Aprobada en la sesión 9.15 del 25 de mayo de 2015

ACTA DE LA SESIÓN 7.15
1 de abril de 2015

PRESIDENTA:

DRA. PATRICIA EMILIA ALFARO MOCTEZUMA

SECRETARIO:

LIC. GUILLERMO JOAQUÍN JIMÉNEZ MERCADO

En la Sala del Consejo Académico, siendo las 10:12 horas del miércoles 1 de
abril de 2015, dio inicio la sesión 7.15 de este órgano colegiado.

1.

LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Al iniciar la sesión, la Presidenta dio la bienvenida a los nuevos integrantes de
este órgano colegiado, el cual, enfatizó, es responsable de tomar decisiones muy
importantes para la vida académica de esta Unidad.
Agradeció a todos su participación y expresó que esperaba que tuvieran dos
años muy productivos, sobre todo, en beneficio de la Unidad Xochimilco.
Comentó que la Oficina Técnica del Consejo Académico le entregaría a cada uno
de los consejeros un ejemplar de la Legislación Universitaria. Resaltó la
importancia de este documento dado que el Consejo Académico era un órgano
con facultades expresas, consignadas, principalmente, en el Reglamento
Orgánico y en el Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos. En
cuanto a las facultades expresas, explicó que este órgano tendría que conocer
las que eran de su competencia y respetar las facultades de otros órganos e
instancias.
Expuso que en todas las sesiones, el primer punto del orden del día consistía en
pasar la lista de asistencia, para verificar la existencia de quórum ya que,
puntualizó, si no había quórum no se podía iniciar una sesión. Puntualizó que el
quórum consistía en la presencia de la mayoría simple de los consejeros que
conforman este órgano colegiado, es decir, la mitad más uno.

Consejo Académico
Calzada del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Coyoacán, C.P. 04960, México, D.F.
Tel.: 5483-7040, 5483-7109 e-mail: otca@correo.xoc.uam.mx

Acta de la sesión 7.15
Hoja 2

A continuación, la Presidenta solicitó al Secretario pasar lista de asistencia, lo
cual efectuó, encontrándose presentes 40 consejeros de un total de 42, por lo
que se declaró la existencia de quórum.

2.

APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.

La Presidenta explicó que esta sesión fue convocada para el único efecto de
instalar el Consejo Académico para el periodo 2015-2017 y, por lo tanto, no se
incorporaban otros puntos.
Una vez dada esta explicación, sometió a votación la aprobación del orden del
día, el cual se aprobó por unanimidad en los términos presentados.
ACUERDO 7.15.1 Aprobación del Orden
del día.

3.

INSTALACIÓN DEL CONSEJO DE LA UNIDAD XOCHIMILCO PARA EL PERIODO 20152017, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 37 DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS ACADÉMICOS.

La Presidenta dio por instalado el Consejo Académico de la Unidad Xochimilco
para el periodo 2015-2017.

A las 10:19 y sin más asuntos que tratar, la Presidenta dio por concluida esta
sesión, agradeciendo a todos su presencia y recordándoles que una hora más
tarde se celebraría la siguiente sesión.

DRA. PATRICIA EMILIA ALFARO MOCTEZUMA

Presidenta

LIC. GUILLERMO JOAQUÍN JIMÉNEZ MERCADO

Secretario

