ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO ACADÉMICO
DE LA UNIDAD XOCHIMILCO, PERIODO 2013-2015
SESIÓN 4.14, CELEBRADA EL 6 DE FEBRERO DE 2014

ACUERDO 4.14.1

Aprobación del orden del día.

ACUERDO 4.14.2

Aprobación del acta de la sesión 6.13, celebrada el 16 de
julio y 2 de septiembre de 2013.

ACUERDO 4.14.3

Aprobación del acta de la sesión 7.13, celebrada el 24 de
septiembre de 2013.

ACUERDO 4.14.4

Aprobación del acta de la sesión 8.13, celebrada el 24 de
septiembre de 2013.

ACUERDO 4.14.5

Aprobación del acta de la sesión 9.13, celebrada el 7 de
octubre de 2013.

ACUERDO 4.14.6

Aprobación del acta de la sesión 10.13, celebrada el 14 de
octubre de 2013.

ACUERDO 4.14.7

Aprobación del acta de la sesión 11.13, celebrada el 14 de
octubre de 2013.

ACUERDO 4.14.8

Reemplazo del alumno Fernando Caraveo Moreno,
representante
propietario
de
los
alumnos
del
Departamento de Sistemas Biológicos, por haber dejado
de asistir a cinco reuniones no consecutivas del Consejo
Académico, en cumplimiento del artículo 9, fracción III del
Reglamento Interno de los Órganos Colegiados
Académicos.

ACUERDO 4.14.9

Aprobación de la propuesta de justificación para la creación
de la Maestría en Sociedades Sustentables, para someterla
a dictaminación del Colegio Académico.

ACUERDO 4.14.10

Aprobación de un nuevo plazo para que presente su
dictamen la Comisión encargada de: 1) Dictaminar las
propuestas de creación, modificación o supresión de las
áreas de investigación de la Unidad Xochimilco que
presenten los consejos divisionales; 2) Evaluar las áreas
investigación de la Unidad Xochimilco, y 3) Continuar con
el establecimiento de indicadores para medir el impacto de
la investigación, así como identificar al menos cinco temas
estratégicos en los que la Unidad Xochimilco pueda llegar
a ser punto de referencia. Se fijaron como fechas límite:
Plazo para dictaminar sobre el numeral 1): Durante el
periodo 2013-2015 del Consejo Académico.
Pazo para dictaminar sobre los numerales 2) y 3): 15
de octubre de 2014.

ACUERDO 4.14.11

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” presente su dictamen. Se
fijó como fecha límite el 14 de julio de 2014.

ACUERDO 4.14.12

Aprobación de un nuevo plazo para que la Comisión
encargada de elaborar el plan de desarrollo de la Unidad
Xochimilco presente su dictamen. Se fijó como fecha límite
el 30 de junio de 2014.

ACUERDO 4.14.13

Aprobación de un nuevo plazo para que presente su
dictamen la Comisión encargada de elaborar los
instructivos para: 1) Regular el uso de los servicios e
instalaciones de la Sección de Actividades Deportivas en
la Unidad Xochimilco, y 2) Regular las prácticas de campo.
Se fijó como fecha límite el 30 de junio de 2014.
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_______________________________________________________________________

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA SESIÓN 4.14
 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 de la Licenciatura en Arquitectura, cuya entrada en vigor será en el
trimestre 2014/Invierno.
 Se recibió la información sobre la adecuación al plan y programas de
estudio del Doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud, aprobada por
los consejos divisionales de Ciencias Biológicas y de la Salud de las
unidades Iztapalapa y Xochimilco y de Ciencias Naturales e Ingeniería de la
Unidad Cuajimalpa, cuya entrada en vigor será a partir del trimestre
2014/Primavera.
 Se recibió el informe de la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias
Sociales y Humanidades, correspondiente al periodo del 1° de noviembre
de 2012 al 30 de abril de 2013.
 Se recibieron los informes de la Comisión Dictaminadora Divisional de
Ciencias Biológicas y de la Salud, correspondientes a los periodos del 1° de
enero al 30 de junio, y del 1° de julio al 31 de diciembre de 2013.
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