UACM/3CP-CUA/8ORD/ACT/012/16
Acta de Acuerdos
(minuta)
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CONVOCADOS QUE FUERON LOS INTEGRANTES DEL
CONSEJO DE PLANTEL, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO UACM/3CP-CUA/ORD/A010/15, DEL ACTA UACM/3CP-CUAU/1ORD/ACT/002/15, PARA REALIZAR LA OCTAVA
SESIÓN ORDINARIA DEL TERCER CONSEJO DEL PLANTEL CUAUTEPEC, EN EL SEGUNDO
PISO DE LA BIBLIOTECA DE ESTE MISMO PLANTEL, EL JUEVES VEINTISÉIS DE MAYO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS, A LAS 14:00 HORAS 30 MINUTOS, Y A LAS 16 HORAS 45 MINUTOS
EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SE RESOLVIÓ LOS SIGUIENTE:
[En primera convocatoria. Asistencia: sector estudiantil, Sara Anahí Salgado Molina, Edith Soriano
Pérez, Ámbar Sinahí Soto Bautista, Lucía García Hernández, Enrique Alejandro Escartín Rosas,
con voz y voto; sector académico, Antonio Peláez Morales, Gustavo Yáñez Navarro, Adrián
López Cabello, con voz y voto; sector
administrativo, Mayra Susana Carrillo Pérez, con voz;
y por la Coordinación, Marco Antonio Záyago, con voz y voto].

1. Lectura y Aprobación del Orden del Día: (Votación. 9 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones)
2. Acuerdo UACM/3CP-CUAU/ORD/A-040/16.- El Tercer Consejo de Plantel instruye al
Coordinador de Plantel solicitarle a los enlaces de academia informen oportunamente a los
profesores de asignatura, sobre los procedimientos de certificación sobre las materias de la
academia respectiva.
(Votación. 9 a favor, 0 en contra 0 abstenciones)

3. Acuerdo UACM/3CP-CUAU/ORD/A-041/16.- El Tercer Consejo de Plantel acuerda solicitarle a
Hugo Zúñiga habilite los nodos y equipos faltantes de las salas de cómputo y de los cubículos de
profesores. Y solicitarle a la Coordinación de Obras proporcione cables adecuados para conectar
los equipos del laboratorio de comunicación; así como reubicar y reparar los nodos del Aula
Milenium.
(Votación. A favor 9, en contra 0, abstenciones 0)

4. Acuerdo UACM/3CP-CUAU/ORD/A-042/16.- El Tercer Consejo de Plantel acuerda, a partir de
lo discutido y trabajado con las áreas correspondientes:
a) Que las impresiones de las cédulas de cursos (“tiras de materias”) las realizarán los
estudiantes a partir del tres de agosto del año 2016;
b) Que el Coordinador de Plantel emita, el primero de junio del año 2016, una segunda
convocatoria para reiterarles la invitación a los profesores del Plantel Cuautepec a efecto de
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que apoyen en la semana de inducción; y convocar a profesores para participar en el programa
de integración, y recordarles que de no cubrirse los profesores requeridos, se procederá
conforme al acuerdo UACM/3CP-CUAU/EXT/A-104;
c) Proponer a la Dra. María de la Luz Flores Galindo como encargada del Taller de
Identidad, Conocimiento y Aprendizaje, para el semestre 2016-II. Esta propuesta se le
presentará a la Mtra. Elia Echeverría a través del Coordinador del Plantel;
d) Instruir al Coordinador de Plantel realice una revisión de disponibilidad de espacio, y de
ser posible atienda la solicitud de asignación de espacio(s) para los profesores del programa de
integración. Una vez terminados los trabajos los espacios deberán ser devueltos y puestos a
disposición de la Coordinación de Plantel. La encargada de administrar el o los espacio (s) será
la responsable del Programa de Integración del Plantel Cuautepec.
(Votación. A favor 9, en contra 0, abstenciones 0)
5. Acuerdo UACM/3CP-CUAU/ORD/A-043/16.- El Tercer Consejo de Plantel aprueba en lo
general la oferta académica que el Coordinador del Plantel presenta el día de hoy. Y lo instruye
para que atienda las incidencias o ajustes que recaigan a esta oferta académica y a su
correspondiente Malla Horaria, de conformidad con el Acuerdo 83 del CU y con los acuerdos
UACM/3CP-CUAU/ORD/A-030, UACM/3CP-CUAU/ORD/A-032 y UACM/3CP-CUAU/ORD/A037 del Tercer Consejo de Plantel, y demás aplicables. Asimismo, deberá observar y verificar
que todos los profesores de tiempo completo adscritos al Plantel tengan al menos 9 horas frente
a grupo distribuidos en al menos 3 días; y de 6 horas en el caso de los profesores de medio
tiempo, distribuidos en al menos 2 días, y en ambos casos deberá ser en el Plantel Cuautepec
o en el Reclusorio Norte.
Asimismo, instruye al Coordinador de Plantel para que garantice que en semestre 2016II, todos los cursos ofertados en todas las carreras del Plantel Cuautepec correspondan al turno
la matrícula escolar que ofrece la universidad. En el caso específico de la licenciatura en
Derecho, la matrícula sólo existe en el turno vespertino; por lo que las asignaciones de cursos
para la carrera de derecho sólo se harán para el turno vespertino, que es el ofertado en el plantel
Cuautepec.
(Votación. 8 a favor, 0 en contra, abstenciones 1)
6. Acuerdo UACM/3CP-CUAU/ORD/A-044/16.- El Tercer Consejo de Plantel acuerda habilitar al
Coordinador de Plantel para que en el semestre 2016-II, asigne 40 estudiantes por grupo para
el ciclo básico, de ser necesario.
(Votación. A favor 7, en contra 0, abstenciones 1, ausencia 1)
7. Acuerdo UACM/3CP-CUAU/ORD/A-045/16.- El Tercer Consejo de Plantel acuerda declarar
permanente la sesión respectiva.
(Votación. A favor 9, en contra 0, abstenciones 0)
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8. Acuerdo UACM/3CP-CUAU/ORD/A-046/16.- El Tercer Consejo de Plantel acuerda con la
Coordinación de Obras una reunión de trabajo, el día lunes 30 de mayo a las 16 horas, en la
Biblioteca del Plantel Cuautepec. El Consejo invitará a la comunidad del Plantel para dar a
conocer los planteamientos. Asimismo, acuerda realizar la encuesta simple sobre las
propuestas presentadas el día jueves 2 de junio. Los encargados de diseñar y ejecutar la
encuesta será la comisión integrada por Enrique Escartín, Ambar Sinaíd, Sara Anhaí, más los
consejeros que deseen integrarse a tal comisión.
(Votación. A favor 8, en contra 0, abstenciones 0, ausencia 1).
Siendo las veinte horas con treinta minutos, el secretario técnico declara la clausura de la sesión
respectiva.

CONSTE. FIRMA AL CALCE EL SECRETARIO TÉCNICO Y RUBRICAN AL MÁRGEN
LOS
CONSEJEROS DE PLANTEL. Ciudad de México, a 27 de mayo del año 2016.
————————————————
ADRIÁN LÓPEZ CABELLO
SECRETARIO TÉCNICO DEL
TERCER CONSEJO DE PLANTEL CUAUTEPEC
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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