
 

 
 

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

SESIÓN 6.12, CELEBRADA EL 26 DE OCTUBRE DE 2012 
 
 
 
ACUERDO 6.12.1.  Aprobación del orden del día. 
 
 
ACUERDO 6.12.2. Aprobación del acta de la sesión 4.12, celebrada el 26 de 

junio de 2012. 
 
 
ACUERDO 6.12.3. Proponer al Colegio Académico el otorgamiento del Grado 

de Doctor Honoris Causa al Arq. Teodoro González de 
León, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
233, 234 y 235 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico. 

 
 
ACUERDO 6.12.4.  Aprobación de la modificación del Instructivo para el 

funcionamiento de los Talleres de Comunicación Social, 
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

 
 
ACUERDO 6.12.5.  Otorgar el “Premio a las Áreas de Investigación 2012” a 

las siguientes áreas:  
 

DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD: 
 Ciencias Básicas, del Departamento de Atención a la 
Salud. 
 Ciencias Clínicas, 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 Sociales, del 
Departamento de Relaciones Sociales. 
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ACUERDO 6.12.6.  Devolver la propuesta de creación del Área de 

Investigación: Heurística y Hermenéutica del Arte, adscrita 
al Departamento de Métodos y Sistemas de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, a la Comisión de áreas de 
investigación de la Unidad Xochimilco,* a fin de que, 
mediante el grupo de profesores responsables de la 
propuesta, se justifique la creación del Área y se subsanen 
las deficiencias señaladas en esta sesión. 

 
 
ACUERDO 6.12.7.  Integración de la Comisión encargada de revisar los 

procedimientos para el nombramiento de coordinadores de 
estudio y jefes de área, así como para la elección de 
representantes de los trabajadores administrativos ante el 
Colegio Académico y, en su caso, proponer las reformas 
reglamentarias pertinentes. La comisión quedó integrada 
por: 

  
 Órganos personales 

M. en Arq. Jaime Francisco Irigoyen Castillo 
Director de la División de CAD 
 

M. Ed. Jorge Alsina Valdés y Capote 
Director de la División de CSH 
 

Dr. Gilberto Vela Correa 
Jefe del Departamento de El Hombre y su Ambiente 
 

Lic. Guillermo Joaquín Jiménez Mercado 
Jefe del Departamento de Educación y Comunicación 

 
 Representantes del personal académico 

Mtro. Genaro Guillén Lara 
Departamento de Tecnología y Producción 
 

Mtra. Silvia Tamez González 
Departamento de Atención a la Salud 
 

Dra. Beatriz Guadalupe Canabal Cristiani 
Departamento de Relaciones Sociales 
 
Representantes de los alumnos 
Alumna Araceli Chalte Valencia 
Departamento de Atención a la Salud 
 

Alumno José Carlos Esquer Gutiérrez 
Departamento de Relaciones Sociales 
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Representante de los trabajadores administrativos 
Lic. Griselda Cortés Martínez 
 
Asesores 
Arq. Juan Ricardo Alarcón Martínez  
Dr. Fernando de León González 
Dr. Rey Gutiérrez Tolentino 
Mtro. Carlos Alfonso Hernández Gómez 
Dr. Vicente Hugo Aboites Aguilar 
Alumno José Trinidad Arias Roldán 
 
Plazo: 25 de enero de 2013. 

 
 
ACUERDO 6.12.8.  Designación de los siguientes asesores para la Comisión 

de planes y programas de estudio**: 
 

 M. en C. María Guadalupe Figueroa Torres  
 Dr. Gilberto Vela Correa 
 Dr. Luis Amado Ayala Pérez 

 
 
ACUERDO 6.12.9.  Ampliación del mandato de la Comisión de áreas de 

investigación de la Unidad Xochimilco*, en los siguientes 
términos: 

 
“Revisar los Lineamientos para la creación, 
modificación, evaluación y supresión de las áreas de 
investigación en la Unidad Xochimilco, así como las 
Políticas Operativas para determinar mecanismos de 
operación, evaluación y fomento de las Áreas de 
Investigación, aprobados por el Consejo Académico 
para, en su caso, proponer modificaciones a los 
referidos Lineamientos con objeto de establecer un 
procedimiento para autorizar la alta y baja de los 
integrantes de las Áreas de Investigación.” 

 
 
ACUERDO 6.12.10.  Aprobación de un nuevo plazo para que la Comisión 

encargada de analizar, dictaminar y, en su caso, elaborar 
una nueva propuesta de creación del Programa 
Multidisciplinario de Servicio Social “Sustentabilidad de la 
Unidad Xochimilco y su Entorno” presente su dictamen. 

 
  Se fijó como fecha límite el 30 de enero de 2013. 
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ACUERDO 6.12.11.  Aprobación de un nuevo plazo para que la Comisión 

encargada de elaborar una propuesta de políticas 
operativas para la seguridad y la conservación del 
patrimonio universitario en la Unidad Xochimilco presente 
su dictamen. 

 
  Se fijó como fecha límite el 7 de diciembre de 2012. 
 
 
ACUERDO 6.12.12.  Aprobación de un nuevo plazo para que la Comisión 

encargada de elaborar el Plan de Desarrollo de la Unidad 
Xochimilco, 2012-2017 presente su dictamen. 

 
Se fijó como fecha límite el 15 de marzo de 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA SESIÓN 6.12 
 
 Se recibió el Segundo Informe Anual de Actividades del Dr. Salvador Vega 

y León, Rector de la Unidad Xochimilco, correspondiente al periodo 
comprendido entre junio de 2011 y junio de 2012.  

 Se recibió el informe de la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, correspondiente al periodo de actividades 
comprendido del 1° de enero al 30 de junio de 2012, conforme lo 
establecido en el artículo 75 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico. 

 
 
 
 
 
 
 
*Comisión encargada de dictaminar las propuestas de creación, modificación o supresión de las Áreas de Investigación de la Unidad 
Xochimilco; de continuar con el establecimiento de indicadores para medir el impacto de la investigación, de identificar al menos cinco 
temas estratégicos en los que la Unidad Xochimilco pueda llegar a ser punto de referencia; así como de buscar un mecanismo que 
garantice que la información sobre los miembros de las áreas de investigación sea homogénea y esté actualizada. 
**Comisión encargada de dictaminar y armonizar las propuestas de creación, modificación o supresión de los planes y programas de 
estudio que presenten los consejos divisionales, para el periodo 2011-2013. 


