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Unidad Cuajimalpa 
Consejo Académico 

 
A     Acta de la Sesión CUA-59-11 

           15 de abril de 2011 
 
Presidente:  Dr. Arturo Rojo Domínguez  
 
Secretario:  Mtro. Gerardo Quiroz Vieyra 
 
En las instalaciones de la Sala del Consejo Académico de la Unidad Cuajimalpa, ubicada en el 
3er. piso de la Sede Artificios No. 40, Col. Hidalgo, Delegación Álvaro Obregón, 01120 México, 
D.F., siendo las 16:08 horas del 15 de abril de 2011, inició la Sesión CUA-59-11 del Consejo 
Académico.  
 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
Antes de iniciar el primer punto del Orden del Día, el Presidente señaló que la Sesión fue 
convocada para un único efecto, la entrega de la Medalla al Mérito Universitario, de conformidad 
con el artículo 39 del Reglamento de Alumnos. 
 
Enseguida solicitó al Secretario pasar lista para verificar el quórum. 
 
Previo al pase de lista, el Secretario informó que se recibió un oficio signado por el Dr. Alejandro 
Mercado Celis, Jefe del Departamento de Ciencias Sociales, notificando que asistía en su 
representación la Dra. Esperanza Isabel Palma.  
 
Por otro lado, que las doctoras María de Lourdes Amaya Ventura, Violeta Aréchiga Córdova y 
Laura Carballido Coria, así como el Doctor Rafael Pérez y Pérez, comunicaron que por 
compromisos contraídos con anterioridad no les sería posible asistir a la Sesión.  
 
Finalmente, que el Doctor Mario Casanueva López, Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades avisó de su ausencia, por lo que fue sustituido por el Secretario Académico, Dr. 
Mario Barbosa Cruz.  
  
Se constató la presencia de 29 Consejeros, conforme a la siguiente lista: 
 
1. Dr. Arturo Rojo Domínguez. Presidente del Consejo Académico. 
2. Dr. Christian Lemaitre y León. Director de la División de Ciencias de la Comunicación y 

Diseño. 
3. Dr. Sergio Revah Moiseev. Director de la División de Ciencias Naturales e 

Ingeniería. 
4. Dr. Mario Barbosa Cruz. En sustitución del Dr. Mario Casanueva López, Director 

de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 
5. Dr. Eduardo Peñaloza Castro. Jefe del Departamento de Ciencias de la Comunicación. 
6. Dr. Héctor Jiménez Salazar. Jefe del Departamento de Tecnologías de la 

Información. 
7. Dr. Luis Alfredo Rodríguez Morales. Jefe del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño.  
8. Dr. Hiram Isaac Beltrán Conde. Jefe del Departamento de Ciencias Naturales. 
9. Dr. Pedro Pablo González Pérez. Jefe del Departamento de Matemáticas Aplicadas y 
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Sistemas.  
10. Dra. Esperanza Isabel Palma.  En sustitución del Dr. Alejandro Mercado Celis,  

Jefe del Departamento de Ciencias Sociales. 
11. Dr. Marco Aurelio Jaso Sánchez. Jefe del Departamento de Estudios Institucionales. 
12. Dr. Rodolfo Suárez Molnar.  Jefe del Departamento de Humanidades. 
 
Representantes del Personal Académico: 
 
13. Mtro. Rafael Ávila González. Representante Propietario del Personal Académico del 

Departamento de Ciencias de la Comunicación. 
14. Dr. Aarón José Caballero Quiroz. Representante Propietario del Personal Académico del 

Departamento de Teoría y Procesos del Diseño.  
15. Dra. Claudia Haydée González de la Rosa.  Representante Propietaria del Personal Académico del  

Departamento de Ciencias Naturales. 
16. Dr. Sergio Hernández Linares. Representante Propietario del Personal Académico del 

Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas. 
17. Dr. José Campos Terán. Representante Propietario del Personal Académico del 

Departamento de Procesos y Tecnología. 
18. Dr. Jorge Galindo Monteagudo. Representante Suplente del Personal Académico del 

Departamento de Ciencias Sociales. 
 
Representantes de los Alumnos: 
 
19. Sr. Pedro Godínez Jiménez. Representante Propietario de los Alumnos del 

Departamento de Ciencias de la Comunicación. 
20. Sr. Antonio Sinuhé Yáñez Morales. Representante Propietario de los Alumnos del 

Departamento de Tecnologías de la Información. 
21. Sr. Joaquín Antonio Silis Segura. 
 

Representante Propietario de los Alumnos del 
Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. 

22. Srita. Ana Aide Morquecho Delgadillo. Representante Propietaria de los Alumnos del 
Departamento de Ciencias Naturales. 

23. Sr. Héctor Alfredo Martínez Pérez. Representante Propietario de los Alumnos del 
Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas. 

24. Srita. Fátima Ivón Hernández Martínez. Representante Propietaria de los Alumnos del 
Departamento de Procesos y Tecnología. 

25. Sr. Guillén Hiram Torres Sepúlveda.  Representante Propietario de los Alumnos del 
Departamento de Ciencias Sociales. 

26. Srita. Sheresada Esquivel Posadas. Representante Propietaria de los Alumnos del 
Departamento de Estudios Institucionales. 

27. Sr. Christian Alejandro Ramírez Carrillo. Representante Propietario de los Alumnos del 
Departamento de Humanidades. 

 
Representantes de los Trabajadores Administrativos.  
 
28. Sr. David Melgar García. Representante Propietario. 

 
29. Srita. Ivonne Pérez González. 

 
Representante Propietaria.  

 
 Se declaró la existencia de quórum. 
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2. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
El Presidente del Consejo sometió a consideración el Orden del Día y, sin comentarios, se 
aprobó por unanimidad. 
 

Orden del Día 
 
1. Lista de asistencia. 
 
2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día. 

 
3. Entrega de la Medalla al Mérito Universitario a los alumnos que obtuvieron las mejores 

calificaciones y que terminaron sus estudios en los trimestres 10/Invierno, 10/Primavera 
y 10/Otoño, de conformidad con el artículo 39 del Reglamento de Alumnos. 
 

 
 

Acuerdo CUA-01-59-11 
Aprobación del Orden del Día. 
 

3. ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO UNIVERSITARIO A LOS ALUMNOS 
QUE OBTUVIERON LAS MEJORES CALIFICACIONES Y QUE TERMINARON SUS 
ESTUDIOS EN LOS TRIMESTRES 10/INVIERNO, 10/PRIMAVERA Y 10/OTOÑO, 
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DE ALUMNOS. 

 
El Presidente, dirigió las siguientes palabras: 
 
Nuestra Unidad abrió sus puertas hace poco más de cinco años. A los alumnos que hoy se 
premia, les abrió las puertas al mundo de las ciencias, de las humanidades, de la cultura, pero 
sobre todo a una formación integral dentro de sus aulas, lo cual hoy reflejan que aprovecharon.  
 
Ante sus familiares, profesores, compañeros, amigos y los miembros del Consejo Académico, 
hoy tengo el orgullo, como miembro de esta comunidad, como profesor universitario y como 
Presidente de este Órgano Colegiado, de participar en la entrega de la Medalla al Mérito 
Universitario que otorga nuestra Casa de Estudios como el más alto reconocimiento de la 
comunidad universitaria a los alumnos que, gracias a su dedicación y compromiso, han forjado 
los cimientos de esta Unidad que se ha planteado ser la mejor opción del poniente del área 
metropolitana de la Ciudad de México, en una primera etapa, y ser la formadora de un tipo 
particular de alumnos, que ustedes dignamente representarán. 
 
La Medalla al Mérito Universitario que hoy entrega el Consejo Académico se otorga a los 
alumnos egresados en los tres trimestres del año 2010. Felicito a los alumnos que hoy la 
reciben, porque de manera ordenada, con disciplina y tenacidad, han trabajado por obtener 
conocimientos y habilidades que se tradujeron en excelentes calificaciones, por lo que al finalizar 
sus estudios han alcanzado los mejores reconocimientos. La Universidad les reconoce su 
dedicación y los exhorta a mantener su compromiso con un país que los apoyó en su formación 
y que vive una realidad social que requiere de sus conocimientos y de su calidad humana para 
lograr una mayor equidad y justicia social.  
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La Universidad que queremos y en la que creemos, es una Universidad completamente 
equilibrada con los principios que rigen la vida de la UAM; es decir; la docencia, la investigación 
y la preservación y difusión de la cultura. Estas son, y seguirán siendo, nuestras tareas 
sustantivas. 
 
Los invito a todos ustedes, alumnos premiados, a seguir cultivando los valores adquiridos aquí. 
Los invito, si llegan a formar parte de la academia, a continuar con estas funciones y, en su 
desempeño profesional, a preservar y cultivar los valores universitarios que con toda seguridad 
regirán su vida de aquí en adelante.  
 
Del pasado inmediato quedan lecciones valiosas que han aprendido y que habrán de servirles 
para afrontar los nuevos retos. Tengo la certeza de que en nuestras aulas han adquirido las 
habilidades y las competencias necesarias para desempeñarse con éxito en el mercado laboral o 
para insertarse en los programas de posgrado que ofrecen las instituciones universitarias 
nacionales e incluso internacionales.  
 
Sé que muchos de ustedes tienen empleos exitosos y que otros más están planeando ya el 
ingreso a esos posgrados, lo cual nos llena de satisfacción. Les deseo el mayor de los éxitos en 
su vida profesional y personal, les pido que mantengan el contacto con nosotros para dar 
seguimiento a sus logros. Los felicito muy calurosamente. 
 
Agradezco la asistencia de los presentes, en particular de los homenajeados y de sus familiares, 
que hacen que este acto cobre relevancia. 
 
En seguida, preguntó si algún miembro del Consejo deseaba participar. 
 
El Dr. Revah recordó que son ya tres generaciones a las que se ha otorgado la Medalla al Mérito 
Universitario, y resaltó que en esta ocasión tres de los homenajeados pertenecen a las 
licenciaturas de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería.  
 
Relató una breve historia en la que expresó que el sacrificio y la constancia son premiados; dijo, 
a los alumnos que se hicieron acreedores a esta distinción que su esfuerzo y dedicación les 
darán, además de ésta, grandes recompensas.  
 
De igual forma, el Dr. Lemaitre refirió que la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño 
se congratulaba porque en este homenaje están dos de las alumnas que terminaron sus estudios 
en la primera licenciatura de la División, la Licenciatura en Diseño. Felicitó a los premiados por 
estar concluyendo un ciclo que, sin duda, inició con varios obstáculos por vencer, y que era grato 
terminarlo con esta distinción. Destacó que deben sentirse orgullosos, al igual que sus familiares, 
porque han demostrado que saldrán avante y con grandes logros en los nuevos ciclos que 
inicien, ya sea en la vida laboral o académica. 
 
A su vez, el Dr. Barbosa Cruz mencionó que la División de Ciencias Sociales y Humanidades se 
sumaba a las felicitaciones a los alumnos que recibieron la Medalla al Mérito Universitario, el 
cual es un premio a la trayectoria académica intachable de los alumnos que la reciben. Les 
deseó mucho éxito en su futuro profesional y felicitó a las familias presentes en un momento tan 
importante en la vida de los alumnos distinguidos. 
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El Dr. Jaso subrayó su beneplácito al ser testigo de esta premiación, ya que tuvo la oportunidad 
de impartir clase a algunos de los galardonados. Afirmó que fue testigo, clase tras clase, de una 
actitud cotidiana de compromiso con su aprendizaje dentro de la Universidad. Consideró que el 
esfuerzo de los alumnos enriqueció la experiencia docente. 
 
El alumno Christian Ramírez mencionó que este tipo de reconocimientos debe servir para que 
los alumnos se esfuercen y motiven para que en un futuro sean más los merecedores de dicha 
distinción.  
 
En el mismo sentido, el alumno Pedro Godínez expresó su admiración y respeto por los 
galardonados. Comentó que son muchos los sacrificios que se tienen que hacer al realizar una 
licenciatura pero que, al final, serán más las recompensas. 
 
Para cerrar las felicitaciones, el Secretario aludió a la frase de Pitágoras “Educar no es dar 
carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida”. Comentó que, a su juicio, 
educar implica ambas cosas, ya que los jóvenes que estudian una licenciatura no lo hacen para 
colgar el título en la pared, sino para acceder a una forma de vida más decorosa y exitosa, lo 
cual involucra no sólo la educación, sino también el carácter; es decir, se premia el esfuerzo, la 
disciplina y la tenacidad de quienes interpretaron correctamente que esto no es una carrera de 
cien metros, sino un maratón con obstáculos. 
 
Señaló que estos eventos son motivadores no sólo para la comunidad, sino también para las 
familias de los homenajeados. Sostuvo que éste es el mejor presente que pueden dar los 
alumnos a su familia, como reconocimiento al apoyo y al esfuerzo que han hecho por ellos, y 
confió en que los alumnos que hoy son reconocidos con la Medalla al Mérito Universitario sabrán 
retribuir dicho esfuerzo.  
 
El Presidente agradeció la presencia de la Dra. Magdalena Fresán Orozco y del Dr. Óscar 
Comas Rodríguez, Rectora y Secretario fundadores de la Unidad.  
 
Agradeció las intervenciones de los consejeros y se procedió a la entrega de la Medalla al Mérito 
Universitario a los alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA CUA-01-59-11 
Se entregó la Medalla al Mérito Universitario a los 
alumnos que obtuvieron las mejores calificaciones y 
que terminaron sus estudios en los trimestres 
invierno, primavera y otoño 2010, de conformidad 
con el artículo 39 del Reglamento de Alumnos. 
 
Trimestre 10-I 
 
MÁXIMO EDUARDO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ. 
Licenciatura en Ingeniería en Computación. 
 
Trimestre 10-P 
 
MARTHA YAHLI CASTELÁN RIVERA. 
Licenciatura en Diseño. 
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MIGUEL CASTILLO NÚÑEZ.  
Licenciatura en Ingeniería en Computación. 
 
JULIÁN ALBERTO FRESÁN FIGUEROA.  
Licenciatura en Matemáticas Aplicadas.  
 
Trimestre 10-O 
 
NANCY NOGUEZ CRUZ.  
Licenciatura en Administración.  
 
FRANCISCO PACHECO GÓMEZ. 
Licenciatura en Derecho. 
 
FABIOLA CAPILLA MURILLO. 
Licenciatura en Diseño. 
 
MARISOL CUEVAS GONZÁLEZ. 
Licenciatura en Ingeniería en Computación. 

  
 
La Sesión CUA-59-11 del Consejo Académico de la Unidad Cuajimalpa concluyó a las 16:38 
horas del 15 de abril de 2011. Se levanta la presente acta y para constancia la firman: 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Arturo Rojo Domínguez.      Mtro. Gerardo Quiroz Vieyra. 
Presidente.        Secretario. 
 
 
 
 
 
 


