Aprobada en la sesión 6.11, del 23 y 24 de mayo de 2011

ACTA DE LA SESIÓN 4.11
30 de marzo de 2011

PRESIDENTE:

DR. SALVADOR VEGA Y LEÓN

SECRETARIA:

DRA. BEATRIZ ARACELI GARCÍA FERNÁNDEZ

En la Sala del Consejo Académico de la Unidad Xochimilco, siendo las 18:24
horas del miércoles 30 de marzo de 2011, dio inicio la sesión 4.11 de este órgano
colegiado.

1.

LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

A petición del Presidente, la Secretaria pasó lista de asistencia encontrándose
presentes 42 miembros de un total de 42, por lo que se declaró existencia de
quórum.

2.

APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.

El Presidente informó que esta sesión fue convocada para el efecto de instalar el
Consejo Académico para el periodo 2011-2013, por tanto, no se incluyen otros
asuntos.
A continuación, sometió a consideración del pleno la aprobación del orden del
día. Éste se aprobó por unanimidad en los términos presentados.

ACUERDO 4.11.1 Aprobación del orden del
día.

A continuación se transcribe el orden del día aprobado:
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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 de la Unidad Xochimilco, para el periodo
2011-2013, de conformidad con lo señalado en el artículo 37 del
Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos.

3.

INSTALACIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD XOCHIMILCO,
PARA EL PERIODO 2011-2013, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL
ARTÍCULO 37 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS
ACADÉMICOS.

El Presidente dio la bienvenida a los nuevos miembros del Consejo Académico,
para el periodo 2011-2013. Mencionó que las tareas de este consejo se
desarrollan conforme a la reglamentación respectiva, por lo que, a los nuevos
consejeros, se les entregaría en esta sesión un ejemplar de la Legislación
Universitaria vigente, la cual también puede ser consultada por cualquier
miembro de la comunidad en la página electrónica de la Universidad.
Enseguida, de conformidad con lo señalado en el artículo 37 del Reglamento
Interno de los Órgano Colegiados Académicos (RIOCA), declaró instalado el
Consejo Académico para el periodo 2011-2013.

Siendo las 18:28 horas del miércoles 30 de marzo de 2011 y, al no haber más
asuntos que tratar, el Presidente dio por concluida la sesión 4.11 de este órgano
colegiado.

DR. SALVADOR VEGA Y LEÓN

DRA. BEATRIZ ARACELI GARCÍA FERNÁNDEZ

Presidente

Secretaria

