Aprobada en la sesión 9.07, celebrada el 12 de junio de 2007

ACTA DE LA SESIÓN 6.07
Abril 23, 2007.

PRESIDENTE:
SECRETARIA:

DR. CUAUHTÉMOC V. PÉREZ LLANAS
LIC. HILDA ROSARIO DÁVILA IBÁÑEZ

En la Sala del Consejo Académico de la Unidad Xochimilco, siendo las 9:55
horas del lunes 23 de mayo de 2007, dio inicio la Sesión 6.07 de este órgano
colegiado.

1.

LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Antes de pasar lista de asistencia, el Presidente informó que en esta Sesión el
Consejo Académico está integrado por 40 miembros de este órgano colegiado,
dado que el Departamento de Teoría y Análisis y de Síntesis Creativa de la
División de Ciencias y Artes para el Diseño no tienen representante de los
alumnos.
Asimismo, dio la bienvenida a los nuevos integrantes del Consejo Académico,
periodo 2007-2009. Comentó que iban a trabajar de una manera intensa. En este
Consejo Académico hay profesores que tienen una larga trayectoria y
participación que podrían contribuir de una manera sobresaliente y también hay
compañeros que participan por primera vez. Aclaró que en el Consejo Académico
todos tienen las mismas obligaciones y los mismos derechos. Explicó que este es
un Consejo paritario, donde participan órganos personales, profesores, alumnos y
trabajadores, un modelo de gestión que se inició en la Universidad Autónoma
Metropolitana, aunque ahora ya existe en algunas universidades de los estados
de la República.
Explicó que el Consejo Académico se rige de acuerdo a la reglamentación
universitaria. Las decisiones que se toman aquí tienen sus efectos a nivel de toda
la Unidad.
Mencionó que además del tiempo de trabajo en las sesiones, los consejeros
también participan en las comisiones que integra este órgano colegiado, para el
desahogo de asuntos específicos. Se procura que en las comisiones los tres
sectores participen.
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Por último, les dio a todos la bienvenida recordando que van a trabajar durante
dos años. Señaló que algunas sesiones pueden ser muy rápidas pero en otras se
pueden dar amplias discusiones, lo que le da la riqueza que tiene este órgano
colegiado.
A petición del Presidente, la Secretaria pasó lista de asistencia encontrándose
presentes 33 consejeros de un total de 42, por lo que se declaró la existencia del
quórum.
2.

APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.

El Presidente puso a consideración del Consejo Académico el Orden del Día.
La Lic. Iris Santacruz señaló que no era posible que los representantes votaran
puesto que aún no los habían instalado.
El Presidente aclaró que ese sería el siguiente punto en el Orden del Día, pero
que reglamentariamente, primero se tiene que aprobar éste para continuar con el
desarrollo de la Sesión.
Una vez hecha esta aclaración, el Presidente sometió a votación la aprobación
del Orden del Día, el cual por unanimidad se aprobó en los términos en que fue
presentado.
ACUERDO 6.07.1
del Día.

Aprobación del Orden

A continuación se transcribe el Orden del Día aprobado:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y verificación del quórum.
2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día.
3. Instalación del Consejo Académico para el periodo 2007-2009.
3.

INSTALACIÓN
2007-2009.

DEL

CONSEJO

ACADÉMICO

PARA EL PERIODO

El Presidente declaró instalado el Consejo Académico para el periodo 2007-2009
y dio la bienvenida a los consejeros académicos presentes.
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A continuación se hizo entrega a los nuevos consejeros académicos de la
siguiente documentación: un ejemplar de la Legislación Universitaria, así como
del manual Consejo Académico. Integración, Funcionamiento y Competencias.
Sistematización de las Disposiciones Legales y Tesis Relacionadas, elaborado
por la Oficina del Abogado General. A los órganos personales que ya pertenecían
al Consejo Académico se les hizo entrega de este último documento.
Siendo las 10:10 horas y sin más asuntos que tratar, el Presidente dio por
concluida la Sesión 6.07 del Consejo Académico.

DR. CUAUHTÉMOC V. PÉREZ LLANAS
Presidente

LIC. HILDA ROSARIO DÁVILA IBÁÑEZ
Secretaria
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