
 

 

 
Acuerdos tomados por el Consejo Académico de la Unidad Xochimilco, 

periodo 2017-2019, sesión 1.18, celebrada el 12 de febrero de 2018 
 
 
Acuerdo 1.18.1  Aprobación del orden del día. 
 
 
Acuerdo 1.18.2 Aprobación del acta de la sesión 8.17, celebrada los días 9 

y 16 de octubre de 2017. 
 
 
Acuerdo 1.18.3 Aprobación del acta de la sesión 9.17, celebrada el 20 de 

octubre de 2017. 
 
 
Acuerdo 1.18.4 Aprobación del acta de la sesión 10.17, celebrada el 8 de 

noviembre de 2017. 

 
 
Acuerdo 1.18.5 Aprobación del acta de la sesión 11.17, celebrada el 14 de 

noviembre de 2017. 
 
 
Acuerdo 1.18.6 Aprobación del acta de la sesión 12.17, celebrada el 15 de 

noviembre de 2017. 
 
 
Acuerdo 1.18.7 Justificación de las inasistencias del C. Eduardo García 

Guerrero, representante de los alumnos del Departamento 
de Síntesis Creativa a tres sesiones consecutivas del 
Consejo Académico (8.17, celebrada los días 9 y 16 de 
octubre de 2017; 9.17, celebrada el 20 de octubre de 
2017, y 10.17, celebrada el 8 de noviembre de 2017).  

 
 
Acuerdo 1.18.8 Aprobación de las modalidades para otorgar el “Premio a 

las Áreas de Investigación 2018”. 

 
 
Acuerdo 1.18.9 Posponer para una próxima sesión la designación de dos 

integrantes para la Comisión encargada de elaborar un 
documento que revise, analice, actualice e integre las 
bases conceptuales del sistema modular (nuevo 
Documento Xochimilco), así como una Guía Conceptual y 
Metodológica para la formulación, modificación, 
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adecuación y supresión de planes y programas de estudio 
acordes con el sistema modular de la UAM-Xochimilco, en 
sustitución de los alumnos Miguel Ángel Muedano 
Sánchez y Noé David Anzures Hernández, por haber 
dejado de asistir a tres reuniones consecutivas de la 
comisión referida. 

 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 

Información adicional de la sesión 1.18 
 
I.A.1.18.1 El Dr. Fernando De León González, Rector de la Unidad Xochimilco, 

presentó su Programa de Trabajo.  

 

I.A.1.18.2 La Dra. Claudia Mónica Salazar Villava, Secretaria de la Unidad 
Xochimilco, presentó el informe del avance de las comisiones del 
Consejo Académico de la Unidad Xochimilco. 

 


