
 

 

CONSEJO ACADÉMICO 
 

SESION NÚMERO CUA 01.05 
NOVIEMBRE 16 DE 2005 

ACTA DE LA SESIÓN  
 

 
Presidenta  Dra Magdalena Fresán Orozco 
 
Secretario  Dr. Oscar Comas Rodríguez 
 
 
En la Sala de Juntas de la Coordinación de Planeación, ubicada en el 4to. piso de la 
Rectoría General, a las 16:30 horas del día del 16 de noviembre de 2005 inició la Sesión 
CUA-01-05. 
 
1.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
EL Secretario del Consejo, Dr. Oscar Comas Rodríguez  dio lectura a la lista de asistencia 
comprobando que se encontraban presentes: Dra. Magdalena Fresán Orozco, Presidente 
del Consejo Académico; Dr. Carlos Illades Aguiar, Director de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades; Dr. Rodolfo Quintero Ramírez, Director  de la División  de 
Ciencias Naturales e Ingeniería; Dr. Gustavo Rojas Bravo, Director de la División de 
Ciencias de la Comunicación y Diseño; Dr. Mario Casanueva López, Jefe del 
Departamento de Humanidades; Dr. Eduardo Ibarra Colado, Jefe del Departamento de 
Estudios Institucionales; Dra. Miriam Alfie Cohen, Jefe del Departamento de Ciencias 
Sociales; Dr. Víctor M. Pérez Abreu Carrión, Jefe del Departamento de Matemáticas 
Aplicadas  y Sistemas; Dr. Sergio Revah Moiseev, Jefe del Departamento de Procesos y 
Tecnología; Dr. Christian Lemaitre y León, Jefe del Departamento de Tecnología de la 
Información, representado en esta sesión por la Lic. Dolly Espínola Fraustro, según oficio 
no. DCCD.T.I.01.05, enviado el día 15 de noviembre a la Secretaría de la Unidad; Dr. 
Fernando Martín Juez, Jefe del Departamento de Teoría y Proceso de Diseño. 
 
La presidenta del órgano colegiado indicó que había quórum para iniciar la sesión y dio la 
bienvenida a todos los miembros presentes a  la primera sesión del Consejo Académico 
de la Unidad Cuajimalpa. 
 
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidenta del Consejo Académico sometió a consideración del  Consejo Académico la 
Aprobación del Orden de Día.   
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
 

2. Instalación del Consejo Académico. 



 

 

Misma que se aprobó por unanimidad. 
 
 

ACUERDO CUA 01-01-05 
 
Aprobación del Orden del Día 

 
 
 
3.  INSTALACIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO 
 
La Presidenta del Órgano Colegiado comentó que esta sesión tiene como objetivo instalar 
el Consejo Académico, en donde todos los presentes, serán miembros ex-oficio del 
Órgano Colegiado y que en las próximas sesiones se tratarán los temas que establece el 
artículo 23 de la Ley Orgánica. 
 
Asimismo, comentó, que las sesiones del Consejo Académico son un espacio de  
participación en el que sus miembros contribuyen con análisis y propuestas a la 
construcción  y desarrollo de la Universidad. Además, señaló que los Órganos colegiados 
constituyen una garantía para el fortalecimiento y la estabilidad de la Universidad y su 
vida académica; la consideración de todos los sectores, estudiantes, profesores, 
trabajadores administrativos y órganos unipersonales hacen de estos órganos  espacios 
muy preciados para la Universidad. Manifestó su convicción de que desde ellos se podrán 
construir grandes proyectos, para hacer de Cuajimalpa  una Unidad Universitaria de 
excelencia en todas la funciones académicas; por ello será necesario, trabajar con ahínco, 
presentar  proyectos y buscar las condiciones para que todos los planes  y previsiones se 
conviertan en realidad. 
 
El Secretario de la Unidad indicó que en todas la Unidades, los Consejos Académicos 
comenzaron casi en las mismas circunstancias, que lo hace en este momento la Unidad 
Cuajimalpa, es decir, sin la participación de todos los sectores y que la integración de 
éstos se logró de manera paulatina.  
 
La Presidenta del Consejo Académico indicó que el Reglamento Orgánico establece los 
Consejos Académicos y Divisionales deben establecerse dentro de los primeros dos 
meses del inicio de la vida académica de una Unidad. En el caso de la Unidad Cuajimalpa 
el día 19 de septiembre fue la fecha del inicio formal de tales actividades. 
 
La Dra. Magdalena Fresán Orozco, en su carácter de Rectora y Presidenta del Consejo 
Académico, declaró formalmente instalado el Consejo Académico de la Unidad 
Cuajimalpa a las 16:45 horas  del 16 de noviembre de 2005, en la Sala de Juntas  de la 
Coordinación de Planeación, ubicada en el 4to. piso de la Rectoría General. 
 
 

ACUERDO CUA-02-01-05 
 
Instalación del Consejo Académico de la Unidad 
Cuajimalpa.  



 

 

No habiendo más intervenciones y dado que esta sesión se convocó exclusivamente para 
el efecto de la instalación del Consejo Académico de la Unidad Cuajimalpa, se dio por 
concluida la misma. 
 
 
 
 
 
Dra. Magdalena Fresán Orozco   Dr. Oscar Jorge Comas Rodríguez 
Presidenta      Secretario 


