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ACTA DE LA SESIÓN 7.13 
24 de septiembre de 2013 

 
 
 
PRESIDENTA EN FUNCIONES: DRA. PATRICIA EMILIA ALFARO MOCTEZUMA 
 
PROSECRETARIO: LIC. GUILLERMO JOAQUÍN JIMÉNEZ MERCADO 
 
 
En la Sala del Consejo Académico de la Unidad Xochimilco, siendo las 10.08 
horas del martes 24 de septiembre de 2013, dio inicio la sesión 7.13 de este 
órgano colegiado. 
 
Al inicio, se nombró como Prosecretario al Lic. Joaquín Jiménez Mercado.  
 
 
1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
A petición de la Dra. Patricia Alfaro, Presidenta en funciones, el Prosecretario 
pasó lista de asistencia, encontrándose presentes 28 consejeros de un total de 
42, por lo que se declaró existencia de quórum. 
 
 
2. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
La Presidenta comentó que, de acuerdo con la Convocatoria del inicio del 
proceso de designación del Rector de la Unidad Xochimilco, periodo 2013-2017, 
el pasado viernes 20 de septiembre tuvo que haberse celebrado una sesión de 
este órgano colegiado, en la cual se presentaría el informe de la comisión 
respecto a la verificación del cumplimiento de los requisitos de los aspirantes 
registrados para ocupar el cargo de Rector de la Unidad.  
 
Señaló que esto no había sido posible debido a que las instalaciones estuvieron 
tomadas ese día; por tal motivo, la presente sesión estaba convocada para 
redefinir el calendario y poder continuar con el proceso.  
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Agregó que la comisión se había reunido el día del cierre de registro de 
aspirantes, el 18 de septiembre, y se volvieron a reunir el lunes 22 de septiembre, 
fecha en la que firmaron su informe. Explicó que lo que estaba pendiente por 
redefinir era la fecha en que la comisión tendría que presentar este informe lo 
que implicaba una recalendarización de la convocatoria respectiva. 
 
Después de dar esta explicación, la Presidenta sometió a consideración del pleno 
la aprobación del orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad en los 
términos en que fue presentado. 
 

ACUERDO 7.13.1. Aprobación del orden del 
día. 

 
A continuación se transcribe el orden del día aprobado: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

2. Aprobación, en su caso, del orden del día. 

3. Revisar y, en su caso, redefinir el calendario del proceso de designación del 
Rector de la Unidad Xochimilco, para el periodo 2013-2017, a partir del 
numeral 3 de la Convocatoria respectiva. 

 
 
 
3. REVISAR Y, EN SU CASO, REDEFINIR EL CALENDARIO DEL PROCESO DE 

DESIGNACIÓN DEL RECTOR DE LA UNIDAD XOCHIMILCO, PARA EL PERIODO 

2013-2017, A PARTIR DEL NUMERAL 3 DE LA CONVOCATORIA RESPECTIVA. 
 
La Presidenta indicó que los integrantes de la comisión le comentaron que era 
posible que entregaran el informe el mismo día de la sesión de redefinición del 
calendario y otra sesión para la entrega del informe, sin embargo, como era el 
Consejo el que tenía que definir las fechas, únicamente había citado a la sesión 
de redefinición, por lo tanto, ponía a consideración del pleno la propuesta de citar 
a una nueva sesión para la presentación del informe y a partir de ello revisar las 
fechas posteriores. 
 
El Dr. Federico Novelo preguntó si se contaba con alguna propuesta para el 
nuevo calendario. 
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Por su parte, la Mtra. Olivia Soria señaló que en el calendario se contaba con 
tiempos muy amplios, por lo que si hoy se modificaba la fecha para la 
presentación del informe de la comisión, las demás no tendrían que modificarse 
ya que estaban muy holgadas. 
 
El Dr. Federico Novelo preguntó si ya estaba lista la información de la lista y el 
currículum de los aspirantes que se publicaría. 
 
En respuesta, la Presidenta comentó que estaba todo listo para poder subir la 
información a la página electrónica, sin embargo, para la publicación del Boletín 
Informativo se necesitaría dar un día más. 
 
Enseguida, hizo la siguiente propuesta de las fechas que se modificarían: 
 
Sesión del Consejo Académico para revisar el informe 
presentado por la Comisión con respecto a la 
verificación de los documentos presentados por los 
aspirantes para acreditar los requisitos a Rector de 
Unidad.  

Fecha anterior:  
Viernes 20 de septiembre de 2013 
 
Nueva fecha: 
Martes 24 de septiembre de 2013  

Publicación de la lista de los aspirantes a Rector de 
Unidad; envío de los documentos presentados por los 
aspirantes a los miembros del Consejo Académico y 
publicación de los mismos en la página electrónica de la 
Unidad. 

Fecha anterior:  
Lunes 23 de septiembre de 2013 
 
Nueva fecha: 
Miércoles 25 de septiembre de 2013 

Publicación en el Boletín Informativo de los currícula 
vitarum y programas de trabajo de los aspirantes. 
 

Fecha anterior:  
Lunes 23 de septiembre de 2013 
 
Nueva fecha: 
Jueves 26 de septiembre de 2013 

 

Señaló que las demás fechas no se modificarían. 
 
El Dr. Javier Olivares manifestó estar de acuerdo con la propuesta mencionada, 
por lo que propuso concluir esta sesión aprobando la modificación de las fechas y 
continuar en 20 minutos con la siguiente sesión relativa a la revisión del informe. 
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El Dr. Federico Novelo propuso que la siguiente sesión se llevara a cabo 30 
minutos después, asimismo, pidió que antes de esa sesión se entregara el 
informe a los miembros del Consejo Académico. 
 
Enseguida, la Presidenta puso a consideración del pleno la propuesta de 
redefinición de las fechas del calendario para la integración de la lista de cinco 
aspirantes a la Rectoría de la Unidad Xochimilco, para el periodo 2013-2017, en 
los términos señalados anteriormente, lo cual fue aprobado por unanimidad. 
 
 

ACUERDO 7.13.2 Redefinición del 
Calendario para la integración de la 
lista de cinco aspirantes a la Rectoría 
de la Unidad Xochimilco, para el 
periodo 2013-2017, en las fechas 
correspondientes a los numerales 3, 4 
y 5 de la Convocatoria para este 
proceso. 

 
 
Siendo las 10:31 horas del martes 24 de septiembre de 2013 y, al no haber más 
asuntos que tratar, la Presidenta en funciones dio por concluida la sesión 7.13 de 
este órgano colegiado. 
 
 
 
 
 
DRA. PATRICIA E. ALFARO MOCTEZUMA          LIC. GUILLERMO JOAQUÍN JIMÉNEZ MERCADO 
 Presidenta en funciones     Prosecretario 


