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ACTA DE LA SESIÓN 5.03 
Mayo 19, 2003. 

 
 
PRESIDENTE:    M. EN C. NORBERTO MANJARREZ ALVAREZ 
 
SECRETARIO:     DR. CUAUHTÉMOC V. PÉREZ LLANAS 
 
 
En la Sala del Consejo Académico de la Unidad Xochimilco, siendo las 10:24 horas del 
día lunes 19 de mayo de 2003, dio inicio la Sesión 5.03 de este órgano colegiado. 
 
 
1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
A petición del Presidente, el Secretario pasó lista de asistencia encontrándose presentes 
36 miembros de un total de 42, por lo que se declaró existencia de quórum. 

 
 
2.  APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
El Presidente informó que esta Sesión fue convocada para tal efecto, de conformidad con 
lo establecido en el Artículo 37 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados 
Académicos, por tal motivo, explicó, no existía la posibilidad de incluir en el Orden del Día 
otros puntos de diversa índole. 
 
Una vez efectuada esta aclaración, sometió a consideración del pleno la aprobación del 
Orden del Día; no habiendo observación alguna, éste se aprobó por unanimidad. 
 
 

ACUERDO 5.03.2.1. Aprobación del Orden 
del Día. 

 
 
A continuación se transcribe el Orden del Día aprobado: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 
2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día. 
3. Instalación del Consejo Académico para el periodo 2003-2005. 
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3. INSTALACIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO PARA EL PERIODO 2003-2005. 
 
El Presidente informó que esta Sesión se convocó para efecto de instalar el Consejo 
Académico, periodo 2003-2005. 
 
A continuación, dio la bienvenida a los nuevos Consejeros representantes de los tres 
sectores de la Unidad, en los siguientes términos: 
 
Esta Sesión se ha convocado únicamente para el efecto de instalar el Consejo Académico 
que va a asumir la responsabilidad de la conducción colegiada de la Unidad por los dos 
años respectivos que marca la reglamentación, periodo 2003-2005. 
 
Tanto para el Dr. Cuauhtémoc Pérez, Secretario de la unidad y de este Consejo, como 
para un servidor, es un honor el poder estar en esta sala y, conjuntamente con todos 
ustedes, avanzar en las tareas que nos marca el Reglamento Orgánico respecto a las 
funciones expresas que tiene este órgano colegiado. 
 
Contamos con una agenda de trabajo interesante e independientemente de esto, en la 
próxima Sesión trabajaremos para conformar un plan de trabajo que sea la línea de 
acción principal en la cual trabaje el Consejo, pero por supuesto, habrá otros asuntos que 
se vayan incorporando en función de la cotidianeidad, que se consideren relevantes en su 
momento. 
 
Quiero darles la bienvenida a este Órgano Colegiado y comentarles que no nos fue 
posible instalar el Consejo en los cuatro primeros meses del año, como marca la 
reglamentación, en virtud de que nos pareció inadecuado convocar al Consejo en un 
periodo intertrimestral, pues podría darse el caso de que no estuvieran presentes todos, 
sobre todo el sector estudiantil; por eso es que hemos convocado hasta ahora, esperando 
que no les incomode esta situación. Obviamente, no ha sido convocado el Consejo 
Académico a ninguna actividad y sí fue convocado el Colegio Académico a múltiples 
reuniones de una sesión que empezó el 10 de abril y terminó el 7 de mayo, por eso me 
pareció importante darle suficiente flexibilidad a esto. 
 
Habiendo explicado el por qué no se instaló el Consejo durante los cuatro primeros meses 
del año, queremos reiterarles la más cordial bienvenida; esperamos poder trabajar de 
manera ágil, propositiva y crítica, tanto en el pleno, como en las respectivas comisiones 
que este Órgano Colegido decida integrar, con los mejores resultados posibles, durante el 
tiempo que nos toque estar juntos. 
 
Enseguida se transcribe la lista de los representantes propietarios ante el Consejo 
Académico, periodo 2003-2005: 

 
 

 PERSONAL ACADÉMICO 
 

 Departamento de Producción Económica. 
 Dr. Carlos Antonio Rozo Bernal.   
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 Departamento de Relaciones Sociales. 
 Dra. Sonia Comboni Salinas.   

 
 Departamento de Educación y Comunicación. 
 Dr. Gustavo Hernán Rojas Bravo.   

 
 Departamento de Política y Cultura. 
 Dra. Ana Elena Narro Ramírez.   

 
 Departamento de El Hombre y su Ambiente. 
 M. En C. Martha Rodríguez Gutiérrez.   

 
 Departamento de Producción Agrícola  y Animal. 
 Dr. Samuel Coronel Núñez.   

 
 Departamento de Atención a la Salud. 
 Méd. Gloria Eugenia Torres Ramírez.   

 
 Departamento de Sistemas Biológicos. 
 Dra. María Salud Pérez Gutiérrez.   

 
 Departamento de Síntesis Creativa. 
 Mtro. Rogelio Ramírez Díaz.   

 
 Departamento de Métodos y Sistemas. 
 Dr. José Ángel Campos Salgado 

 
 Departamento de Tecnología y Producción. 
 Arq. Juan Ricardo Alarcón Martínez.   

 
 Departamento de Teoría y Análisis. 
 Mtra. Gladys Marbella Sirvent Gutiérrez.  

 
 ALUMNOS 

 
 Departamento de Producción Económica. 
 Srita. Cristina Adriana Delgado Páramo.   

 
 Departamento de Relaciones Sociales. 
 Sr. Miguel Ángel Mancera Gutiérrez.   

 
 Departamento de Educación y Comunicación 
 Sr. Ángel Arturo Silva Domínguez.   

 
 Departamento de Política y Cultura. 
 Sr. Juan Carlos Vargas Reyes.    
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 Departamento de El Hombre y su Ambiente. 
 Sr. Omar Domínguez Castanedo.    

 
 Departamento de Atención a la Salud. 
 Vacante.    

 
 Departamento de Producción Agrícola y Animal. 
 Sr. Edgar Sánchez Sánchez.   

 
 Departamento de Sistemas Biológicos. 
 Sr. Fabián Castillero Sánchez.    

 
 Departamento de Síntesis Creativa. 
 Vacante.   

 
 Departamento de Métodos y Sistemas. 
 Srita. Lizbeth Alejandrina Alejaldre Medina.    

 
 Departamento de Tecnología y Producción. 
 Srita. Sonia Ana Belem Pérez Ávalos.    

 
 Departamento de Teoría y Análisis. 
 Sr. César Octavio Sosa Mosco.    

 
 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

 
 Sr. Florentino Juárez Hernández.   

 
 Lic. Tomás Raymundo Flores Bañuelos.   

 
 
Finalmente, se hizo entrega de un ejemplar de la Legislación Universitaria a cada uno de 
los nuevos integrantes del Consejo Académico. 
 
 
No habiendo más asuntos que tratar se dio por concluida la Sesión 5.03, siendo las 10:40 
horas. 
 
 
 
 
 
 
 
M. EN C. NORBERTO MANJARREZ ALVAREZ DR. CUAUHTÉMOC V. PÉREZ LLANAS 
  P r e s i d e n t e        S e c r e t a r i o 


