
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. CONSEJO UNIVERSITARIO

ACTA DE LA SESiÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO CELEBRADA
EL DíA 16 DE JUNIO DE 2008

l..ügaryhora: ."··•..8ár~l.Jniórí·séré~lizóenl~'·S~r~·dé·Rectores·de.la·Unidad 'Académica
.ChetumalyláSala de Usos Múltiples" dé la Unidad Académica
Cozumel-a.las.fOZü horas. .

Participantes:

Consejeros
Titulares de la
Unidad Chetumal:

Consejeros
Titulares de la
Unidad Cozumel:

Consejeros
Suplentes
de la Unidad
Cozumel:

Acta 09/08

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

Dr. Baltar Rodríguez, Enrique Seco Gral. y Secretario del HCU

M. C. Acosta Olea, Roberto Director y Rep. de la DCI

M. C. Albrecht Arellano, Harald Director y Rep. de la DCSEA

~

Dra. Campos Cámara, Bonnie Lucia Directora y Rep. de la DCPH

M. C. Cuevas Domínguez, Jaime Rep. de los Académicos de la Del
Dionisio

Dra. Laguna Coral, Manuela Rep. de los Académicos de la
DCSEA

Br. Mondragón Bonilla, Blanca Rep. de los Alumnos de la DCPH \C-.
Azucena

Dr. Ramos Díaz, Martín Rep. del Colegio de Académicos --
~

M. C. Romero Mayo, Rafael Rep. de los Académicos de la

~

DCPH

M. C. Alonso Flores, Erika Coord. y Rep. de la U. Cozumel

Ing. González Plascencia, Rafael Director y Rep. de la DOS

M. C. Garduño Buenfil, Mizael Rep. de los Académicos de la
Unidad Cozumel

M. C. Jiménez Jiménez, Juana Rep. Titular de los Acad. de la
DOS

M. C. Martínez Sánchez, Maritza Rep. de los Acad. de la DOS
Maribel

~
M. C. Pérez Morfin, Armando Re . de los Académicos de'"

Uni d Cozumel
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Br. Carbajal Pérez, Alfonso
QuetzaJcóatl

Rep. de los Alumnos de la DCI

Lic. Hernández de Joaquín, Carolina Representante Suplente del
Patronato

Lic. Rivera Palomo, Ángel Ezequiel Representante Titular del
Patronato

Br. Torres Flota, Luis Alberto Rep. Titular de los Alumnos de la
DeSEA

Faltantes: Br. Canul Cortes, Diego Rep. Suplente del Colegio de
Estudiantes
Rep. Titular del Colegio de
Estudiantes
Auditor Interno

Br. García Aguilar, Margarita

Invitados
permanentes:

Lic. Arroyo Martínez, Miguel

Lic. Pacheco Pali, Fernando Abogado General

Orden del Día: 1. Pase de lista, verificación del quórum e instalación
sesión.

2. Lectura del acta de la sesión anterior.
3. Presentación del Informe del Patronato 2007.
4. Presentación del dictamen 2007 de los estados financieros.
5. Atender el cumplimiento del Acuerdo 5 2 de la sesión

ordinaria del 6 de julio del 2007.
6. Solicitud de suspensión de programas de profesional

asociado.
7. Modificaciones al Plan de Estudios de Seguridad Pública.
8. Inconformidades sobre el Programa de Evaluación de la

Carrera Docente, convocatoria 2008.
9. Renovación del Comité Académico de la Maestría en

Planeación.
10.Asuntos Generales.
11. Clausura de la sesión.

rrt.rrvru t rvv e Instalación de la sesión ...
;. ,,./' :.. ' :

Desarrollo
del punto:

Se verificó la asistencia y habiendo quórum legal, se declaró instalada
formalmente la sesión. Luego se aprobó el orden del día para después
iniciar su desarrollo.

Acuerdo 1.1.
Porconsenso:

Se aprueba el orden del día.
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Acuerdo 2.1.
Por unanimidad:

Punto 3:

Desarrollo
del punto:

del punto:

Acuerdo 4.1.
Por unanimidad:

Putito 5:

Desarrollo
del punto:

Acta 09/08
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Se dio lectura al acta de la sesión extraordinaria del 16 de mayo de 2008,
una vez terminada la lectura del acta los consejeros tuvieron algunas
observaciones, una vez incorporada las observaciones se llegó al siguiente:

Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria del 16 de mayo de
2008 .

...Preser7taCJOhaeI7nforrnede! Patronato 200T

El representante del Patronato informó sobre las dudas planteadas en la
sesión anterior, mismas que fueron aclaradas y aceptadas por el pleno del
H. Consejo Universitario.

Presentación del dictamen 2007 de lbs estados financieros.

El Auditor Interno, el Lic. Miguel Arroyo Martínez presentó al pleno del H.
Consejo Universitario el dictamen de la Cuenta Pública de la Universidad e
Quintana Roa, del Ejercicio Presupuestal 2007, una vez presentado lo
anterior y luego de aclarar las dudas de los consejeros, se llegó al siguiente:

Se autoriza el dictamen de la Cuenta Pública de la Universidad de
Quintana Roa, del Ejercicio Presupuestal 2007.

Atenderé/CUmplimiento de/Acuerdó 5.2 de la sesión ordinaria del 6
deju/io del 200 7.

El Secretario del Consejo, el Dr. Enrique Baltar Rodríguez recordó al pleno
del H. Consejo Universitario que en la sesión del 6 de julio de 2007 se
tomaron los siguientes acuerdos:

Acuerdo 5. 1. Se aprueba la propuesta de la generalización del idioma inglés
en la currícula, con la especificación de que la obligatoriedad de los cursos
sea solamente de las 96 horas establecidas
Acuerdo 5.2. Que la propuesta esté condicionada para su instrumentación y
se le otorga el mandato al cuerpo directivo para que cuando cumpla las
condiciones para su implementación. Asimismo que se instruya a las
academias para que trabajen, en un plazo de seis meses, la modificación en
los planes de estudio.

Por lo anterior, se les recordó que se había cumplido el plazo para que las
divisiones hicieran entrega de los planes de estudio con el inglés
incorporado a la curricula.

La División de Desarrollo Sustentable así como la División de Ciencias
Políticas y Humanidades entregaron sus planes con el inglés integrad
lo anterior se dijo que la Secretaría Gener lsería quien recepcionan'
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Punto 6:
1" •.•• "" ..•.••.•
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.....···La·~ivis;¿~~:besarrollo ~:~t~~iabl:'" S:liCitó la suspensión de los
Profesionales Asociados de Hotelerla, Alimentos y Bebidas, Mercadotecnia,
Tecnologías de Información, Recursos Humanos e Inglés de la Unidad
Académica Cozumel, una vez expuesto los argumentos de la solicitud se
llegó al siguiente:

Acuerdo 5.1.
Por 7 votos a favor,
Oen contra y 4
abstenciones:

Desarrollo
del punto:

Acuerdo 6.1.
Por unanimidad:

Desarrollo
del punto:

Punto 8:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. CONSEJO UNIVERSITARIO

planes de estudio para verificar el cumplimiento del acuerdo 5.2 de la sesión
, .del 6 de julio de 2007 e informaría al Consejo Universitario el cumplimiento

de lo anterior.

Que el Secretario General verifique y trabaje lo necesario con cada
división para lograr que en la próxima sesión se presente el inglés
incorporado a los Planes de Estudio.

$olicitLiddesuspens)ónde progralJ7a$ de profesional asociado.

Se aprueba la suspensión de los Profesionales Asociados de
Hotelería, Alimentos y Bebidas, Mercadotecnia, Tecnologías de
Información, Recursos Humanos e Inglés de la Unidad Académica
Cozumel.

. Mqdificaciones alp/anc!e Estudios de Seguridad Pública.

Se hizo la presentación de las modificaciones al Plan de Estudios de
Seguridad Pública al pleno del H. Consejo Universitario, una vez terminada
la presentación los consejeros hicieron observaciones y aportaciones
respecto a lo presentado. Por lo anterior, se dijo que se presentará de nuevo
en la próxima sesión con las observaciones integradas para que sea
aprobado.

Il7conformidades sobre el Programa de Evaluación de la Carrera
-. Docente, convocatória200B.

Desarrollo
del punto:

Dr. Martín Ramos Díaz informó al pleno del H. Consejo Universitario que
tenía unos invitados para la sesión, la Dra. Magdalena Vázquez González y
al Dr. Luis Gerardo Samaniego Santamarina quienes habían solicitado
exponer su caso respecto al nivel obtenido en Programa de Estimulo al
Desempeño del Personal Docente. El Rector expuso su duda respecto a
que si el tema le competía al Consejo Universitario.

Se le dio la palabra al Abogado General solicitando explicara, de acuerdo aI
la normatividad, si el Consejo Universitario era la instancia competente para y
atender la solicitud de los profesores vázquez González y Samaniego
Santamarina. Asimismo se dijo que la solicitud de inconformidad ya~babía
sido atendido con anterioridad por la Comisión Dictaminadora del Prog1(jma
de Estimulo al Desempeño del Personal Docente.
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Debido a una serie de compromisos inaplazables agendados por del C.
Rector, se solicitó al pleno del H. Consejo Universitario mover la fecha de la
sesión extraordinaria del 4 de julio del presente año, por lo que se llegó ~
sigui nte:

..... ".."""""""", , _----- _ .............••• _ ,,, , ,,,,,,,, ,,,,,,, - _ _--- .._ _ "., .."~ " ..,, _ - -.-._ _._-_ ..•...... -._ _ _ - _ _................ - -
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Una vez terminada la asesoria del Abogado General, se les solicitó a los
profesores que se retiraran un momento de la sala para determinar si le
competía al Consejo Universitario atender el tema. Habiéndose retirado los
profesores, el pleno del H. Consejo Universitario, se analizó el tema y se
llegó al siguiente:

Acuerdo 8.1.
Por 5 votos a favor,
4 en contra y 3
abstenciones:

Por mayoría simple el H. Consejo Universitario decide que no tiene
atribuciones para revisar la solicitud de la Dra. Magdalena Vázquez
González, debido a que no es el órgano colegiado competente de
resolver los asuntos relacionados con el Programa de Evaluación de
la Carrera Docente.

Una vez tomado el acuerdo anterior, el Dr. Martín Ramos Díaz expuso su
inconformidad respecto al acuerdo anterior, dijo que se retiraba de la sesión
y expuso lo siguiente:

1. Que abandonaba la sesión en protesta por la ilegalidad de no querer
escuchar la queja de dos miembros de la comunidad.

2. Que su protesta incluye negarse a firmar el acta de esta sesión de
Consejo Universitario.

3. Que escribirá una carta-queja a la Junta Directiva.

Punto 9: Renovación del Comité Académico de la Maestría en P1éhear;i6n.

Desarrollo
del punto:

Se informó que el Dr. José Hernández Rodríguez presentó su renuncia
como integrante y coordinador del Comité Académico de la Maestría en
Planeación, por lo que se \legó al siguiente:

Acuerdo 9.1.
Por unanimidad:

Se acepta la renuncia presentada por el Dr. José Hernández
Rodríguez.

Asuntos Generales
Información a le-Comision Transitoria Electoral Unidad Chetumet:

PUnto 10:
A)

Desarrollo
del punto:

Se informó al H. Consejo Universitario que los consejeros titular y suplente
representantes de los académicos de la División de Ciencias Sociales y
Económico Administrativas concluyeron su periodo de dos años y se solicitó
a la Comisión Transitoria Electoral que procedan a la organización de las
elecciones correspondientes .

·········.8) • CairJbiodeIecha.dfJ/á sesión extraordinaria de julio. ..•..
,- •..•. ; .,._. . •.. :." '''''.',' ..' .:".:.. .:.- ':,:"','":.:::;. , ••.••• :,,:;-:-, 'o, .• . ,:.,.

Desarrollo
del punto:
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Por unanimidad:
Se acuerda cambiar la sesron extraordinaria del 4 de julio de 2008
para el día 10 de julio de 2008 a las 9:30 horas.

·'CJ~rH¡jitY~defº~R8rtamehtc>'(CJe7!l.!rZ§f¿rjº~é(laDCl a teDGSEA·· yla
suspenSk5!Jdi!lprograma del CMIRN..> .... .

Desarrollo
del punto:

El M. C. Jaime Dionisio Cuevas Dominguez planteó sus inquietudes sobre el
cambio que se va a hacer de pasar el Departamento de Turismo a la
División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas y si dicho cambio
se debe presentar en el Consejo Universitario, por lo que el M. C. Roberto
Acosta Olea, Director de la División de Ciencias e Ingeniería, comentó que
la propuesta se planteará en la próxima sesión de Consejo Universitario.
Asimismo respecto al CMIRN el M. C. Acosta Olea comentó que el
programa está vigente pero que esta en etapa de prueba, si no funciona y
así se decide, el CMIRN desaparecerá, el M. C. Acosta Olea volvió a aclarar
que está en etapa de evaluación.

Al respecto el Rector comentó que sería conveniente presentar tanto enJ
Consejo Divisional como en el H. Consejo Universitario el proceso
evaluación del CMIRN y el cambio del Departamento de Turismo. También
el M. C. Harald Albrect Arellano, Director de la División de Ciencias Sociales
y Económico Administrativas, dijo que se ha estado analizando el proceso
de cambio del Departamento de Turismo a la DCSEA, pero que es
indudable que se presentará al H. Consejo Universitario.

D).- Informe de avances de los casos turnados a la CHJy solicitud de
información sobre el incremento salarial del 4.25 retroacfivoal mes de
ef)?ro de 2008 y lapeticíón de los profesores de la DCPH de un
il7cretiJehtben laciJotafrimestralde los vales de despensa.

Desarrollo
del punto:

El M. C. Rafael Romero Mayo expuso dos temas, el primero fue respecto a
los dictámenes que tiene que presentar la Comisión de Honor y Justicia de
los casos del Dr. Martín Ramos Díaz y del Dr. Carlos Barrachina Lisón. El
segundo fue el incremento salarial del 4.25 retroactivo al mes de enero de
2008 y la petición a través de su conducto de parte de los profesores de la
DCPH de un incremento en la cuota trimestral de los vales de despensa.

Sobre el incremento salarial el Rector informó que el tema lo planteó ante el
Subsecretario de Educación Superior en una reunión en México, le informó
al subsecretario que aún no habían pagado el incremento, por lo que al
verificar lo anterior confirmaron que efectivamente Hacienda no había
pagado.

E);:·· SoliCitud'de modificáC'6r1i'alRETCdeIáhbfmatividad.

'.,



F).-

Desarrollo
del punto:

Punto 4:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. CONSEJO UNIVERSITARIO

El M. C. Mizael Garduño Buenfil solicitó se agende el tema para la próxima
sesión del 10 de julio.

Informe de la Comisión.Transítoría Electoral de la Unidad Cozumel.

Se solicitó agendar el tema para la próxima sesión del 10 de julio, donde la
Comisión Transitoria Electoral presentará un informe sobre las elecciones de
los alumnos de la Unidad Cozurnel.

Se da entrada al tema y se agenda para la sesión del próximo consejo
universitario.

C/aUsuráde../a sesión.

Cierre del Acta: Habiéndose agotado el Orden del Día, se da por terminada la sesión,
siendo las 15:15 horas del 16 de julio de 2008. Firman al margen y al
calce los integrantes H. Consejo Universitario.

Acta 09/08
1
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M. C. Albrecht Arellano, Harald
Director y Representante de la DCSEA

M. C. Cueva omínguez, Jaime
onisio

Representante itular de los Académicos

delaDCI ~.

~. ;&t-~ Ir

Br. ~dragón Bonillal, B'anr
\. I Azucena ~

Representante Titular de los Aluml os de
la DCPH

!

~"-
M. C. omero Mayo, Rafael

Representant Titular de I~é cos
- e-t:nrCPH
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ez, José Luis
ente del HCU

Dra. Campos Cámar , Bonnie Lucia
Directora y Representante de la DCPH

Re~

Dr. Ramos Díaz, Martín
Representante Titular del Colegio de \

Académicos

~.

~\Of\50 ~ O.\
coordin~'o;~ ~I~~;~:~~~:~te E~~k~Unidad ~(,

Cozumel V

._.~~
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a encia, Rafael
ntante de la DOS

ci:M.· . a u~o' Buenfil, Mizael
Representante Titular de los Académicos

de la Unidad Cozumel

~~
M. C. Jimé im nez, Juana

Representante Titular de los Académicos
de la DOS

M. C. Mar mez án hez, Maritza Maribel
Representante Suplente de los Académicos

de la DOS

~

f)

M. C. Pérez . I ,Armando
Representante Suplente de los~d' micos de la Unidad Cozumel

..... , -........•... _ _ _ _ _-
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