
 

 
 

ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO ACADÉMICO  
DE LA UNIDAD XOCHIMILCO, PERIODO 2011-2013 

SESIÓN 1.12, CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2012 
 
 

ACUERDO 1.12.1.  Aprobación del orden del día. 

 
 

ACUERDO 1.12.2. Aprobación del acta de la sesión 10.11, celebrada el 22 de 

julio de 2011.  
 
 

ACUERDO 1.12.3. Aprobación del acta de la sesión 12.11 celebrada el 28 de 

octubre de 2011. 
 
 

ACUERDO 1.12.4.  Aprobación del acta de la sesión 13.11 celebrada el 24 de 

noviembre de 2011.  
 
 

ACUERDO 1.12.5.  Aprobación del acta de la sesión 14.11 celebrada el 28 de 

noviembre de 2011.  
 
 

ACUERDO 1.12.6.  Aprobación de las modalidades para otorgar el “Premio a 

las Áreas de Investigación 2012”, conforme los artículos 
286 y 290 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico. 

 
 

ACUERDO 1.12.7.  Creación del área de investigación Conservación y 
Reutilización del Patrimonio Edificado, adscrita a los 
cuatro departamentos de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño. 

 
 

ACUERDO 1.12.8.  Aprobación de la propuesta de modificación de la 

especialización y maestría en Estudios de la Mujer, que 
incluye la supresión del nivel de especialización. 
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ACUERDO 1.12.9.  Aprobación de la actualización del Instructivo para regular 

el uso de los servicios e instalaciones de la Coordinación 
de Servicios de Información, Biblioteca “Dr. Ramón 
Villareal Pérez”. 

 
 

ACUERDO 1.12.10.  Aprobación de un nuevo plazo para que la Comisión 

encargada de revisar los instructivos aprobados por el 
Consejo Académico para regular el uso de servicios e 
instalaciones en la Unidad Xochimilco y proponer, en su 
caso, su actualización o la creación de nuevos instructivos 
concluya su mandato. 
 
Plazo: Al término del trimestre de invierno de 2013. 

 
 

ACUERDO 1.12.11. Designación de Abraham Said Figueroa Zúñiga, como 
integrante de la Comisión encargada de revisar los 
instructivos aprobados por el Consejo Académico para 
regular el uso de servicios e instalaciones en la Unidad 
Xochimilco y proponer, en su caso, su actualización o la 
creación de nuevos instructivos, en sustitución del alumno 
Gustavo Adolfo Hernández González, quien dejó de asistir 
en tres ocasiones consecutivas a las reuniones de la 
comisión. 

 
 

ACUERDO 1.12.12. Ratificación del Dr. Andrés de Luna Olivo como integrante 

del Comité Editorial de la Unidad Xochimilco, para el 
periodo 2011-2013. 

 
 
_______________________________________________________________________ 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA SESIÓN 12.11 
 

 Se recibió la información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias y 
Artes para el Diseño sobre la adecuación efectuada al plan y programas de 
estudio del Doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño, cuya entrada en 
vigor será en el trimestre 2012/Primavera. 

 El Consejo Académico recibió el informe de la Comisión Dictaminadora 
Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud, correspondiente al periodo 
comprendido del 1° de julio al 31 de diciembre de 2011, conforme a lo 
señalado en el artículo 75 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico. 


