Consejo Académico
Acuerdos de la Sesión CUA-127-16
celebrada el 8 de noviembre de 2016

Acuerdo CUA-01-127-16
Aprobación del Orden del Día.
Acuerdo CUA-02-127-16
Aprobación de las actas correspondientes a las sesiones CUA-123-16 y CUA-124-16,
celebradas el 29 de junio de 2016 y CUA-125-16, celebrada el 28 de julio de 2016.
Nota CUA-01-127-16
Se recibió el informe de la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias de la
Comunicación y Diseño, de las labores desarrolladas en el periodo comprendido de enero a
junio de 2016.
Nota CUA-02-127-16
Se recibió el informe de la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Naturales e
Ingeniería, de las labores desarrolladas en el periodo comprendido de enero a junio de
2016.
Nota CUA-03-127-16
Se recibió el informe de la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Sociales y
Humanidades, de las labores desarrolladas en el periodo comprendido de enero a junio de
2016.
Acuerdo CUA-03-127-16
Elección de la Srita. Ita Viko Caballero Zúñiga como representante suplente de los alumnos de
la División de Ciencias Naturales e Ingeniería ante el Colegio Académico, por lo que resta del
periodo 2015-2017.
Acuerdo CUA-04-127-16
Aprobación de la Convocatoria extraordinaria para cubrir las vacantes ante el Consejo
Académico para lo que resta del periodo 2015-2017.
Acuerdo CUA-05-127-16
Designación de los doctores Perla Yolanda López Camacho y Ernesto Rivera Becerril como
miembros de la Comisión que se encargará de analizar y armonizar la propuesta de
modificación del Doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud; así como del Dr. José
Campos Terán como asesor.
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Acuerdo CUA-06-127-16
Autorización de una prórroga al 31 de enero de 2017, para que presente su dictamen la
Comisión encargada de revisar el Plan de Desarrollo Institucional 2012-2024 de la Unidad
Cuajimalpa y proponer, en su caso, las actualizaciones que considere pertinentes, así
como del análisis del avance de los indicadores presentados en el informe del Rector de la
Unidad correspondiente a 2015.
Acuerdo CUA-07-127-16
Aprobación de las Políticas Operativas Editoriales de la Unidad Cuajimalpa.
Acuerdo CUA-08-127-16
Aprobación del dictamen de la Comisión encargada de proponer las Políticas Operativas de
Tutoría de la Unidad Cuajimalpa, consistente en:


Aprobar las Políticas Operativas de Tutoría de la Unidad Cuajimalpa.



Recomendar al Rector de Unidad, instrumentar y poner a disposición del personal
académico un sistema de información que incluya la trayectoria de los alumnos en la
Universidad. Asimismo, contar con información de la trayectoria escolar previa,
antecedentes de escolaridad de los padres, entre otros. Lo anterior permitirá desarrollar
de mejor forma la operación de la docencia y el Programa de Tutoría.



Recomendar al Consejo Académico:


Emitir una iniciativa de reforma ante el Colegio Académico en la que se reconozca
la existencia de la tutoría como parte de la función docencia. Asimismo, que se
discutan las actividades que comprende la función docencia previstas en el
artículo 215 del RIPPPA y de ser posible definirlas para un mejor ejercicio de la
misma.



Revisar las Políticas Operativas de Docencia y demás documentos aprobados por
el Consejo Académico que hagan mención a las tutorías para su posible
modificación o ajuste al ámbito de la asesoría académica.



Implementar, en colaboración con los consejos divisionales, mecanismos que
permitan una reflexión colectiva sobre la función docencia, en el contexto de los
años de operación de los planes de estudio de licenciatura de la Unidad con el
propósito de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Acuerdo CUA-09-127-16
Aprobación del Proyecto de Presupuesto de la Unidad Cuajimalpa para el 2017.
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