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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

COMITÉ DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  

MINUTA DE LA REUNIÓN DEL 25 DE MARZO DE 2011 

ASISTENTES: Dr. Víctor Manuel Mendoza Núñez, Dr. Vicente J. Hernández Abad, Dra. Rosalinda Escalante 
Pliego, Lic. Raymundo García Barrón, Dr. Mario A. Altamirano Lozano, Dr. Noé Contreras González, y M en C 
Faustino López Barrera. 

 

ORDEN DEL DÍA 

Definición de la Orden del Día para cada reunión. 

Comentarios y observaciones a la minuta de la reunión anterior. 

Estructuración del Plan de Desarrollo Institucional 2010-2014 (PDI). Presentación por parte del Dr. Víctor 
Mendoza, Director de la Facultad, de la propuesta elaborada conjuntamente con Faustino López Secretario 
de Planeación. 

Definición de la estrategia a seguir para la integración del documento final del PDI. 

Asuntos generales 

 

ACUERDOS 

1. En cada reunión se abordarán los siguientes puntos generales 

 a) Primer punto: Información por parte del Director. 

 b) Informe de Áreas: Secretarías y Divisiones. 

 c) Asuntos Generales. 

 

1 a) BEBEDEROS: Ingeniería Química y Obras están afinando el proyecto para que en una semana se 
 empiece con la obra en Campo II. 

 

ESTACIONAMIENTO DE CAMPO I: Se le encargó al Secretario Administrativo retomar el programa del 
estacionamiento alterno a partir del 11 de abril del año en curso. Se otorgarán dos semanas de plazo para 
informar a la comunidad y abrir la posibilidad de que únicamente los profesores de carrera que no la 
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tengan, tramiten su credencial en el Dpto de redes, informática y telecomunicaciones (la Dra. Rosalinda 
Escalante se encargará der instrumentar esto). La intención es que se inicie la utilización del 
estacionamiento alterno y en tanto no se cuente con el sistema automatizado, ir informando a la 
comunidad de su puesta en marcha (al regreso de vacaciones de julio de 2011), para hacer un cambio 
gradual en un proceso de avance hacia mayor seguridad. El Lic. Raymundo García Barrón va a revisar la 
posibilidad de que el sistema opere con radiofrecuencia. 

 

Convenio para realizar actividades culturales en el Museo Cabeza de Juárez: El Director está en pláticas con 
la Delegación Iztapalapa para ver la posibilidad de que esto se realice. Va a aprovechar para plantear alguna 
posibilidad de adecuación al acceso a Campo I para facilitar la operación del estacionamiento alterno. 

 

2. Este punto se omitió 

 

3. El Director presentó el contenido general del Plan de desarrollo institucional y se definieron las 
responsabilidades para redactar la presentación de Programas estratégicos y Proyectos. 

Observaciones importantes a los conceptos utilizados en el Plan de desarrollo: 

 a) Las Carreras NO se reacreditan, pueden obtener otra acreditación. 

 b) Los Programas NO son “Abiertos y a Distancia” sino en Línea y a distancia. 

La presentación de los Programas estratégicos solamente contendrán Finalidades y la inclusión de los 
proyectos correspondientes y la de los Proyectos, una descripción corta y el propósito en no más de 10 
renglones, es decir ¿Qué es y cuál es el objetivo? 

 

4. La Secretaría de Planeación propondrá la estructura para la Descripción de los proyectos en 
extenso. Para el miércoles 29 de marzo se circularan por correo electrónico las propuestas y en la reunión 
del viernes 1 de abril se revisará y acordará la estructura final del Plan de desarrollo institucional 2010-
2014. 

 

5. Por el momento no se autoriza ningún proyecto editorial hasta tener el proyecto institucional, 
excepto lo que ya está en marcha. 


