CONSEJO ACADÉMICO

SESIÓN CUA-18-07
20 DE SEPTIEMBRE DE 2007
ACTA DE LA SESIÓN

Presidenta

Dra. Magdalena Fresán Orozco

Secretario

Dr. Oscar J. Comas Rodríguez

En las instalaciones de la Biblioteca, ubicada en la planta baja del edificio de
Constituyentes, sede de la Unidad Cuajimalpa, con domicilio en Av.
Constituyentes No. 1046, Col. Lomas Altas, Delegación Miguel Hidalgo, 11950
México, D. F., siendo las 16:30 horas del día 20 de septiembre de 2007, dio inicio
la Sesión Extraordinaria CUA-18-07 del Consejo Académico.
1.

COMPROBACIÓN DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.

La Presidenta del Órgano Colegiado dio la bienvenida a los miembros del Consejo
Académico y solicito al Secretario del Consejo Académico pasar lista de
asistencia.
El Secretario del Consejo Académico comentó que, con base en el artículo 6 del
Reglamento Interno de los Órganos Colegiados, por cada miembro representante
propietario se elegirá un suplente quien, en ausencia de aquél, tendrá los mismos
derechos y obligaciones en la sesión correspondiente. El artículo 12 señala que
los órganos personales serán sustituidos en sus ausencias temporales por el
Secretario respectivo, quien tendrá los derechos y obligaciones inherentes al
cargo. Finalmente, agregó que el artículo 15 del mismo ordenamiento señala que
los Jefes de Departamento que no puedan asistir a una o varias sesiones de los
órganos colegiados académicos de los que formen parte, designarán por escrito
ante el órgano colegiado académico de que se trate, un profesor de carrera y por
tiempo indeterminado del Departamento para que los sustituya con derecho a voz
y voto.
Enseguida informó sobre los Consejeros Académicos que no asistían a la sesión y
sus suplentes, de acuerdo con las comunicaciones oficiales recibidas en la
Secretaría del Consejo Académico: el Dr. Roger Mario Barbosa Cruz, Secretario
Académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, en representación
del Dr. Carlos Illades Aguiar, Director de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades; el Mtro. Gerardo Muñoz Hernández, Secretario Académico de la
División de Ciencias Naturales e Ingeniería por el Dr. Rodolfo Quintero Ramírez,
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Director de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería, Dr. Oswaldo González
Gaxiola en representación del Dr. Pedro Pablo González Pérez, Jefe del
Departamento de Matemáticas y Computación; el Dr. Javier Valencia López, en
sustitución del Dr. Sergio Revah Moiseev; el Dr. Gerardo Pérez Hernández en
representación del Dr. Arturo Rojo Domínguez, Jefe del Departamento de Ciencias
Naturales.
El Secretario del Consejo Académico pasó lista de asistencia. Los asistentes a la
sesión fueron:
NOMBRE
1. Dra. Magdalena Fresán Orozco
2. Dr. Oscar J. Comas Rodríguez
3. Dr. Roger Mario Barbosa Cruz
4. Mtro. Gerardo Muñoz Hernández
5. Dr. Gustavo H. Rojas Bravo
6. Dr. Mario Casanueva López
7. Dr. Eduardo Ibarra Colado
8. Dra. Miriam Alfie Cohen
9. Dr. Dr. Oswaldo González Gaxiola
10. Dr. J. Javier Valencia López
11. Dr. Gerardo Pérez Hernández
12. Dr. Vicente Castellanos Cerda
13. Dr. Manuel Rodríguez Viqueira

CARGO
Presidenta de Consejo Académico
Secretario de Consejo Académico
En representación del Dr. Carlos Illades Aguiar, Director de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades
En representación del Dr. Rodolfo Quintero Ramírez, Director de la
División de Ciencias Naturales e Ingeniería
Director de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño
Jefe del Departamento de Humanidades
Jefe del Departamento de Estudios Institucionales
Jefa del Departamento de Ciencias Sociales
En representación del Dr. Pedro Pablo González Pérez, Jefe del
Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas
En representación del Dr. Sergio Revah Moiseev, Jefe del
Departamento de Procesos y Tecnología
En representación del Dr. Arturo Rojo Domínguez, Jefe del
Departamento de Ciencias Naturales
Jefe del Departamento de Ciencias de la Comunicación
Encargado del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño

Consejeros del personal académico:
NOMBRE
1. Mtro. Gonzalo Javier Alarcón Vital
2. Dr. Miguel Ángel Sámano Rodríguez
3. Dr. Rafael Pérez y Pérez
4. Dr. Salomón González Arellano
6. Dr. José Campos Terán
7. Dr. Carlos Barrón Romero

PUESTO
Representante Propietario del Departamento de Teoría y
Procesos del Diseño
Representante Propietario del Departamento de Ciencias de
la Comunicación
Representante Propietario del Departamento de Tecnologías
de la Información
Representante Suplente del Departamento de Ciencias
Sociales
Representante Propietario del Departamento de Procesos y
Tecnología
Representante Propietario del Departamento de Matemáticas
Aplicadas y Sistemas
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Consejeros alumnos:
NOMBRE
1. Sr. Carlos Casimiro Antonio
2. Srita. Griselda Abigail
EscalanteTirado
3. Srita. Tania Alejandra Padilla Bolaños
4. Sr. Ramón Mancilla Bautista

CARGO
Representante Propietario del Departamento de Procesos y
Tecnología
Representante Propietario del Departamento de Estudios
Institucionales
Representante Propietario del Departamento de Teoría y
Procesos del Diseño
Representante Propietario del Departamento de Matemáticas
Aplicadas y Sistemas

Se declaró la existencia de quórum.
2.

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

La Presidenta del Consejo Académico sometió a consideración el Orden del Día.
1.

Lista de asistencia.

2.

Aprobación, en su caso, del Orden del Día.

3.

Solicitud de prórroga de la Comisión encargada de definir el proceso de
consulta a la comunidad universitaria, así como de recibir y sistematizar las
opiniones sobre el proyecto de Políticas Operativas de Docencia de la
Unidad Cuajimalpa e incorporar al documento las observaciones que se
consideren pertinentes para su presentación ante el Consejo Académico,
para entregar el dictamen correspondiente ante el Consejo Académico, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento Interno de los
Órganos Colegiados Académicos.

4.

Asuntos generales.

ACUERDO CUA-01-18-07
Se aprobó el Orden del Día por unanimidad.
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3.

SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE
DEFINIR EL PROCESO DE CONSULTA A LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA, ASÍ COMO DE RECIBIR Y SISTEMATIZAR LAS
OPINIONES SOBRE EL PROYECTO DE POLÍTICAS OPERATIVAS
DE DOCENCIA DE LA UNIDAD CUAJIMALPA E INCORPORAR AL
DOCUMENTO LAS OBSERVACIONES QUE SE CONSIDEREN
PERTINENTES PARA SU PRESENTACIÓN ANTE EL CONSEJO
ACADÉMICO,
PARA
ENTREGAR
EL
DICTAMEN
CORRESPONDIENTE ANTE EL CONSEJO ACADÉMICO, DE
ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 70 DEL
REGLAMENTO INTERNO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS
ACADÉMICOS.

La Presidenta del Consejo Académico comentó que la inclusión de este punto en
esta sesión obedece a que esta comisión no ha concluído su trabajo y requiere de
una prórroga. Enseguida solicitó al Secretario del Consejo Académico informara
sobre los avances de la comisión para explicar lo conveniente.
El Secretario del Consejo Académico informó que la comisión había realizado a la
fecha 6 reuniones para dar cumplimiento al mandato del Consejo Académico.
Comentó que las principales estrategias para promover la consulta fueron página
Web, medios impresos, y reuniones con grupos de estudiantes y profesores.
Añadió que se recogieron aproximadamente 74 opiniones, comentarios y/o
sugerencias (62 de profesores y 12 de alumnos) de la comunidad, donde los
temas más relevantes fueron planes y programas de estudio, lenguas extranjeras
y tutoría.
Señaló que a la fecha la comisión está trabajando sobre la evaluación y análisis de
las opiniones, comentarios y/o sugerencias que se incorporarán al documento
final, para su presentación al Consejo Académico.
La Dra. Alfie Cohen comentó que la comisión se sentía satisfecha por la
participación de los profesores y alumnos en la consulta, porque mostraba el
interés por avanzar en la construcción de la Unidad. Añadió que la comisión
presentará el documento en un tiempo breve para que el Consejo Académico lo
analice y discuta, y en su caso, lo apruebe.
La Presidenta del Consejo Académico sometió a aprobación del Órgano Colegiado
la solicitud de prórroga para la entrega del dictamen de la comisión encargada de
definir el proceso de consulta a la comunidad universitaria, así como de recibir y
sistematizar las opiniones sobre el proyecto de políticas operativas de docencia de
la Unidad Cuajimalpa e incorporar al documento las observaciones que se
consideren pertinentes para su presentación ante el Consejo Académico, de
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acuerdo con lo establecido en el artículo 70 del reglamento interno de los órganos
colegiados académicos. Se aprobó por unanimidad y la prórroga se estableció
para el día 9 de noviembre de 2007.

Acuerdo CUA-02-18-07
Autorización de una prórroga para que la Comisión
encargada de definir el proceso de consulta a la
comunidad universitaria, así como de recibir y
sistematizar las opiniones sobre el proyecto de
Políticas Operativas de Docencia de la Unidad
Cuajimalpa e incorporar al documento las
observaciones que se consideren pertinentes para
su presentación ante el Consejo Académico,
entregue su dictamen. La fecha límite es el 9 de
noviembre de 2007.
4.

ASUNTOS GENERALES.

4.1 Eventos académicos
El Mtro. Alarcón Vital extendió una invitación para que la Unidad Cuajimalpa
participe en el evento “Pobre, pobreza y empobrecimiento” que organiza la
Rectoría General, y en el cual la Unidad Cuajimalpa es la responsable de la
organización de la mesa denominada “Sustentabilidad y pobreza”.
La Dra. Alfie Cohen invitó, a nombre del Departamento de Estudios
Socioterritoriales, al “Coloquio internacional nuevas geografías y sistema mundo”,
a celebrarse del 9 al 12 de octubre de 2007; y del 15 al 18 de octubre al “Congreso
de Sociología” a celebrarse en la Unidad Azcapotzalco. Finalmente, informó que
se ganó un proyecto de investigación con el Ministerio de Urbanismo de Francia,
lo cual es un logro del Departamento y de la Unidad Cuajimalpa.
El Dr. Casanueva López invitó a participar al “Coloquio de imágenes que
representan saberes” y al “Coloquio Polémicas intelectuales en la historia de
México”, a realizarse en la UAM, el 8 y 9 de noviembre.
Arranque trimestre 07-O
La Presidenta del Consejo Académico comentó los siguientes aspectos sobre el
arranque del trimestre 07-O:
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a) Privilegiar la adecuación y acondicionamiento de los espacios asignados
para las aulas de las divisiones de CNI y CSH: se presentaron diferentes
problemas para concluir la obra, pero se tomó la decisión de iniciar el
trimestre adecuando los espacios indispensables para recibir a los 311
alumnos que se inscribieron, aunque con ciertas carencias, entre las que
resaltan los sistemas de voz y datos, la biblioteca y el espacio para la
cafetería con servicio similar al que se presta en el edificio de
Constituyentes, servicio médico y servicio de fotocopiado y el
establecimiento de horarios para el servicio de transporte.
b) En cuanto al servicio de cómputo se comentó que hubo problemas con la
compañía que ganó la licitación y se otorgó la obra a la empresa que quedó
en segundo lugar, pero se prevé que en dos semanas esté listo el centro de
cómputo, el centro de autoacceso para idiomas y el área para actividades
culturales.
c) Se están adecuando los baños por los problemas que se presentaron en su
funcionamiento con respecto a la pérdida de agua que se tenía.
d) Se están adecuando los espacios necesarios para los coordinadores de
carrera.
Los comentarios por parte de los consejeros académicos fueron:
a) Dr. Barrón Romero: tamaño de los laboratorios de cómputo para las UEA
que tienen horas de práctica y la fecha en que inicia la operación; así como
el problema de los pizarrones que tienen dificultades para borrarse.
b) Dr. González Gaxiola: respetar área para cubículos para el Departamento
de Matemáticas y Aplicadas y Sistemas.
c) Dr. Campos Terán: están pendientes las mesas para los profesores en las
aulas.
d) Dr. Pérez y Pérez: necesidad de cañones permanentes en todos los
salones de ambos edificios.
e) Srita. Escalante Tirado: revisar las rutas del transporte entre las diferentes
edificios que integran la Unidad Cuajimalpa.
La Presidenta del Consejo Académico, explicó que las cuestiones pendientes se
están resolviendo con la mayor celeridad posible, a pesar de que el tiempo para
remodelar el edificio de Artificios fue muy corto, aproximadamente 34 días.
El Secretario del Consejo Académico comentó que el acondicionamiento de los
edificios que hoy son sedes de la Unidad Cuajimalpa ha sido eficiente, aunque hay
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aspectos que deben mejorarse. No obstante, -dijo-, que el proceso de adecuación
ha permitido la operación en tiempo de la Unidad. Añadió, que es necesaria la
colaboración de todos y explicó que respecto de la Biblioteca se establecieron
estrategias para que la comunidad universitaria no tenga problemas con el acceso
a los libros, pero sin duplicarlos en los distintos edificios; así como garantizar que
en la biblioteca se adquieran los libros que requieren las disciplinas, pero a través
de la participación de los expertos y/o profesores-investigadores.
El Dr. Casanueva López extendió un reconocimiento público al servicio de
adquisición por parte de la biblioteca por la rapidez con que se adquieren los
materiales solicitados.
La Presidenta del Consejo Académico comentó que el personal administrativo ha
sido un actor fundamental en la operación del edificio de Artificios y el segundo
piso y planta baja del edificio de Constituyentes.
El Secretario del Consejo Académico nombró y agradeció el apoyo del personal
administrativo de la Unidad Cuajimalpa que apoyó durante el periodo vacacional
para que el trimestre pudiera comenzar con el mínimo de problemas de operación.

4.3 Otros
La Presidenta del Consejo Académico informó que en la Unidad Cuajimalpa el
56% de los profesores-investigadores se encuentra adscrito al Sistema Nacional
de Investigadores y felicitó a los profesores que fueron aceptados en la reciente
convocatoria del SNI.
También informó que en los programas de apoyo a la investigación
correspondientes a los Acuerdos del Rector 11-07, 12-07 y 13-07 donde participó
la Unidad Cuajimalpa, resultaron beneficiados varios proyectos, aunque la
información no se ha publicado formalmente. Asimismo, extendió felicitaciones a
aquellos que resulten beneficiados y señaló que en ello se refleja el trabajo y los
logros de la Unidad Cuajimalpa.
Sin más asuntos que tratar se levantó la Sesión CUA-18-07 del Consejo
Académico de la Unidad Cuajimalpa, siendo las 17:45 horas del día 20 de
septiembre de 2007.

Dra. Magdalena Fresán Orozco
Presidenta

Dr. Oscar J. Comas Rodríguez
Secretario
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