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13. ASUNTOS GENERALES. 

 
En primer lugar el Dr. Ontiveros preguntó si se elaboraría un calendario preciso de la mudanza al 
nuevo edificio, a lo cual el Secretario respondió que se estaba afinando por lo que el siguiente 
lunes se circularía con los directores de división y jefes de departamento para su socialización. 

 
El Dr. Beltrán señaló que en caso de aprobarse en el Colegio Académico la modificación al 
calendaría escolar, debían tomarse medidas para contar en la sede definitiva con las condiciones 
necesarias para la impartición de clases. Al respecto el Presidente explicó que la propuesta de 
modificación al calendario escolar consistía en establecer el último día de labores para el día 23 de 
diciembre y regresar el 6 de enero. En caso de aprobarse, se analizaría y se contaría con una 
respuesta. 
 
En relación con las becas de movilidad, se expresó preocupación por la forma como son 
distribuidas, ya que en el trimestre anterior se pudo advertir que la mayoría fueron asignadas a 
alumnos de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, debido a que cuentan con 
promedios muy altos; no obstante, aunque en otras divisiones no se tengan esos promedios no 
significa que los alumnos no trabajen. Dicha inquietud, dijo, ya fue transmitida al Dr. Beltrán, quien 
les aseguró que ya se había resuelto; sin embargo, era importante que el Consejo Académico se 
manifestara al respecto. 
 
El Presidente explicó que a partir de este periodo las convocatorias se emiten desde la Rectoría 
General y para resolver lo comentado se está diferenciando el promedio requerido en función el 
área de conocimiento. 
 
La Srita. Castillo propuso publicar en el sitio web las rutas de transporte que llegarán a la nueva 
sede, a lo cual el Presidente se comprometió a atender dicha petición. 
 
El Presidente recordó que el lunes 11 de noviembre habría sesión de Consejo Académico y se 
tenía programado realizarla en la Torre III; sin embargo, por causas de fuerza mayor tendría que 
llevarse a cabo en la sede de Artificios. 
 
También informó que ya se había iniciado con los procesos de planeación del desarrollo de las 
divisiones de la Unidad, ya que era un tema pendiente en términos de toda la infraestructura de 
planeación. Ahora, afirmó, la obligación es realizar una revisión y enunciar los rumbos hacia donde 
va la Unidad, siempre alineados con el PDI, donde la primera en presentarlo fue la División de CNI. 
 
Asimismo, comentó que se ha utilizado una frase, misma que se ha integrado como parte de la 
identidad de la Unidad que es “Comunidad comprometida con el desarrollo humano de la sociedad” 
y quienes estuvieron en la inauguración pudieron observar que la placa incluye dicha frase la cual 
es extraída del PDI. 
 
Informó que como parte del plan de trabajo de la Rectoría se comenzó a trabajar en la 
actualización del Modelo Educativo de la Unidad con la Red de Fortalecimiento a la Docencia y con 
la Comisión de Innovación Educativa y Apropiación Tecnológica. 
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Al no haber más asuntos que tratar, se dio por concluida la Sesión CUA-95-13 del Consejo 
Académico de la Unidad Cuajimalpa a las 19:05 horas del 6 de noviembre de 2013. Se levanta la 
presente Acta y para constancia la firman: 
 

 
 
 
Dr. Eduardo Peñalosa Castro     Mtro. Gerardo Quiroz Vieyra. 
Presidente.       Secretario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


