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ACUERDOS TOMADO POR EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA UNIDAD XOCHIMILCO, 2001-2003, 

SESIÓN 1.02, CELEBRADA LOS DÍAS 29 Y 30 DE ENERO DE 2002 
 
 
 

ACUERDO 1.02.2.1 Aprobación del Orden del Día. 

 
 

ACUERDO 1.02.3.1 Aprobación del Acta de la Sesión 9.01, celebrada el 28 

de noviembre de 2001. 
 
 

ACUERDO 1.02.4.1 Aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de 

Ingresos y Egresos de la Unidad Xochimilco, para el 
año 2002. 

 
 

ACUERDO 1.02.6.1 Aprobación de la Convocatoria al “Premio a las Áreas 

de Investigación 2002”. 
 
 

ACUERDO 1.02.7.1 Devolver el Dictamen de la “Comisión de Áreas de 

Investigación de la Unidad Xochimilco”, para su 
revisión. 

 
 

ACUERDO 1.02.9.1 Integración de la “Comisión encargada de redactar una 

propuesta de recomendación al Rector General relativa  
a los montos establecidos en los acuerdos 02/2002 y 
04/2002, así como sus repercusiones”. 
La Comisión quedó integra por: 
 
Órganos personales 
Dra. Dolores París Pombo 
Jefa del Depto. de Relaciones Sociales  
 
Personal Académico 
Mtro. Rodolfo Santamaría González 
Representante del personal académico del 
Departamento de Métodos y Sistemas 
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Dr. Hugo Vicente Aboites Aguilar 
Representante del personal académico del 
Departamento de Educación y Comunicación 
 
Mtro. Rodolfo Santamaría González 
Representante del personal académico del 
Departamento de Métodos y Sistemas. 
 
Mandato: 
Redactar una recomendación al Rector General para la 
revisión de los acuerdos 02/02 y 04/02 del 14 de enero 
de 2002. 
 
Plazo: 
30 de enero de 2002 

 
 

ACUERDO 1.02.9.2 Aprobación de una recomendación al Rector General 

en los siguientes términos: 
 

El Consejo Académico de la Unidad Xochimilco, en su 
sesión 1.02 de fechas 29 y 30 de enero de 2002, 
acordó recomendar al Rector General de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, que en el marco de sus 
facultades, modifique los montos establecidos en los 
acuerdos 02/02 y 04/02 del 14 de enero de 2002 a las 
cantidades establecidas en los acuerdos 01/98 y 03/98 
del 12 de enero de 1998. 
 
La reducción del estímulo a la docencia e investigación 
y la eliminación de las percepciones económicas 
correspondientes al grado de Licenciatura, afectan los 
ingresos económicos y devalúan el trabajo del personal 
académico que por su producción intelectual accede a 
dichos incentivos, creando un profundo malestar en la 
Comunidad Universitaria que lesiona las funciones 
sustantivas de nuestra Universidad. 
 
Por considerarlo de suma importancia, solicitamos a 
usted su respuesta a esta recomendación a la brevedad 
posible. 
 
A t e n t a m e n t e 
“Casa Abierta al Tiempo” 
 
El Consejo Académico 
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de la Unidad Xochimilco” 
 
 

ACUERDO 1.02.10.1 Reemplazo del Sr. Rodrigo Becerra Jiménez como 

representante titular de los alumnos del Departamento 
de Métodos y Sistemas ante el Consejo Académico de 
la Unidad Xochimilco, por su suplente, la Srita. Liliana 
Paulina Vázquez Serret, para el periodo 2001-2003. 

 
 

ACUERDO 1.02.11.1 Integración del Comité Electoral para la “Elección 

extraordinaria de los Representantes de los Alumnos 
del Departamento de Sistemas Biológicos ante el 
Consejo Académico de la Unidad Xochimilco para el 
periodo 2001-2003”. 
El Comité quedó integrado por: 
 
Personal académico 
Dra. Ma. de Jesús Ferrara Guerrero 
Representante del personal académico del 
Departamento de El Hombre y su Ambiente 
 
Dr. Miguel Ángel Zavala Sánchez 
Representante del personal académico del 
Departamento de Sistemas Biológicos 
 
Alumno 
Sr. Jesús Figueroa Cuellar 
Representante de los alumnos del Departamento de 
Relaciones Sociales 
 

 

ACUERDO 1.02.11.2 Aprobación del Calendario y la Convocatoria para la 

“Elección extraordinaria de los Representantes de los 
Alumnos del Departamento de Sistemas Biológicos ante 
el Consejo Académico de la Unidad Xochimilco, para el 
periodo 2001-2003”.  

 
 

ACUERDO 1.02.12.1 Aprobación de un nuevo plazo para la “Comisión 
encargada de analizar las políticas generales y 
operacionales de docencia y, en su caso, elaborar las 
políticas operativas de docencia”, con fecha 20 de mayo 
de 2002. 
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ACUERDO 1.02.12.2 Aprobación de un nuevo plazo para el cumplimiento del 

mandato 1 de la “Comisión encargada de dictaminar 
sobre el Premio a las Áreas de Investigación”, con 
fecha 20 de mayo de 2002. 

 
 

ACUERDO 1.02.12.3 Aprobación de un nuevo plazo para el cumplimiento de 
los mandatos 3 y 4 de la “Comisión de áreas en 
proceso de consolidación”, con fecha 20 de mayo para 
ambos mandatos. 

 
 

ACUERDO 1.02.12.4 Aprobación de un nuevo plazo para la “Comisión de 

vinculación externa”, con fecha 20 de mayo de 2002. 
 
 

ACUERDO 1.02.12.5 Aprobación de un nuevo plazo para la “Comisión 
encargada del seguimiento y la evaluación del Plan de 
Desarrollo Institucional 1996-2001”, con fecha 24 de 
mayo de 2002. 

 
 

ACUERDO 1.02.12.6 Aprobación de un nuevo plazo para la “Comisión 

encargada de llevar a cabo la evaluación del conjunto 
de tareas y metas señaladas en el Programa 
Estratégico de Evaluación y presentar los resultados de 
esta evaluación, así como las recomendaciones 
correspondientes al Consejo Académico”, con fecha 20 
de mayo de 2002. 

 
 

ACUERDO 1.02.12.7 Aprobación de un nuevo plazo para el cumplimiento del 
mandato 2 de la “Comisión encargada de dictaminar 
sobre los instructivos para regular el uso de los 
servicios e instalaciones de la Unidad”, con fecha 20 de 
mayo de 2002. 

 
 

ACUERDO 1.02.12.8 Aprobación de un nuevo plazo para la “Comisión 
encargada de elaborar un diagnóstico de la situación de 
violencia en nuestra sociedad y proponer medidas para 
enfrentarla”, con fecha 20 de mayo de 2002. 
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ACUERDO 1.02.12.9 Aprobación de un nuevo plazo para el cumplimiento del 

mandato 3 de la “Comisión de áreas de investigación de 
la Unidad Xochimilco”, con fecha 20 de mayo de 2002. 

 
 
 

 
 
Información adicional. Sesión 1.02 
 
 El Consejo Académico recibió la información del Consejo divisional de 

Ciencias Biológicas y de la Salud sobre las adecuaciones efectuadas al 
plan de estudio de la Maestría en Ciencias Farmacéuticas, cuya entrada 
en vigor será a partir del trimestre 2002/Primavera. 


