presidente
del IJ. Consejo Universitario.

Ing. Luis Feü e Medina Leyva
Director de la División de Ciencias
e Ingenieria.

, faz
Representani 't. 'ar de los Académicos
de la Dtvislon Estudios Internacionales y
Humanidades

Ing. Rafael 00 le Plasencia
Representante Ti ula ide los Académicos
de la División d. Ciencias e lngenieria.

~to .arttnez
Representa itular de los Académicos
de la Uni ad Cozumel.

Br. Eduardo del Moral Cimá
Representante Titular de los Alumnos
de la División de Ciencias Sociales y
Económico Administrativas.
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Br. Claudia Ramirez Ruiz
Representante Titular de los Alumnos
de la División de Estudios Internacionales
y Humanidades.

Br. Alvaro A. Fernánde: Carrillo
Representante Suplente de los Alumnos
de la División de Ciencias Sociales
y Económico A ministrauvas

" ~--'{))';;:p, ''PezLópet~tr;;e itular de los Alumnos
de la Divisiá 'de Ciencias e Ingeniería.

Q(W1PD~u~u~'
R:ep;·:~~k::lTlleTitular de los Alumnos
de la División de Estudios Internacionales
y Humanidades.

H. Consejo Universitario

Br. HUda Belinda Ocampo Rodrtgue:
Representante Titular de los Alumnos
de la Unidad Cozumel

Br. Yoland~~~1fta
Represe
de la D' .

Br. Guillermo de Jesús López
Representante Titular de los Alumnos
de la División de Ciencias Sociales y
Económico Administrativas.

Br. Marta de Jesús Ozuna Quezada
Representante Titular de los Alumnos
de la Unidad Cozumel.

Br. Verena Fuentes Yañez
Representante Suplente de los Alumnos
de la U. Cozumel.

Br. Luis Alfonso Martin Diaz
Representante Suplente de los Alumnos

\

de la División de Ciencias e Ingenierla.
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llr. Julián l. riti teban Ruiz
Rep:esentante Supl ue 'de los Alumnos

de lo. ''¡visión de Estudios Internacionales
y Humanidades.
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