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ACUERDO 455.8

Aprobación de la recomendación a la Directora de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud y al Secretario General, 
para que con base en las facultades que les otorga el Reglamento Orgánico, en los artículos 52, fracciones II, V y VI, y 
60, fracción III, respectivamente, tomen las medidas pertinentes para que los alumnos inscritos en el último trimestre de 
las licenciaturas en el área de ciencias de la salud (Licenciaturas en Enfermería, Estomatología y Medicina, de la Unidad 
Xochimilco) que acrediten las correspondientes UEA, cuenten con los documentos necesarios que les permitan tramitar 
la inscripción al servicio social en las instituciones del sector salud, y para que los alumnos de la Licenciatura en Medicina 
inscritos en el módulo XII, puedan realizar su inscripción oportunamente al Internado Médico de Pregrado en las referidas 
instituciones. 

Lo anterior como consecuencia de la aprobación de la modificación al Calendario Escolar 2018-2019, aprobada mediante 
el Acuerdo 454.2 del Colegio Académico.

ACUERDO 455.9

Aprobación de la recomendación a los consejos divisionales para que analicen las solicitudes de los profesores que se 
encontraban o concluyeron su año o periodo sabático durante el periodo de huelga, para lo cual se debe considerar no 
afectar el ejercicio de su derecho, ni la programación de las actividades académicas de la división, según corresponda.

ACUERDO 455.10

Aprobación de la recomendación a los consejos divisionales para que en las solicitudes de Beca al Reconocimiento de la 
Carrera Docente, el trimestre 19-I se acredite el número de horas frente a grupo en función de la asignación de la carga 
docente que realizó el jefe de departamento respectivo.

ACUERDO 455.11

Se recomienda al Rector General, en consulta con los rectores de unidad, destinar preferentemente los recursos resultantes 
de la aplicación del Acuerdo 02/2019 para el reforzamiento del programa de becas 2019 para alumnos, dentro del marco 
normativo vigente e informar al Colegio Académico en una sesión subsecuente de este año los resultados.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia 
Secretario del Colegio Académico
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