
 

 

ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO ACADÉMICO  
DE LA UNIDAD XOCHIMILCO, PERIODO 2007-2009 

SESIÓN 13.07, CELEBRADA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2007 
 

 
 

ACUERDO 13.07.1 Aprobación del Orden del Día. 

 
 

ACUERDO 13.07.2 Aprobación del Acta de la Sesión 8.07, celebrada el 22 y 

29 de mayo de 2007. 
 
 

ACUERDO 13.07.3 Aprobación del Acta de la Sesión 12.07, celebrada el 28 

de septiembre de 2007. 
 
 

ACUERDO 13.07.4 Aprobación del Calendario de Evaluación de Recuperación 

de los trimestres 07/Otoño, 08/Invierno y 08/Primavera. 
 
Trimestre 07/Otoño 
a) Entrega, recepción y registro de solicitudes de 

inscripción a evaluación de recuperación: 19 y 20 de 
diciembre de 2007. 

b) Evaluación de recuperación: 7, 8 y 9 de enero de 
2008. 

c) Plazo máximo de entrega de actas de evaluación de 
recuperación: 10 de enero de 2008. 

 
Trimestre 08/Invierno 
a) Entrega, recepción y registro de solicitudes de 

inscripción a evaluación de recuperación: 14 y 15 de 
abril de 2008. 

b) Evaluación de recuperación: 16, 17 y 18 de abril de 
2008. 

c) Plazo máximo de entrega de actas de evaluación de 
recuperación: 21 de abril de 2008. 

 
Trimestre 08/Primavera 
a) Entrega, recepción y registro de solicitudes de 

inscripción a evaluación de recuperación: 25 y 26 de 
agosto de 2008. 

b) Evaluación de recuperación: 28, 29 de agosto y 1 de 
septiembre de 2008. 
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c) Plazo máximo de entrega de actas de evaluación de 
recuperación: 2 de septiembre de 2008. 

 
 

ACUERDO 13.07.5 Aprobación de la propuesta de modificación de la 

Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica, de la 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud, para 
someterla a la aprobación del Colegio Académico. 

 

ACUERDO 13.07.6 Aprobación de un pronunciamiento público del Consejo 

Académico acerca de los acontecimientos ocurridos a 
Wilmer Metelus, alumno del Doctorado en Ciencias 
Sociales de la Unidad Xochimilco, el 14 de septiembre de 
2007. 

 
 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA SESIÓN 13.07: 
 
 El Consejo Académico recibió la información del Consejo Divisional de 

Ciencias Sociales y Humanidades sobre la adecuación a las siguientes 
maestrías: 

 

Plan de estudio Adecuación 
Trimestre de 

entrada en vigor 

 

Maestría en Comunicación 
y Política. 

Maestría en Desarrollo y 
Planeación de la 
Educación. 

Maestría en Economía y 
Gestión de la Innovación 
(antes denominada 
Maestría en Economía y 
Gestión del Cambio 
Tecnológico). 

Maestría en Psicología 
Social de Grupos e 
Instituciones. 

Especialización y Maestría 
en Estudios de la Mujer. 

Plan de estudios. 
 

 Se desglosaron los requisitos de 
ingreso. 

 Adición de créditos en la idónea 
comunicación de resultados. 

 Se homologaron créditos. 
 Incorporación del género en el 

grado académico. 
 Se uniformaron los programas con 

seriación en el primer año y 
flexibilidad en el segundo. 

 La maestría en Economía y Gestión 
del Cambio Tecnológico cambió de 
nombre. 

 Algunas UEA  cambiaron de 
nombre. 

 

2008/Invierno 

 


