ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO ACADÉMICO
UNIDAD XOCHIMILCO, PERIODO 2001-2003
EN SU SESIÓN 1.03, CELEBRADA LOS DÍAS 23, 27, 28 DE ENERO
Y 3 DE FEBRERO DE 2003

ACUERDO 1.03.2.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 1.03.3.1

Aprobación del Acta de la Sesión 11.02, celebrada el día
22 de octubre de 2002, con las modificaciones indicadas.

ACUERDO 1.03.3.2

Aprobación del Acta de la Sesión 12.02, celebrada los días
8 y 13 de noviembre de 2002.

ACUERDO 1.03.3.3

Aprobación del Acta de la Sesión 13.02, celebrada el día
28 de noviembre de 2002.

ACUERDO 1.03.4.1

Aprobación del Dictamen de la Comisión del Plan de
Desarrollo Institucional 2002-2007, relativo a la propuesta
de Plan de Desarrollo Institucional 2003-2007.

ACUERDO 1.03.4.2

Aprobación del Plan de Desarrollo Institucional 2003-2007.

ACUERDO 1.03.5.1

Aprobación del Dictamen de la Comisión encargada de
analizar y proponer criterios para la presentación del
Presupuesto de la Unidad ante el Consejo Académico,
relativo al Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y
Egresos para el año 2003.

ACUERDO 1.03.6.1

Aprobación del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y
Egresos de la Unidad Xochimilco para el año 2003.

ACUERDO 1.03.7.1

Determinación de las Modalidades para el Otorgamiento
del “Premio a las Áreas de Investigación 2003”.
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ACUERDO 1.03.7.2

Aprobación de la Convocatoria al “Premio a las Áreas de
Investigación 2003”.

ACUERDO 1.03.8.1

Aprobación de un comunicado al Dr. Luis Mier y Terán
Casanueva, Rector General de la Universidad.

ACUERDO 1.03.9.1

Solicitar a la Comisión Dictaminadora Divisional de
Ciencias Sociales y Humanidades que en lo sucesivo
presente su informe de actividades cada seis meses,
como lo señala el artículo 75 del Reglamento de Ingreso y
Promoción del Personal Académico.

ACUERDO 1.03.11.1

Aprobación del Dictamen de la Comisión de Áreas de
Investigación de la Unidad Xochimilco, relativo a la
propuesta de Lineamientos para la Creación, Modificación,
Evaluación y Supresión de las Áreas de Investigación de
la Unidad Xochimilco.

ACUERDO 1.03.11.2

Aprobación de los Lineamientos para la Creación,
Modificación, Evaluación y Supresión de las Áreas de
Investigación de la Unidad Xochimilco.

ACUERDO 1.03.12.1

Aprobación del Dictamen de la Comisión encargada de
elaborar un diagnóstico de la situación de violencia en
nuestra sociedad y proponer medidas para enfrentarla.

ACUERDO 1.03.12.2

Disolución de la Comisión encargada de elaborar un
diagnóstico de la situación de violencia en nuestra
sociedad y proponer medidas para enfrentarla.

ACUERDO 1.03.13.1

Disolución de la Comisión de vinculación externa, por
vencimiento del plazo.

ACUERDO 1.03.14.1

Aprobación de un nuevo plazo para el cumplimiento de
los mandatos de la Comisión de producción editorial,
con fecha 19 de marzo de 2003.
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ACUERDO 1.03.15.1

Aprobación de un nuevo plazo para el cumplimiento de los
mandatos 2 y 4 de la Comisión de Áreas de Investigación
de la Unidad Xochimilco, con fecha 14 de marzo de 2003.

ACUERDO 1.03.16.1

Disolución de la Comisión encargada de llevar a cabo el
programa de actividades aprobado por el Consejo
Académico para reflexionar sobre las políticas de
educación superior en México y su impacto en la
Universidad Autónoma Metropolitana, así como sugerir y
organizar otras actividades que permitan complementar
dicho programa, por vencimiento del plazo.

ACUERDO 1.03.17.1

Disolución de la Comisión encargada de dictaminar sobre
los instructivos para regular el uso de los servicios e
instalaciones de la Unidad, por vencimiento del plazo.

ACUERDO 1.03.18.1

Aprobación de un nuevo plazo para la Comisión
encargada de proponer los criterios y acciones ante el
Consejo Académico para actualizar el Plan Rector de la
Unidad Xochimilco, con fecha 28 de marzo de 2003.

ACUERDO 1.03.19.1

Disolución de la Comisión encargada de revisar los
Lineamientos para la Presentación de Planes y Programas
de Estudio de Posgrado y, en su caso, proponer su
actualización, por vencimiento del plazo.

ACUERDO 1.03.20.1

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 30 de abril de
2003.
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