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ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA UNIDAD XOCHIMILCO, PERIODO 2001-2003, 

SESIÓN 11.02, CELEBRADA EL 22 DE OCTUBRE DE 2002 
 

 
 

ACUERDO 11.02.2.1 Aprobación del Orden del Día. 

 
 

ACUERDO 11.02.3.1 Aprobación del Acta de la Sesión 9.02, celebrada el 

12 de agosto de 2002. 
 
 

ACUERDO 11.02.3.2 Aprobación, con modificaciones, del Acta de la 

Sesión 10.02, celebrada el 12 de agosto de 2002. 
 
 

ACUERDO 11.02.4.1 Justificación de las inasistencias del Sr. Carlos 

Francisco Gallardo Sánchez, representante de los 
alumnos del Departamento de Educación y 
Comunicación, por haber dejado de asistir a las 
Sesiones del Consejo Académico 3.02 y 4.02, del 7 
de mayo, y 8.02, del 18 de junio de 2002. 

 
 

ACUERDO 11.02.5.1 Reemplazo de la Srita. Liliana Paulina Vázquez 

Serret como representante de los alumnos del 
Departamento de Métodos y Sistemas por haber 
dejado de asistir en 6 ocasiones no consecutivas en 
el lapso de un año, a las Sesiones 3.02, 4.02, 7.02, 
8.02, 9.02 y 10.02 del Consejo Académico. 

 
 

ACUERDO 11.02.6.1 Ratificación del M. en C. Cuauhtémoc Pérez 

González como representante titular del personal 
académico del Departamento de Sistemas 
Biológicos ante el Consejo Académico de la Unidad 
Xochimilco periodo 2001-2003. 

 
 

ACUERDO 11.02.7.1 Integración del “Comité Electoral para la elección 

extraordinaria de los representantes, titular y 
suplente, de los alumnos del Departamento de 
Producción Agrícola y Animal de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud; de los 
Departamentos de Síntesis Creativa y de Métodos y 
Sistemas de la División de Ciencias y Artes para el 
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Diseño ante el Consejo Académico de la Unidad 
Xochimilco, periodo 2001-2003.” 
 
El Comité Electoral quedó integrado por: 
 
Personal Académico 
Mtro. Jorge Francisco Guillén Gutiérrez Presidente 
Representante del personal académico del 
Departamento de Tecnología y Producción 
 
Mtro. Rodolfo Santa María González, 
Representante del personal académico del 
Departamento de Métodos y Sistemas 
 
M. en C. Cuauhtémoc Pérez González, 
Representante del personal académico del 
Departamento de Sistemas Biológicos 
 
Alumnos 
Mario Alberto López Martínez, 
Representante de los alumnos del 
Departamento de Sistemas Biológicos 
 
Luis Héctor Montoya Chávez, 
Representante de los alumnos del 
Departamento de Tecnología y Producción 
 
Carlos Francisco Gallardo Sánchez, 
Representante de los alumnos del 
Departamento de Educación y Comunicación 
 
 

ACUERDO 11.02.7.2 Aprobación del calendario y la “Convocatoria para la 

elección extraordinaria de los representantes, titular 
y suplente, de los alumnos del Departamento de 
Producción Agrícola y Animal de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud; de los 
Departamentos de Síntesis Creativa y de Métodos y 
Sistemas de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño ante el Consejo Académico de la Unidad 
Xochimilco, periodo 2001-2003.” 

 
 

ACUERDO 11.02.8.1 Aprobación del Calendario Anual de Evaluación de 

Recuperación para los trimestres 02/Otoño, 
03/Invierno y 03/Primavera, en los siguientes 
términos: 
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Trimestre 02/Otoño 
a) Entrega, recepción y registro de solicitudes de 

inscripción a evaluación de recuperación: 6 de 
enero de 2003. 

b) Evaluación de recuperación: 7, 8 y 9 de enero de 
2003. 

c) Plazo máximo de entrega de actas a evaluación 
de recuperación: 10 de enero de 2003. 

 
Trimestre 03/Invierno 
a) Entrega, recepción y registro de solicitudes de 

inscripción a evaluación de recuperación: 14 y 
15 de abril de 2003. 

b) Evaluación de recuperación: 21, 22 y 23 de abril 
de 2003. 

c) Plazo máximo de entrega de actas a evaluación 
de recuperación: 24 de abril de 2003. 

 
Trimestre 03/Primavera 
a) Entrega, recepción y registro de solicitudes de 

inscripción a evaluación de recuperación: 1 y 2 
de septiembre de 2003. 

b) Evaluación de recuperación: 3, 4 y 5 de 
septiembre de 2003. 

c) Plazo máximo de entrega de actas a evaluación 
de recuperación: 8 de septiembre de 2003. 

 
 

ACUERDO 11.02.9.1 Aceptación de la Terna de candidatos a la Dirección 

de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 
periodo 2002-2006, propuesta por el Rector de la 
Unidad. 
 
La Terna quedó conformada por: 
 
M. en C. Rubén Del Muro Delgado 
M.U. Rosa María Nájera Nájera 
Dr. Salvador Vega y León 
 
 

ACUERDO 11.02.9.2 Aprobación de las Modalidades del Consejo 

Académico para la designación del Director de la 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 
periodo 2002-2006, en los siguientes términos: 

 
1. Publicación del procedimiento acordado por el 

Consejo Académico, en el Boletín Informativo de 
la Unidad, el 23 de octubre de 2002. 
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2. Entrega de documentación por parte de los 
integrantes de la Terna ante el Consejo 
Académico, a más tardar a las 17:00 horas del 
día 29 de octubre de 2002, en la Oficina 
Técnica del Consejo Académico. 

 
La documentación incluye: 

 
a) Entrega del Programa de Trabajo para la 

División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud, periodo 2002-2006, con una 
extensión máxima de 20 cuartillas. 

 
b) Entrega de la síntesis del Programa de 

Trabajo para la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, periodo 2002-2006, 
con una extensión máxima de 3 cuartillas. 

 
c) Entrega de la síntesis del currículum vitae, 

máximo en 3 cuartillas. 
 
d) Tanto el Programa de Trabajo in extenso y 

resumido, como el currículum vitae 
resumido, deberán presentarse en disquete 
de 3.5”, capturado en el programa Word y 
con tipo de letra Arial a 11 puntos de 
tamaño. 

 
3. Publicación, el 5 de noviembre de 2002, de la 

síntesis de los programas y de los currícula 
vitárum en el Boletín Informativo; y en la página 
electrónica de la Unidad Xochimilco aparecerán 
también los Programas de Trabajo in extenso. 

 
4. Sesión pública para la presentación de los 

candidatos ante el Consejo Académico, el 8 de 
noviembre de 2002, a las 10:00, en la Sala del 
Consejo Académico, conforme a las siguientes 
modalidades: 

 
a) La presentación se llevará a cabo en orden 

alfabético. 
 
b) Cada integrante de la terna dispondrá de 20 

minutos para la presentación y de 40 
minutos para responder preguntas de los 
consejeros y de los miembros de la 
comunidad universitaria presentes en la 
Sesión. 
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c) Las preguntas se harán por escrito, con 
nombre y firma de quien las formule. 

 
5. Auscultación a la comunidad por parte de los 

consejeros, los días 11 y 12 de noviembre de 
2002. 

 
6. Continuación de la Sesión del Consejo 

Académico para la designación del Director de la 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud, el 
miércoles 13 de noviembre, a las 10:00 horas.  
La votación se realizará sin discusión previa. 

 
 

ACUERDO 11.02.10.1 El Consejo Académico de la Unidad Xochimilco da 

por recibido el Informe de la Comisión Dictaminadora 
Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud, 
correspondiente al primer semestre del año 2002. 

 
 

ACUERDO 11.02.11.1 Solicitar a la Comisión Dictaminadora Divisional de 

Ciencias Sociales y Humanidades, con relación a su 
Informe de Actividades correspondiente al periodo 
del 10 de septiembre de 2001 al 1° de octubre de 
2002, información adicional en el sentido de que se 
incluyan todos los elementos señalados en el 
artículo 75 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico. 

 
Igualmente se decidió recordar a la Comisión 
Dictaminadora Divisional referida, que los informes 
deben, reglamentariamente, presentarse cada seis 
meses. 

 
 

ACUERDO 11.02.12.1 Aprobación del Dictamen de la “Comisión encargada 

de dictaminar sobre el Premio a las Áreas de 
Investigación”, relativo al Premio a las Áreas 2002. 

 
 

ACUERDO 11.02.12.2 Otorgar el “Premio a las Áreas de Investigación 

2002” a las siguientes Áreas: 
 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 
 Ciencias Clínicas, del Departamento de Atención 

a la Salud. 
 Ciencias Básicas, del Departamento de Atención 

a la Salud. 
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División de Ciencias Sociales y Humanidades 
 Espacio Social, Región y Organización Rural, del 

Departamento de Relaciones Sociales. 
 Economía Agraria, Desarrollo Rural y 

Campesinado, del Departamento de Producción 
Económica. 

 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 
 Procesos Sociales y Formales del Diseño, del 

Departamento de Teoría y Análisis. 
 
 

ACUERDO 11.02.13.1 El Consejo Académico aceptó el Informe presentado 
por el Área de Investigación Conservación y 
Comercialización de Productos Agropecuarios, del 
Departamento de Producción Agrícola y Animal, 
sobre el tercer año del apoyo otorgado a las Áreas 
en Proceso de Consolidación, al cual se deberán 
incorporar la comprobación de los viáticos otorgados 
a la Dra. Silvia Peña y la factura de la impresora 
adquirida. 

 
 
ACUERDO 11.02.14.1 Determinación de las modalidades particulares de la 

Unidad Xochimilco para apoyar a las Áreas de 
Investigación en Proceso de Consolidación para el 
año 2002 y aprobación de la Convocatoria 
correspondiente. 

 
 
ACUERDO 11.02.15.1 Autorización de un nuevo plazo para la “Comisión 

del Plan de Desarrollo Institucional 2002-2007”.  La 
prórroga es al 31 de enero de 2003. 

 
 

 
Información adicional de la Sesión 11.02: 
 
 El Consejo Académico recibió el siguiente informe de la Comisión 

Dictaminadora Divisional: 
 

Comisión Dictaminadora Divisional Periodo reportado 

Ciencias Biológicas y de la Salud Primer Semestre de 2002 

 
 


