ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO ACADÉMICO
DE LA UNIDAD XOCHIMILCO, PERIODO 2011-2013
SESIÓN 1.13, CELEBRADA EL 11, 12 Y 14 DE MARZO DE 2013
ACUERDO 1.13.1

Aprobación del orden del día.

ACUERDO 1.13.2

Aprobación del acta de la sesión 1.12, celebrada el 30 de
marzo de 2012.

ACUERDO 1.13.3

Aprobación del acta de la sesión 3.12, celebrada el 22 de
mayo de 2012.

ACUERDO 1.13.4

Aprobación del acta de la sesión 7.12, celebrada el 22 de
noviembre de 2012.

ACUERDO 1.13.5

Aprobación de la propuesta formulada por la División de
Ciencias Biológicas y de la Salud para la creación del plan
y programas de estudio de la Maestría en Ecología
Aplicada para ser presentada ante el Colegio Académico.

ACUERDO 1.13.6

Modificación de los Lineamientos para la creación,
modificación, evaluación y supresión de las áreas de
investigación de la Unidad Xochimilco.

ACUERDO 1.13.7

No aprobación del Dictamen presentado por la Comisión
encargada de elaborar una propuesta de políticas
operativas para la seguridad y la conservación del
patrimonio universitario en la Unidad Xochimilco.

ACUERDO 1.13.8

Aprobación de las modalidades para otorgar el “Premio a
las Áreas de Investigación 2013”, conforme los artículos
286 y 290 del Reglamento de Ingreso, Promoción y
Permanencia del Personal Académico.
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ACUERDO 1.13.9

Aprobación del calendario y la Convocatoria para la
elección de los representantes del personal académico, de
los alumnos y de los trabajadores administrativos ante el
Consejo Académico de la Unidad Xochimilco, para el
periodo 2013-2015 e integración del Comité Electoral.

ACUERDO 1.13.10

Aprobación de un nuevo plazo para que 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 concluya su mandato.
Plazo: 24 de mayo de 2013.

ACUERDO 1.13.11

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” concluya su mandato.
Plazo: 14 de junio de 2013.

ACUERDO 1.13.12

Disolución de la Comisión encargada de proponer
elementos para la modificación de la Legislación
Universitaria con miras a resolver la falta de certeza
jurídica y la desigualdad que para los representantes
titulares de los alumnos ante el Consejo Académico de la
Unidad Xochimilco genera la legislación vigente, con
fundamento en el artículo 72, fracción V del Reglamento
Interno de los Órganos Colegiados Académicos.
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