ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO ACADÉMICO
DE LA UNIDAD XOCHIMILCO, 2009-2011,
SESIÓN 8.10, CELEBRADA EL LUNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010

ACUERDO 8.10.1

Aprobación del orden del día.

ACUERDO 8.10.2

Aprobación del acta de la sesión 6.10, celebrada el 8 de
julio de 2010.

ACUERDO 8.10.3

Aprobación del acta de la sesión 7.10, celebrada los días
12 y 15 de julio de 2010.

ACUERDO 8.10.4

Otorgar el “Premio a las Áreas de Investigación 2010” a
las siguientes áreas:
División de Ciencias y Artes para el Diseño:
 Espacios Habitables y Medio Ambiente, del Departamento
de Métodos y Sistemas.
 Procesos Históricos y Diseño, del Departamento de
Métodos y Sistemas.
División de Ciencias Biológicas y de la Salud:
 Ecodesarrollo de la Producción Animal, del Departamento
de Producción Agrícola y Animal.
 Ciencias Básicas, del Departamento de Atención a la
Salud.
División de Ciencias Sociales y Humanidades:
 Economía Agraria, Desarrollo Rural y Campesinado, del
Departamento de Producción Económica.
 Educación,
Cultura
y
Procesos
Departamento de Relaciones Sociales.

Sociales,

del

ACUERDO 8.10.5

Aprobación del Calendario Anual de Evaluación de
Recuperación
correspondiente
a
los
trimestres
2010/Otoño, 2011/Invierno y 2011/Primavera.
Trimestre 2010/Otoño
a) Entrega, recepción y registro de solicitudes de
inscripción a evaluación de recuperación: 16 y 17 de
diciembre de 2010.
b) Evaluación de recuperación: 4, 5 y 6 de enero de
2011.
c) Plazo máximo de entrega de actas de evaluación de
recuperación: 7 de enero de 2011.
Trimestre 2011/Invierno
a) Entrega, recepción y registro de solicitudes de
inscripción a evaluación de recuperación: 18 y 19 de
abril de 2011.
b) Evaluación de recuperación: 25, 26 y 27 de abril de
2011.
c) Plazo máximo de entrega de actas de evaluación de
recuperación: 28 de abril de 2011.
Trimestre 2011/Primavera
a) Entrega, recepción y registro de solicitudes de
inscripción a evaluación de recuperación: 5 y 6 de
septiembre de 2011.
b) Evaluación de recuperación: 7, 8 y 9 de septiembre
de 2011.
c) Plazo máximo de entrega de actas de evaluación de
recuperación: 12 de septiembre de 2011.

ACUERDO 8.10.6

Aprobación de la propuesta de creación del plan y
programas de estudio de la maestría en Relaciones
Internacionales: Integración en la Globalización.

ACUERDO 8.10.7

Presentar ante el Colegio Académico la solicitud para
otorgar el grado de Doctor Honoris Causa a Neus
Espresate Xirau, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 235 del Reglamento de Ingreso, Promoción y
Permanencia del Personal Académico.
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ACUERDO 8.10.8

Presentar ante el Colegio Académico la solicitud para
otorgar el grado de Doctor Honoris Causa a Rolando
Cordera Campos, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 235 del Reglamento de Ingreso, Promoción y
Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 8.10.9

Aprobación del Calendario y la Convocatoria para la
elección extraordinaria de miembros representantes,
propietarios y suplentes, para cubrir las vacantes del
personal académico y de los alumnos ante el Consejo
Académico, para lo que resta del periodo 2009-2011.

ACUERDO 8.10.10

Designación de Rodrigo Lucio Casas, representante de
los alumnos de la División de Ciencias y Artes para el
Diseño, como miembro de la Comisión de planes y
programas de estudio de la Unidad Xochimilco, en
sustitución del alumno Félix Sánchez Saucedo, quien
concluyó sus estudios de licenciatura.

ACUERDO 8.10.11

Aprobación de un nuevo plazo para que la Comisión de
áreas de investigación de la Unidad Xochimilco concluya
con sus mandatos 3 y 4, consistentes en:
3) Establecer indicadores para medir el impacto de la
investigación, a partir de una discusión.
4) Identificar al menos cinco temas estratégicos en los que
la Unidad Xochimilco pueda llegar a ser punto de
referencia.
Se fijó como fecha límite el 31 de marzo de 2011.

ACUERDO 8.10.12

La Comisión encargada de darle seguimiento al Plan de
Desarrollo Institucional 2007-2012 definirá la temporalidad
de los informes que debe presentar al Consejo
Académico, para dar cumplimiento a su mandato.

ACUERDO 8.10.13

Designación de José Antonio García Maya, representante
de los trabajadores administrativos, como miembro de la
Comisión encargada de darle seguimiento al Plan de
Desarrollo Institucional 2007-2012, en sustitución de la
Sra. Susana Denice Escobar Vázquez, quien dejó de
asistir en tres ocasiones consecutivas a las reuniones de
la comisión.
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ACUERDO 8.10.14

Aprobación de un nuevo plazo para que la Comisión de
instructivos revise y proponga al Consejo Académico, en
su caso, la actualización de los siguientes instructivos:
 Instructivo de la Coordinación de Servicios de Cómputo.
 Instructivo para los laboratorios de docencia de la
División de Ciencias Biológicas y de la Salud.
 Instructivo para el funcionamiento de los talleres de
comunicación de la Unidad Xochimilco.

Se fijó como fecha límite el 1° de abril de 2011.
__________________________________________________________________
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA SESIÓN 8.10
 Se recibió la información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias
Sociales y Humanidades sobre la adecuación efectuada al plan y
programas de estudios de la maestría en Políticas Públicas, cuya entrada
en vigor será a partir del trimestre 2011/Invierno.
 Se recibió la Información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias
Sociales y Humanidades sobre la adecuación efectuada al plan de estudios
del doctorado en Desarrollo Rural, cuya entrada en vigor será a partir del
trimestre 2011/Invierno.
 Se recibió la información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias
Biológicas y de la Salud sobre la adecuación efectuada al plan y programas
de estudio del doctorado en Ciencias Biológicas, cuya nueva denominación
será doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud y su entrada en vigor
será a partir del trimestre 2011/Invierno.
 El Consejo Académico recibió los informes de las siguientes comisiones
dictaminadoras divisionales:
Comisión Dictaminadora Divisional

Periodo reportado

Ciencias Biológicas y de la Salud

1° de enero al 30 de junio de 2010.

Ciencias Sociales y Humanidades

1° de noviembre de 2009 al 30 de abril
de 2010.
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