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     Unidad Cuajimalpa 
Consejo Académico 

 
A Acta de la Sesión CUA-46-10 

      1 de marzo de 2010 
 
 

 
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 10:36 
horas del 1 de marzo de 2010, inició la sesión CUA-46-10 del Consejo Académico.  
 
Antes de iniciar el primer punto del Orden del Día, el Presidente del Consejo explicó que se trataba de una 
sesión solemne para un único efecto.  
 
Previo al pase de lista, el Secretario informó que se recibieron los oficios de los presidentes del Consejo 
Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño, y de Ciencias Sociales y Humanidades, mediante los 
cuales notifican las designaciones del doctor Héctor Jiménez Salazar como Jefe del Departamento de 
Tecnologías de la Información y del doctor Rodolfo Suárez Molnar como Jefe del Departamento de 
Humanidades, respectivamente. Asimismo, que el Dr. Alejandro Mercado Celis informó que asistía en su 
representación el Dr. Jorge Galindo Monteagudo. Finalmente, que el Dr. Eduardo Abel Peñaloza Castro 
avisó que por problemas de salud no asistía.   
 
El Presidente dio la bienvenida a la sesión a los doctores Jiménez Salazar y Suárez Molnar como 
integrantes del Consejo Académico, les felicitó y deseo éxito por su reciente nombramiento.   
 
 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
Se constató la asistencia de 27 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 Casanueva López. Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 
5.  Dr. Vicente Castellanos Cerda. 
6.  Dr. Héctor Jiménez Salazar. 
 

Jefe del Departamento de Ciencias de la Comunicación. 
Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información. 
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7.  Mtro. Luis Alfredo Rodríguez Morales. 
8.  Dr. Jorge Galindo Monteagudo. 

Jefe del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño.  
En susttución del  Dr. Alejandro Mercado Celis, Jefe del 
Departamento de Ciencias Sociales. 

9.   Dr. Rodolfo Suárez Molnar.  Jefe del Departamento de Humanidades. 
10. Dr. Marco Aurelio Jaso Sánchez. Encargado del Departamento de Estudios Institucionales. 
11. Dr. Hiram Isaac Beltrán Conde. Jefe del Departamento de Ciencias Naturales. 
12. Dr. Pedro Pablo González Pérez. Jefe del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas.  
13. Dr. Alfonso Mauricio Sales Cruz. Jefe del Departamento de Procesos y Tecnología. 
 
Representantes del personal académico: 
 
14. Mtro. Raúl Gregorio Torres Maya. Representantes Suplente del Departamento de Teoría y 

Procesos del Diseño. 
15. Dr. Felipe Aparicio Platas. 
 
16. Dr. Adolfo Zamora Ramos. 

Representante Propietario del Departamento de Ciencias 
Naturales. 
Representante Propietario del Departamento de Matemáticas 
Aplicadas y Sistemas. 

17. Dr. José Javier Valencia López.  Representante Propietario del Departamento de Procesos y 
Tecnologías. 

18. Dra. Esperanza Isabel Palma Cabrera. Representante Propietaria del Departamento de Ciencias 
Sociales. 

19. Dra. Claudia Alejandra Santizo Rodall. Representante Propietaria del Departamento de Estudios 
Institucionales. 

 Representante Propietario del Departamento de 
Humanidades. 

 
Representantes de los alumnos: 
 
20. Sr. Michael Axel Solís Gutiérrez. Representante Propietario del  

Departamento de Tecnologías de la Información. 
21. Srita. Cristina Cabada Rodríguez. Representante Propietaria del  

Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. 
22. Srita. Anabel Maldonado Flores. Representante Propietaria del  

Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades. 
23. Srita. Alejandra Coronilla Quijada. Representante Propietaria del  

Departamento de Estudios Institucionales. 
24. Sr. David López Ramírez. Representante Propietario del  

Departamento de Humanidades. 
25. Sr. Raymundo Mayén Ortiz. 
 
26. Srita. Adriana Ramírez López. 

Representante Propietario del  
Departamento de Ciencias Naturales. 
Representante Suplente del  
Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas. 

 
Representantes del personal administrativo: 
 
27. Ing. José Luis Andrés Ortiz.  
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Se declaró la existencia de quórum. 
 
 

2. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
El Presidente del Consejo sometió a consideración el Orden del Día y, sin observaciones, se aprobó por 
unanimidad: 

 
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 concluyeron sus estudios en los trimestres 09/Primavera y 09/Otoño, de 
conformidad con el artículo 39 del Reglamento de Alumnos. 

 Acuerdo CUA-01-46-10 
Aprobación del Orden del Día. 

 
3. ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO UNIVERSITARIO A LOS ALUMNOS QUE 

OBTUVIERON LAS MEJORES CALIFICACIONES Y QUE CONCLUYERON SUS ESTUDIOS 
EN LOS TRIMESTRES 09/PRIMAVERA Y 09/OTOÑO, DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DE ALUMNOS. 

 
 
El Presidente, dirigió las siguientes palabras: reconocer y estimular el trabajo, esfuerzo y dedicación que 
nuestros alumnos realizan durante su estancia en la Universidad, es el objetivo central que tuvo el Colegio 
Académico al aprobar la entrega de la Medalla al Mérito Universitario, que hoy, por primera vez en la 
historia de nuestra Unidad, se lleva a cabo por el Consejo Académico de la Unidad Cuajimalpa. 
 
Estoy orgulloso, como miembro de esta comunidad, como profesor universitario y como presidente de este 
Órgano Colegiado, de entregar la Medalla al Mérito Universitario a los alumnos que gracias a su 
desempeño y compromiso han forjado los cimientos de una Unidad que ha planeado ser la mejor opción 
del poniente del área metropolitana.  
 
Tengo la certeza de que en nuestras aulas han adquirido las habilidades y competencias necesarias para 
desempeñarse con éxito en el mercado laboral o de insertarse con facilidad en los programas de posgrado 
que ofrecen las instituciones universitarias nacionales e incluso internacionales.  
 
Ustedes, junto con sus compañeros de esta generación fundadora y los que ingresaron posteriormente, 
son una parte privilegiada de la sociedad mexicana. Las estadísticas muestran que solamente un 
porcentaje menor al 10% de los jóvenes de más de 18 años tienen acceso a la educación superior pública. 
Sólo con esta información ya  su situación resulta excepcional respecto a la media nacional. No lo olviden y 
traten siempre de contribuir con el país y la sociedad que los ha apoyado. 
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Ustedes además, son parte de la primera generación que se formó en la cuarta Unidad, creada después de 
31 años de crecimiento y consolidación de la UAM. Un crecimiento de la Universidad Autónoma 
Metropolitana que se ha traducido en renovación y esperanza, en esfuerzo y superación.  
 
Evidentemente reconocemos su solidaridad durante las complejas condiciones que hemos tenido que 
enfrentar en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana, primero, luego en nuestra sede 
Constituyentes y ahora aquí. Sin su entusiasmo y trabajo cotidiano hubiese sido más difícil contender con 
esas condiciones, y en gran parte debido al compromiso contraído con ustedes fue que desarrollamos la 
mística de trabajo y esfuerzo que nos permite ahora enfrentar de forma exitosa las dificultades.  
 
Ustedes fueron los pilares que contribuyeron a que hoy tengamos una planta académica altamente 
habilitada, ya que en su gran mayoría nuestros profesores tienen estudios de doctorado y son miembros 
del Sistema Nacional de Investigadores. Contribuyeron también a que nuestros programas académicos 
estén avalados por los órganos colegiados pero, sobre todo, son una demostración fehaciente de que 
nuestro proyecto educativo es viable.  
 
Deseo en este momento hacer un reconocimiento a nuestra Rectora Fundadora, la Dra. Magdalena 
Fresán, al Secretario de Unidad Fundador, el Dr. Oscar Comas, a los directores, jefes de departamento, a 
los coordinadores y al personal que los acompañaron durante los primeros cuatro años de operación de la 
Unidad, a ellos debemos ser la Unidad Cuajimalpa de la que hoy formamos parte. Quienes tenemos el 
honor y responsabilidad de tomar el primer relevo sabemos y aquilatamos su esfuerzo; y estamos 
comprometidos con mantener el crecimiento y engrandecimiento de la Unidad. 
 
La distinción que hoy otorga el Consejo Académico es para los alumnos egresados en los trimestres 
2009/Primavera y 2009/Otoño. Son la muestra de que el esfuerzo es reconocido, no sólo en esta 
ceremonia, sino a través de los éxitos que ya han logrado gracias a los resultados que se reflejan en su 
promedio; por ejemplo, haber encontrado mejores condiciones para realizar su movilidad, algunos de 
ustedes en el extranjero; promedio que les ha permitido concursar exitosamente para obtener becas, e 
incluso en algunos casos una segunda estancia fuera de nuestro país. Estoy convencido que vamos en el 
camino correcto al formar los profesionales en los campos que nuestro país necesita. 
 
En resumen, felicito a los alumnos que hoy reciben la Medalla al Mérito Universitario, porque de manera 
sistemática han trabajado por obtener conocimientos y habilidades que se tradujeron en excelentes 
calificaciones, por lo que al finalizar sus estudios han alcanzado los mejores promedios en cada 
licenciatura. 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. Reciben ahora un reconocimiento, que 
a su vez implica una responsabilidad, al ser no sólo los egresados de nuestra primera generación, de 
nuestras primeras licenciaturas, sino que también son la punta de lanza para los compañeros que les 
siguen y la mejor recomendación de nuestra Unidad. Les deseo el mayor de los éxitos en su vida 
profesional y personal, les pido que se mantengan en contacto con nosotros para dar seguimiento a sus 
logros, y les felicito muy calurosamente. Muchas felicidades para todos ustedes. 
 
Finalmente, recordó que la Medalla al Mérito Universitario que otorga nuestra casa de estudios es el más 
alto reconocimiento de la comunidad universitaria. Agradeció la asistencia de los presentes, en particular, 
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de los homenajeados y de sus familiares y procedió a la entrega de la Medalla al Mérito Universitario a los 
alumnos 
 

Nota CUA-01-46-10 
Se entregó la Medalla al Mérito Universitario a los alumnos que obtuvieron las mejores calificaciones y que 
concluyeron sus estudios en los trimestres 09/Primavera y 09/Otoño, de conformidad con el artículo 39 del 
Reglamento de Alumnos. 
 

Trimestre 09/Primavera 
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño 
Ana Karina  Flores Mirón     Licenciatura en Diseño 
 
División de Ciencias Naturales e Ingeniería 
Víctor Zamudio Herrera     Licenciatura en Ingeniería en Computación 
Alma Rocío Sagaceta Mejía    Licenciatura en Matemáticas Aplicadas 
 
División de Ciencias Sociales y Humanidades 
Diana Muñoz Gutiérrez     Licenciatura en Administración 
David Linares Arredondo    Licenciatura en Derecho 
 

Trimestre 09/Otoño 
División de Ciencias Sociales y Humanidades 
Carlos Alberto Álvarez Pimentel    Licenciatura en Derecho 
 
Sin otro asunto que tratar, concluyó la sesión CUA-46-09 del Consejo Académico de la Unidad Cuajimalpa, 
siendo las 10:51 horas del 1 de marzo de 2010. Se levanta la presente acta y para constancia la firman: 
 
  
 
 
 

 
 

Dr. Arturo Rojo Domínguez.        Mtro. Gerardo Quiroz Vieyra. 
Presidente.        Secretario. 
 
 
 
 
 
 
 


