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Naturaleza y Atribuciones del Consejo de Plantel 
Artículo 24, 25, 40 y 53 

 
 
 

Acuerdos del Consejo de Plantel Cuautepec 
 
UACM/CP-CUAU/INST/001/10. El Pleno nombra Secretario Técnico del Consejo de Plantel al consejero Eduardo Delgado Fabián. 
 
UACM/CP-CUAU/INST/002/10. El Calendario de sesiones ordinarias del Consejo de Plantel para el 2010 es el siguiente: 

Calendario de Sesiones del 2010 

Primera Sesión Ordinaria 28 de junio 

Segunda Sesión Ordinaria 05 de julio 

Tercera Sesión Ordinaria 11 de agosto 

Cuarta Sesión Ordinaria 08 de septiembre 

Quinta Sesión Ordinaria 14 de octubre 

Sexta sesión ordinaria 10 de noviembre 

Séptima Sesión Ordinaria 13 de diciembre 

 
Votación: 11 a favor, 0 en contra ,1 abstención 
 
UACM/CP-CUAU/INST/003/10. Los temas a tratar la próxima reunión, el lunes 28 de junio, son:  

1. Discusión sobre el reglamento interno 
2. Organizar las comisiones 
3. El espacio para sesionar 
4. El procedimiento de consulta a la comunidad 
5. Los horarios 
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Votación: 12 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
 
UACM/CP-CUAU/INST/004/10. El primer punto del orden del día de la sesión del lunes 28 de junio será la lectura de la minuta de hoy para 
aprobarla.  
Votación: 12 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
 
UACM/CP-CUAU/INST/005/10. La sesión ordinaria del lunes 28 de junio será de 11hrs a 15hrs como máximo. 
Votación: 11 a favor, 0 en contra y 1 abstención. 
 
UACM/CP-CUAU/INST/006/10. La sesión ordinaria del lunes 28 de junio será en el primer piso de la biblioteca. 
Votación: 11 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-01/007/10. Se aprueba en lo general como reglamento provisional del Consejo de Plantel el documento “Reglamento 
provisional de consejo de plantel” para que sea el conjunto de lineamientos de funcionamiento del Consejo de Plantel de Cuautepec. Dicho 
documento adoptará el nombre de “Lineamientos complementarios de funcionamiento de Consejo de Plantel.” 

Se nombrará una comisión que integre las dos propuestas presentadas como opciones de reglamento de Consejo de Plantel, la cual 
también propondrá nuevas redacciones a los lineamientos que así lo requieran. Tras este trabajo, el documento generado tendrá que ser 
aprobado en lo particular por el pleno del Consejo de Plantel que, además, sera una propuesta de Reglamento General de Consejos de Plantel 
que se presentará al Consejo Universitario. 

 
UACM/CP-CUAU/ORD-01/008/10. La Comisión Temporal para el Análisis del Reglamento queda integrada por: Malaquías Bazán, Diego Reyes y 
Marlene Vizuet.  
Votación: 8 a favor, 0 en contra, 1 abstención 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-01/009/10. La Comisión de Asuntos Académicos queda integrada por: Guillermina Gómez, Cesar Gordillo, Guillermo 
Gudiño y Marlene Vizuet.  
Votación: 8 a favor, 0 en contra y una abstención 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-01/010/10. La Comisión de Asuntos Académico-Administrativos queda integrada por: Janet Parra y Eduardo Delgado.  
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Votación: 7 a favor, 0 en contra, 2 abstenciones 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-01/011/10. La Comisión de Mediación y Conciliación  queda integrada por: Malaquías Bazán, Diego Reyes y Edgar Reyes.  
Votación: 8 a favor, 0 en contra, 1 abstención 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-01/012/10. Se aprueba que se integre el Padrón de Profesores del Plantel Cuautepec. Para tales efectos se utiliza el 
siguiente cuadro: 
Votación: 9 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

UACM PLANTEL CUAUTEPEC 
PADRON DE PROFESORES/AS 

NOMBRE DEL DOCENTE, 
CORREO ELECTRÓNICO Y 

EXTENSIÓN 
FORMACIÓN PROFESIONAL INSTITUCIÓN Áreas de desarrollo 

Jorge Antonio López 
Domínguez 

Licenciatura  en 

  

 

  

 

  

yosoyelmismo@hotmail.co
m 

Maestría en 

  

 

  

 

  

18224 
Doctorado en 

  
    

 
Especialidad en  

  

 

  

 

  

 

ANTIGÜEDAD, ACADEMIA DICTAMINADORA Y PUESTO EN LA 
UACM  

(favor de indicar año de ingreso, la academia que lo dictaminó 
y si se es de tiempo completo, medio tiempo o cuarto de 

tiempo) 

 

MATERIAS QUE IMPARTIÓ EL SEMESTRE ANTERIOR EN LA  

mailto:yosoyelmismo@hotmail.com
mailto:yosoyelmismo@hotmail.com
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UACM  
(favor de indicar nombre de la materia, carrera y/o ciclo al que 

pertenece y Colegio) 

MATERIAS QUE HA IMPARTIDO   
(favor de indicar nombre de la materia, carrera y/o ciclo al que 

pertenece y Colegio) 

 

MATERIAS QUE PODRÍA IMPARTIR (Señale al menos tres)  

ACADEMIA DONDE HA REALIZADO TRABAJO COLEGIADO  

EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN (Favor de indicar línea de 
investigación, últimas tres publicaciones y proyecto de 

investigación actual) 

 

 
UACM/CP-CUAU/ORD-01/013/10. La sala de juntas de la planta baja del edificio 2 queda como sede de Consejo del Plantel, espacio que servirá 
para el trabajo de las comisiones y como resguardo del archivo del Consejo. El Cubículo que se usaba antes, el CP-24 del edificio 1, queda a 
disposición del plantel. 
Votación: 9 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-01/014/10.  El próximo lunes se integra al orden la discusión del Mecanismo de Consulta a la Comunidad. 
Votación: 9 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-01/015/10.  La próxima reunión será a las 11:00 am en el primer piso de la biblioteca. Dicho espacio será la sede de las 
sesiones del Consejo de Plantel mientras no sea periodo de clases. 
Votación: 9 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones 
 

Primera Sesión Extraordinaria 08 de julio de 2010 
 
UACM/CP-CUAU/EXT-01/016/10. Realizar un foro con la comunidad universitaria (estudiantes, académicos, técnicos y manuales), 
presentándolos  en  diferentes espacios y con formatos acotados en cada uno de ellos, con el objetivo de discutir los mecanismos de consulta 
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del consejo de plantel. Se establecerá un tiempo cerrado y el Consejo de Plantel diseñará una propuesta para tal fin. Al mismo tiempo  se 
propone en un foro  una consulta para decidir si se pone el nombre del Ex rector Ing. Manuel Pérez Rocha al la Biblioteca o a una Aula Magna. 
Votación: 7 a favor, 2 en contra, 0 abstenciones. 
 
UACM/CP-CUAU/EXT-01/017/10. La Comisión de Mediación y Conciliación elaborará una propuesta de Mecanismos de información, discusión, 
participación y consulta, para la aprobación del Consejo de Plantel. Dicha propuesta deberá ser presentada en la próxima sesión ordinaria del 
consejo.  
Votación: 6 a favor, 0 en contra, 3 abstenciones. 
 
UACM/CP-CUAU/EXT-01/018/10. 
Exposición de Motivos: Derivado del Noveno Transitorio de la Ley es necesario garantizar el trabajo académico-administrativo en el Plantel 
Cuautepec. Este trabajo debe realizarse de manera eficiente, por lo cual, es imperativo eliminar de los procesos los pasos innecesarios. Por otro 
lado, deben generarse las condiciones y los lineamientos mínimos para que las actividades puedan operarse de manera autónoma en nuestro 
plantel.  

El proceso de certificación en Cuautepec ha atravesado por diferentes conflictos administrativos derivados de la existencia de Comités 
integrados por profesores de diferentes planteles. Uno de ellos es que obstaculizan la entrega de los resultados en tiempo y forma. El otro es 
que los profesores destinan tiempo en traslados en lugar de disponerlo para actividades académicas en el plantel como lo establece el EGO. 
Finalmente repercute en los estudiantes que tienen que trasladarse a otras sedes para conocer sus evaluaciones o, en el mejor de los casos, 
esperar en el plantel dichos resultados pero sin la oportunidad de recibir una retroalimentación por parte del profesor evaluador. 

Lo anterior fomenta la integración de todos los profesores en las diferentes actividades académicas dentro del plantel. 
Fundamento Legal: Artículo 14 y las Fracciones IV y V del Artículo 7 de la Ley de la UACM. Noveno Transitorio del Estatuto General Orgánico. 
Fracción I del Artículo 25 del EGO. 
Considerandos: No hay una normatividad específica que apoye el Noveno Transitorio del EGO.  Además, el plantel cuenta con el personal 
calificado para desempeñar dicha actividad. 
ACUERDO: Todas las asignaturas que se impartan en el Plantel Cuautepec deberán contar con un Comité de Certificación integrado, por lo 
menos, con dos profesores. Los integrantes del Comité deben ser del plantel. Uno de los  profesores deberá estar impartiendo la asignatura. Los 
demás integrantes podrían ser: 

a) Un profesor que esté impartiendo la asignatura; 
b) Un profesor que haya impartido la asignatura; o 
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c) Un profesor cuyo perfil corresponda con el que se requiere en la asignatura. 
En caso de que la materia sea impartida  únicamente por un profesor que no es del plantel, éste integrará el comité junto con un profesor(es) 
que tenga(n) el perfil o haya(n) impartida la asignatura. El comité deberá ser registrado en el plantel. 
Todos los  comités deberán ser avalados por el representante de la academia en el plantel. Podrán integrarse comités de asignaturas que no se  
estén impartiendo  en el semestre, que deberán conformarse con profesores del plantel que cumplan los siguientes requisitos 

a) Un profesor que haya impartido la asignatura; o 
b) Un profesor cuyo perfil corresponda con el que se requiere en la asignatura. 

Los casos no contemplados en el acuerdo serán atendidos y resueltos por la Comisión de Asuntos Académicos y en la siguiente reunión del 
Consejo de Plantel informarán de los hechos. 
Votación: 9 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 
 
UACM/CP-CUAU/EXT-01/019/10. Se faculta a la Comisión de Asuntos Académico-Administrativos para que resuelva las necesidades puntuales y 
urgentes  de los horarios.  Se reunirán el próximo viernes 9  de julio a las 11:00 horas del día, en la sede del Consejo de Plantel.  
Votación: 9 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 
 

Segunda Sesión Ordinaria. 5 de julio de 2010 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-02/020/10. Se elige como Relator del Consejo de Plantel a Malaquías Bazán Godínez. 
Votación: 10 a favor, 0 en contra, 1 abstenciones 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-02/021/10. Manuel Cancino se integra a la Comisión Temporal de Reglamento  
(Votación 10 a favor, o en contra, 1 abstención). 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-02/022/10. Manuel Cancino se integra a la Comisión de Asuntos Académico-Administrativos  
(Votación 10 a favor, o en contra, 1 abstención). 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-02/023/10. Manuel Cancino se integra a la Comisión de Mediación y Conciliación  
(Votación 9 a favor, 1 en contra, 1 abstención). 
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UACM/CP-CUAU/ORD-02/024/10. Tonatiuh Hernández  se integra a la Comisión de Presupuesto   
(Votación 10 a favor, o en contra y 1 abstención). 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-02/025/10. María Eugenia Covarrubias se integra a la Comisión de Asuntos Académicos  
(Votación 10 a favor, o en contra y 1 abstención) 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-02/026/10. Darío Santiago se integra a la Comisión de Asuntos Académico-Administrativos.  
(Votación 10 a favor, o en contra y 1 abstención). 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-02/027/10. Eduardo Delgado se integra a la Comisión de Presupuesto 
(Votación 10 votos a favor, o en contra y 1 abstención). 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-02/028/10. Guillermo Gudiño se integra a la Comisión de Presupuesto  
(Votación 10 a favor, o en contra y 1 abstención). 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-02/029/10. Malaquías Bazán se integra a la Comisión de Presupuesto  
(Votación 10 a favor, o en contra y 1 abstención). 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-02/030/10. La Comisión de Asuntos Académico-Administrativos presentará, en la próxima reunión de plantel, una 
propuesta de criterios para la elaboración de horarios. 
Votación 10 a favor, 0 en contra y 1 abstención. 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-02/031/10. Los asuntos del orden del día que queden pendientes, en cualquier reunión del consejo, se integrarán en el 
orden del día de la siguiente sesión ya sea ordinaria o extraordinaria, a menos que previamente el Pleno haya definido algún tema en particular 
para una reunión extraordinaria.  
Votación 10 a favor, 0 en contra y 1 abstención. 
 

Segunda Sesión Extraordinaria. Jueves 15 de julio de 2010 
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UACM/CP-CUAU/EXT-02/032/10. Se convocará a reuniones con grupos de profesores de las diferentes licenciaturas y academias de Ciclo Básico 
para enriquecer la propuesta de “Criterios de Planeación para el Plantel Cuautepec”. 

Las reuniones serán a partir de la segunda semana de agosto. Por parte del consejo de plantel asistirá, por lo menos, un integrante de la 
comisión de Asuntos Académico-Administrativos y uno de Asuntos Académicos. 

Los profesores que asistirán  a las reuniones serán aquellos que hayan impartido, por lo menos una vez, alguna materia de la licenciatura 
durante los semestres 2010-I y 2010-II y que estén adscritos al plantel. 

El calendario de reuniones es el siguiente: 
Primera semana de reuniones:  
Martes: Arte y Patrimonio Cultural y Ciencias Sociales;  
Viernes: Comunicación y Cultura y Ciencia Política y Administración Urbana. 
Segunda semana de reuniones: 
Lunes: Creación Literaria y Filosofía; 
Jueves: Historia y Promoción de la Salud. 
Tercera Semana de Reuniones: 
Miércoles: Física, Matemáticas, Informática e Ingeniería; 
Viernes: Cultura Científica y Humanística y Estudios Sociales e Históricos 
Martes: Lenguaje y Pensamiento y Lengua Extranjera (Inglés) 
Se aprueba por unanimidad.  

 
 

Tercera Reunión Ordinaria. Miércoles 11 de agosto de 2010  
UACM/CP-CUAU/ORD-03/033/10. En adición al acuerdo de la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo de Plantel se establece lo siguiente: 

A) El inicio de las reuniones con las academias será a partir del día martes 24 de agosto 
B) El día martes 17 de agosto se hará una reunión con los Enlaces de Academia para informar del calendario de Reuniones con 

Profesores, del orden del día de dichas reuniones y, además, presentar un informe de los trabajos realizados por el Consejo de 
Plantel. Dicha reunión será convocada por la Coordinación de Plantel. 

C) Se enviará a Rectoría la invitación para que asista a cualquiera de estas reuniones 
Se aprueba por unanimidad 
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UACM/CP-CUAU/ORD-03/034/10. Dado que la Comisión Temporal para la Revisión del Reglamento ha concluido la integración de dicho 
documento, se sugiere que se envié la propuesta consolidada a todos los miembros del consejo para su revisión a detalle y en reunión 
extraordinaria el día 18 de agosto de 13 a 15 horas se discuta y, en su caso se apruebe en lo particular el documento. Dicho documento se 
enviará al Consejo Universitario en su momento. 
Se aprueba por unanimidad 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-03/035/10. En  Sesión posterior del Consejo de Plantel se invitará a los consejeros universitarios electos del plantel 
Cuautepec para presentarles y explicarles la propuesta de reglamento. 
Se aprueba por unanimidad 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-03/036/10. En Sesión posterior del Consejo de Plantel se invitará a los Secretarios Técnicos de los consejos de plantel de 
las otras cuatro sedes para presentarles y explicarles la propuesta de reglamento. 
Se aprueba por 7 a favor, 0 en contra 1 abstención 

 
UACM/CP-CUAU/ORD-03/037/10. Se faculta a la Coordinación de Plantel y a los Consejeros Manuel Cancino y Rafael Morales para que, en 
conjunto, resuelvan los imprevistos que surjan respecto a los horarios 2010-II.  Para tales efectos deberá respetarse lo establecido en el EGO, la 
Ley, los acuerdos del Consejo Universitario y demás normatividad aplicable.  
Se  aprueba por unanimidad 

 
UACM/CP-CUAU/ORD-03/038/10. Para los casos en que se enviaron profesores externos al plantel para cubrir materias del semestre 2010-II, 
que no contaron con la solicitud necesaria del Consejo de Plantel, se revisará si éstos cuentan con dictamen favorable y el perfil requerido por 
las asignaturas. En caso contrario, se asignará un profesor del plantel que reúna perfil, dicha asignación la realizará, en conjunto,  la 
Coordinación de Plantel y los Consejeros Manuel Cancino y Rafael Morales. 
Se aprueba por unanimidad 

 
UACM/CP-CUAU/ORD-03/039/10. Los Cubículos de Profesores serán ocupados exclusivamente por profesores de Tiempo Completo y Medio 
Tiempo adscritos al Plantel Cuautepec. Para el caso de profesores de Medio Tiempo dos de ellos compartirán el cubículo; para tal efecto se 
considerarán los horarios de dichos profesores con el fin de que ocupen el espacio en turnos alternados. Para el caso del personal administrativo 
y los enlaces de las diferentes coordinaciones, tendrán asignado un cubículo de profesor en tanto se termina el edificio de Gobierno. 
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Se habilitará un espacio como sala de estar para aquellos profesores de cuarto de tiempo o adscritos a otro plantel y que estén impartiendo 
alguna asignatura en nuestro plantel. 
Se aprueba por unanimidad 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-03/040/10. Los Cubículos de Estudio y las Salas de Juntas se utilizarán para el fin que su nombre declara, por lo tanto, no 
podrán destinarse  permanentemente  como salones de clases ni para uso particular de cualquier miembro de la comunidad. Los cubículos y 
Salas de Juntas ocupados actualmente por proyectos académicos continuarán en ese status en tanto se concluyen las obras del edificio Cinco y 
se determinen los espacios definitivos para dichas actividades. 

En tanto no esté la cafetería terminada, se habilitará un espacio cerrado como comedor para el personal de intendencia; se propone el 
aula 009 del edificio 4. 
Se aprueba por unanimidad. 
 

Cuarta Sesión Ordinaria México D. F. a 08 de septiembre de 2010 

UACM/CP-CUAU/ORD-04/041/10. Se realizarán dos reuniones informativas para dar a conocer la carrera Ingeniería de Software el día 22 de 
septiembre, una para el turno matutino y otra para el turno vespertino. En estas reuniones se informará del plan de estudios de la carrera y el 
perfil de egreso. La difusión y la presentación de la reunión, estará a cargo de la Academia de Informática con el apoyo del Consejo de Plantel. 
Votación: 8 a favor 0 en contra o abstenciones. 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-04/042/10. La comisión de asuntos académicos-administrativos junto con la coordinación de plantel elaborará la 
propuesta de programa de trabajo de la coordinación. La fecha de presentación ante el pleno será, a más tardar, el día 29 de octubre. 
 
 

CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA  22 de septiembre de 2010 

 
UACM/CP-CUAU/EXT-04/043/10. La Coordinación de Plantel informará a los consejeros de plantel, en tanto sea posible, vía correo electrónico, 
de las fechas en que tendrá reunión con las instancias de planeación de la Universidad (Comisión Institucional de Planeación, Rectoría, 
Coordinación de Planeación, Coordinación Académica, Reunión de Coordinadores); por la misma vía enviará una nota informativa económica 
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con los puntos abordados en dichas reuniones. Lo anterior con el fin de establecer de manera expedita, un puente de comunicación entre el 
Consejo de Plantel y las instancias arriba mencionadas. 
Votación: 6 a favor, 1 en contra, 1 abstención 
 
UACM/CP-CUAU/EXT-04/044/10. Con el fin de que los acuerdos sean ejecutados se plantea lo siguiente: 

1. En el acuerdo aparecerá el responsable de la ejecución del mismo. 
2. Todos los acuerdos se distribuirán masivamente, además serán pegados en mamparas y en los pizarrones de corcho. 
3. Todos los acuerdos deberán ser firmados por los consejeros presentes. 
4. Para los casos en que no se acaten los acuerdos, así como para enriquecer los tres puntos anteriores,  la Comisión de Mediación y 

Conciliación presentará una propuesta de seguimiento en la siguiente sesión ordinaria. 
Votación: 8 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 
 
UACM/CP-CUAU/EXT-04/045/10. Para la  atención del acuerdo referente a los comités de certificación y la planeación de la academia de arte y 
patrimonio cultural, las comisiones de asuntos académicos y asuntos académico-administrativos se reunirán para establecer el mecanismo de 
operación. 
Votación: 7 a favor, 0 en contra, 1 abstención. 
 
UACM/CP-CUAU/EXT-04/046/10. Para ingresar al plantel, todos los estudiantes, profesores y trabajadores deberán mostrar credencial de la 
UACM y quien no la traiga, se tendrá que registrar en la libreta del personal de vigilancia, previa presentación de alguna otra identificación. 
Personas ajenas a la institución, deberán registrarse y dejar una identificación en la caseta de vigilancia misma que se les devolverá al salir del 
plantel. El personal de vigilancia será el encargado de aplicar estas medidas. El Consejo de plantel emitirá un comunicado para informar lo 
anterior Este acuerdo tendrá vigencia, en tanto el Consejo Universitario no emita una disposición al respecto. 
Votación: 7 a favor, 0 en contra, 1 abstención. 
 
UACM/CP-CUAU/EXT-04/047/10. Con el fin de instrumentar un plan de seguridad universitaria en el plantel Cuautepec queda prohibida 
cualquier actividad comercial al interior del plantel.  

Para el caso de eventos académicos y culturales que impliquen actividad comercial, el Consejo de Plantel emitirá un acuerdo en la 
próxima sesión ordinaria de dicho Órgano de Gobierno.  
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A partir del 23 de septiembre se iniciará la difusión de estas disposiciones. Este acuerdo empezará a operar a partir del 6 de octubre del 
2010.  
Votación: 7 a favor, 0 en contra, 1 abstención. 
 

Acta de Acuerdos de la Quinta Sesión Ordinaria 
Consejo de plantel Cuautepec 

20 de octubre de 2010 
 

 
UACM/CP-CUAU/ORD-05/048/10. El Consejo de Plantel Cuautepec acuerda que la Coordinación de Plantel entregue a dicho Consejo una copia 
de las listas de grupos de cada materia que se abrirán en el Plantel para el semestre 2011-I, que fueron o serán entregadas por las 
Coordinaciones de Colegio. 

 
Votación: 5 a favor, 0 en contra, 4 abstenciones 

 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-05/049/10. El Consejo de Plantel apoya que las propuestas de malla horaria y asignaciones docentes para el semestre 
2011-I, que las Academias entregaron al Consejo de Plantel, sean utilizadas por la Coordinación de Plantel como parte de los insumos para la 
elaboración de la malla horaria y las correspondientes asignaciones del semestre 2011-I. 

 
Votación: 6 a favor, 0 en contra, 3 abstenciones 

 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-05/050/10. El Consejo de Plantel apoya que, para la planeación del semestre 2011-I, en el plantel Cuautepec se siga el 
procedimiento señalado por la Coordinación Académica en la “Circular sobre el procedimiento de elaboración de oferta de cursos, mallas 
horarias y asignación de cargas docentes para el semestre 2011-I”. Dicha planeación será revisada conjuntamente por el Consejo de Plantel y la 
Coordinación de Plantel para atender los casos específicos que así lo requieran. 
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7 a favor, 1 en contra, 1 abstención 
 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-05/051/10. Se turna el asunto de horarios 2011-I a las comisiones de asuntos académicos y académico-administrativos 
quienes revisarán y resolverán siguiendo el procedimiento señalado por la coordinación académica. 

 
6 a favor, 2 en contra, 1 abstención 

 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-05/052/10. La comisión de mediación y conciliación elaborará lineamientos de operación y manual de procedimientos 
para el acuerdo 046. Paralelamente se implementará una consulta a la comunidad para recabar propuestas. Dicha comisión trabajará, junto con 
las instancias correspondientes, en una propuesta integral de prevención y seguridad de la comunidad. 
 

8 a favor, 0 en contra, 1 abstención 
 

 
 

Acta de Acuerdos de la Quinta Sesión Extraordinaria 
Consejo de plantel Cuautepec 

05 de noviembre de 2010 
 

 
UACM/CP-CUAU/EXT-05/053/10. El Pleno aprueba convocar por tercera ocasión a reunión extraordinaria para revisar el programa de trabajo de 
la Coordinación del Plantel.  De no presentarse la Coordinación de Plantel, el Pleno del Consejo, a través del Secretario Técnico, le hará llegar 
mediante oficio, las observaciones a dicho documento. 
 
Votación: 7 a favor, cero en contra, cero abstenciones 
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UACM/CP-CUAU/EXT-05/054/10.  El pleno aprueba que la Comisión de Mediación y Conciliación del Consejo de Plantel diseñe el mecanismo 
para realizar la consulta, que la Comisión de Mediación y Conciliación del Consejo Universitario promueve, para conocer las opiniones y 
sugerencias de la comunidad universitaria respecto a la propuesta de Normas de Convivencia que dicha Comisión del CU elaborará. 
 

Votación: 7 a favor, cero en contra, cero abstenciones 
Sexta Sesión Ordinaria 

México D. F. a 10 de noviembre de 2010 
Aula 309, edificio 1; 13:00-17:00 horas 

 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-06/055/10. La Comisión de Asuntos Académicos, a través de la Coordinación de Plantel, solicitará vía oficio a todos los 
responsables de proyectos que utilicen espacios del plantel un reporte de las actividades que han realizado a lo largo de su estancia en dicho 
espacio, las cuales deberán ser comprobadas con los productos que se han realizado. Esta información deberá ser entregada a más tardar el día 
26 de noviembre. 
 
Votos a favor 8, 0 en contra, 0 abstenciones 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-06/056/10. La Coordinación de Plantel entregará a la Comisión de Asuntos Académicos una relación de los lugares que 
han sido asignados a todos los proyectos  así como el tiempo por el que se han asignado, con el fin de contrastar con la información que resulte 
del punto de acuerdo anterior la eficacia con que se han utilizado estos espacios. Esta información deberá ser entregada a más tardar el día 16 
de noviembre. 
 
Votos a favor 8, 0 en contra, 0 abstenciones 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-06/057/10.La Comisión de Asuntos Académicos y la Coordinación de Plantel, deberán revisar y resolver sobre la 
continuidad de los proyectos en el área asignada ya sea cubículo de estudio, cubículo de profesor, sala de juntas o aula. El resultado de dicho 
proceso deberá ser informado al consejo, la comunidad académica, y a quienes ocupan los espacios, vía oficio, a más tardar el día 26 de enero 
de 2011. Dentro del dictamen emitido por estas instancias, se deberá incluir una razón fundamentada para dicha decisión, así como una 
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temporalidad para los proyectos que continúen ocupando el área asignada o la que se les asigne conforme al acuerdo 40. Los proyectos que no 
cumplan con los resultados planteados, tendrán un plazo de 10 días hábiles sin prórroga para entregar el área. 
 
Votos a favor 8, 0 en contra, 0 abstenciones  
 
NOTA: Este acuerdo queda sustituido por LINEAMIENTOS PARA EL USO DE ESPACIOS FÍSICOS, EQUIPO Y MOBILIARIO PARA PROYECTOS 

ACADÉMICOS aprobados el 14 de febrero de 2011 de conformidad con la normatividad aplicable. Dichos lineamientos pueden consultarse en la 

sección de Reglamentos de la página del Consejo de Plantel. 

 
UACM/CP-CUAU/ORD-06/058/10.Sobre las controversias y el derecho de réplica. En caso de que el responsable del proyecto no esté conforme 
con la resolución emitida por la Comisión de Asuntos Académicos y la Coordinación de Plantel, tendrá 10 días hábiles para presentar un recurso 
de inconformidad frente al pleno del Consejo de Plantel, en una audiencia pública, que podrá solicitar mediante un oficio: 
 

1) La audiencia se solicitará a la secretaria técnica del consejo, quien convocará a  reunión extraordinaria en el menor plazo posible. 
 

2) Los miembros del proyecto y del Consejo de Plantel tendrán derecho a voz, con un máximo de tres minutos por cada intervención, se 
dará un máximo de una hora por cada proyecto. Al final de la audiencia, el Consejo de Plantel deberá informar a los presentes si el 
dictamen se mantiene como fue emitido en una primera instancia o se revierte, de acuerdo a los resultados arrojados por esta audiencia. 

 
A favor 6, 0 en contra, 2 abstenciones 
 
NOTA: Este acuerdo queda sustituido por LINEAMIENTOS PARA EL USO DE ESPACIOS FÍSICOS, EQUIPO Y MOBILIARIO PARA PROYECTOS 

ACADÉMICOS aprobados el 14 de febrero de 2011 de conformidad con la normatividad aplicable. Dichos lineamientos pueden consultarse en la 

sección de Reglamentos de la página del Consejo de Plantel. 
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UACM/CP-CUAU/ORD-06/059/10. A partir del semestre 2011-I todo proyecto que ocupe un espacio dentro del plantel tiene la obligación de 
presentar a la Comisión de Asuntos Académicos un informe trimestral de actividades. Este informe será sujeto a revisión para evaluar si el 
proyecto debe continuar ocupando el espacio asignado conforme a los “lineamientos de uso de áreas” que diseñarán las comisiones de Asuntos 
Académico-Administrativos y Asuntos Académicos. 
A favor 6, 0en contra, 2 abstenciones 
 

NOTA: Este acuerdo queda sustituido por LINEAMIENTOS PARA EL USO DE ESPACIOS FÍSICOS, EQUIPO Y MOBILIARIO PARA PROYECTOS 

ACADÉMICOS aprobados el 14 de febrero de 2011 de conformidad con la normatividad aplicable. Dichos lineamientos pueden consultarse en la 

sección de Reglamentos de la página del Consejo de Plantel. 

 

Acuerdo 1. El día 11 de noviembre de 9 a 13h se llevará a cabo la sexta reunión extraordinaria cuyo orden del día estará integrado por los 

puntos que quedaron pendientes en la sexta sesión ordinaria. 

A favor 5, 0 en contra, 3 abstenciones 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-06/060/10. A partir de este momento y hasta el final del semestre 2010-II, las comisiones, en caso de no reunir el quórum 

en primera convocatoria, podrán convocar a través de su secretario técnico, a segunda convocatoria 20 minutos después de la hora establecida 

en la primera, y podrán sesionar con la tercera parte del quórum. 

A favor 5, 1 en contra, 2 abstenciones 

Sexta Sesión Extraordinaria 
México D. F. a 11 de noviembre de 2010 

Sala de Juntas del 2o piso, edificio 3; 09:00-13:00 horas 
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UACM/CP-CUAU/EXT-06/061/10. En adendo a los acuerdos 39 y 40, el Pleno del Consejo aprueba que, a partir del semestre 2011-I se 

garantizará el acondicionamiento de 11 cubículos (uno para cada carrera) para que sean utilizados por estudiantes que realicen proyectos 

académicos con una duración máxima de 6 meses. El resto de los cubículos de profesor, cubículos de estudio, salas de juntas, aulas de clase y 

laboratorios, a partir del día 12 de noviembre de 2010, no podrán ser asignados para otros fines que no sean los indicados por su nombre. Para 

solicitar estas áreas con otros fines se solicitará al Consejo de Plantel quien decidirá su aprobación; la respuesta se emitirá en un plazo no mayor 

a diez días hábiles. Este acuerdo tendrá vigencia en tanto no se aprueben los “Lineamientos de Uso de Áreas” por parte del Consejo de Plantel 

mismos que deberán presentarse treinta días hábiles a partir de la aprobación del presente acuerdo. 

Votación: 5 a favor. Se votaron dos propuestas, una contra la otra; por eso la votación es menor que el quórum. 

NOTA: Este acuerdo queda sustituido por LINEAMIENTOS PARA EL USO DE ESPACIOS FÍSICOS, EQUIPO Y MOBILIARIO PARA PROYECTOS 

ACADÉMICOS aprobados el 14 de febrero de 2011 de conformidad con la normatividad aplicable. Dichos lineamientos pueden consultarse en la 

sección de Reglamentos de la página del Consejo de Plantel. 

 

 
UACM/CP-CUAU/EXT-06/062/10. La comisión de Asuntos Académicos realizará la propuesta de “Lineamientos de Uso de Áreas”, Criterios de 
inclusión y exclusión y Lineamientos de Supervisión de proyectos. La comisión de asuntos Académico-Administrativos realizará la propuesta de 
Lineamientos de Resguardo y Conservación de Espacios Físicos e Instalaciones. 
Votación: 7 a favor 

 
UACM/CP-CUAU/EXT-06/063/10. La Comisión de Presupuesto será la encargada de detectar las necesidades de contrataciones y su posterior 
solicitud. Para el caso de las ampliaciones de contrato de los profesores de medio tiempo, dicha Comisión y la Comisión de Asuntos Académicos se 
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reunirán con los profesores para realizar conjuntamente un documento de solicitud de ampliación para los casos que así lo requieran. El inicio de la 
gestión de estas tareas no debe rebasar los cinco días hábiles a partir de hoy. 
 
Votación: 7 a favor 
 
 
UACM/CP-CUAU/EXT-06/064/10. El Consejo de Plantel aprueba el documento Mecanismos de Consulta del Consejo de Plantel Cuautepec. 
Votación: 7 a favor. 

Mecanismos de Consulta del Consejo de Plantel Cuautepec 
Opción 1 

Las consultas se realizarán por medio de encuestas, las cuales estarán conformadas por  un cuestionario de 10 preguntas y con ficha de 
identificación (edad, sexo, ocupación, etc) 

Con estas características, aseguramos que la opinión sea razonada. Tendríamos indicadores para cruzar variables y con ello hacer 
inferencias sobre la opinión. 
 
Opción 2 

Sondeo de opinión donde el instrumento contenga una pregunta con dos posibilidades; si o no. 
Se debe tener  claro qué es factible preguntar y porqué. 

Para la elaboración de los instrumentos, se sugiere realizar grupos focales por sector para obtener: 
a) Visiones del fenómeno y 
b) Elaboración de reactivos cerrados y una sola respuesta 

Forma de obtener la muestra. 
a) Muestra  probabilística 
b) Muestra no probabilística de 200 personas  50% varones 50% mujeres el tercio correspondiente al sector. 

Procedimiento: 
Encuesta al azar y no aleatorio y la recopilación de los instrumentos mediante una urna, que será habilitada durante una semana y, sólo 

hasta el final del sondeo se abrirá dicha urna para capturar la información. 
Se propone considerar las dos terceras partes de la población para considerar válida la encuesta. Y si no se logra el número de 

participantes, decide el consejo. Los resultados se publicarán ocho días hábiles  después del cierre de la aplicación. 
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Sexta Sesión Extraordinaria 2ª Parte 
México D. F. a 12 de noviembre de 2010 
Aula 309, edificio 1; 12:00-15:00 horas 

 
UACM/CP-CUAU/EXT-06/065/10.  El Pleno aprueba que se turne a la Comisión de Mediación y Conciliación la tarea de elaborar, conjuntamente 
con la Coordinación del Plantel, un Plan de Seguridad para el plantel Cuautepec. El plazo para presentar la propuesta no debe rebasar la 
segunda semana de febrero. 

Votación: 7 a favor. 
 
UACM/CP-CUAU/EXT-06/066/10.  El pleno aprueba que la Comisión de Mediación elabore un dictamen sobre el procedimiento para la 
asignación del nombre a un espacio físico del Plantel Cuautepec, con el fin de darle seguimiento al Acuerdo 16. El dictamen se presentará a más 
tardar la segunda semana de febrero de 2011. 

Votación: 7 a favor. 
 

UACM/CP-CUAU/EXT-06/067/10.  El Pleno turna, a la Comisión de Asuntos Académicos para que en conjunto con la Coordinación de Plantel, dé 
seguimiento y concluya lo establecido en el acuerdo UACM/CP-CUAU/ORD-01/012/10. El plazo para presentar los resultados no debe rebasar el 
día 14 de enero de 2011. 

Votación: 7 a favor. 
 

UACM/CP-CUAU/EXT-06/068/10.  Se aprueban las siguientes acciones para atender las solicitudes llegadas al Consejo de Plantel: 

1. La Comisión de Mediación y Conciliación se reunirá con las profesoras Martha Bolio y Gezabel Guzmán para dar respuesta a su 
solicitud del día 05 de julio de 2010. 

2. La solicitud de apoyo de la profesora Ma. Fernanda Campa se turna a la Comisión de Asuntos Académico-Administrativos. 

3.  La Comisión de Mediación y Conciliación contactará a la estudiante Ma. Guadalupe Rosas Bárcenas para trabajar conjuntamente en la 

prevención de situaciones como la que ella reportó. 
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UACM/CP-CUAU/EXT-06/069/10.  La Comisión de Asuntos Académicos se reunirá con la Comisión de Tutorías y la Coordinación de Plantel para 

conocer el trabajo realizado en torno a las tutorías y a la asignación de tutores. 

Votación 6 a favor, 1 abstención. 

 

UACM/CP-CUAU/EXT-06/070/10.  Las Comisiones de Asuntos Académicos y Académico-Administrativos, en conjunto con la Coordinación de Plantel, 
elaborarán la propuesta de mecanismos para verificar que se cumplan los servicios programados para el Plantel conforme a la Fracción décima del 
artículo 54 del EGO. 
Votación: 7 a favor. 

 
UACM/CP-CUAU/EXT-06/071/10.  En alcance al acuerdo UACM/CP-CUAU/ORD-05/050/10 el Consejo de Plantel aprueba que la Coordinación de 
Plantel únicamente utilice las propuestas de mallas horarias y asignaciones de grupo que las diferentes academias le entreguen debidamente 
firmadas por todos los integrantes de éstas. Por Academia se entenderá al grupo de profesores que hayan impartido alguna materia en ésta, 
durante los semestres 2010-I y 2010-II. 
Votación: 7 a favor. 
 
UACM/CP-CUAU/EXT-06/072/10.  Los integrantes del Consejo de Plantel que pertenecen a la carrera de Ciencia Política y Administración 
Urbana diseñarán el pronunciamiento que indicará que el Consejo de Plantel no avala que se impartan clases sin contar con dictamen favorable. 
Votación: 7 a favor. 
 
 

Séptima Sesión Extraordinaria 
México D. F. a 06 de diciembre de 2010 

Aula 309, 3er piso, edificio 1; 11:00-13:00 horas 
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UACM/CP-CUAU/EXT-07/073/10.  El Consejo de Plantel aprueba el siguiente procedimiento para atender los pendientes en los horarios 2011-I. 
I. La Coordinadora del Plantel revisará la carga horaria de los profesores. 
II.  La Secretaría Técnica del Consejo revisará el estado de las materias pendientes y los perfiles de éstas que aparecen en el sistema. 
III. La Coordinadora de Plantel solicitará a las academias el perfil deseado para las materias pendientes, el día lunes 6 de diciembre. 
IV. El martes 7 de diciembre se expedirá el listado de materias pendientes para conocimiento de todos los profesores con el fin de que se 

propongan para cubrir alguno de los grupos; las propuestas deberán dirigirse a la Coordinación de Plantel a más tardar el miércoles 
08 de diciembre. 

V. La Comisión de Asuntos Académicos y la Coordinación de Plantel revisarán, el 08 de diciembre, el padrón de profesores que no tienen 
carga completa y se hará una propuesta de asignación de materias para sugerir al enlace de academia del Plantel. Asimismo se les 
enviará las propuestas recibidas por los profesores a más tardar el día jueves 09 de diciembre. 

VI. Se espera la respuesta de las academias a más tardar el viernes 10 de diciembre por la tarde, con el fin de que la Coordinación de 
Plantel pueda integrar el informe correspondiente. 

VII. La Coordinación de Plantel envía los pendientes a la Coordinación Académica el lunes 13 por la mañana. 
Votación: 7 a favor, 0 en contra. 
 
 
UACM/CP-CUAU/EXT-07/074/10.  La Comisión de Mediación y Conciliación presentará el día lunes 13 de diciembre una propuesta de Consulta a 
la Comunidad referente a la propuesta del Servicio Médico de la UACM. 
Votación: 6 a favor, 1 en contra. 
 
 

Séptima Sesión Ordinaria 
México D. F. a 13 de diciembre de 2010 

Aula 309, 3er piso, edificio 1; 11:00-15:00 horas 
 

UACM/CP-CUAU/ORD-07/075/10.  La primera sesión ordinaria del 2011 se efectuará el día 12 de enero de 2011, a las 11:00 horas. El resto del 
calendario se establecerá en dicha reunión, una vez que se conozcan los horarios de clase de los consejeros estudiantiles y docentes. 
Votación: 7 a favor 
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UACM/CP-CUAU/ORD-07/076/10.  La discusión sobre los “Lineamientos para el uso de espacios de información” se considerará para una 

reunión extraordinaria, con la presencia del profesor Rafael Morales. Como propuesta de fecha martes 10 de Enero, a las 13:00 horas. 

Votación: 6 a favor, 1 abstención. 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-07/077/10.  Respecto al Nombramiento o designación de Guillermina Gómez Gómez como Coordinadora de plantel, el 
Consejo acuerda plantearle el caso al Abogado General para que él nos aclare si la Coordinadora ya está nombrada como tal derivado del 
Octavo Transitorio, o es al Consejo de Plantel a quien le corresponde designarla. 
Votación: 6 a favor, 1 abstención. 
 
 

Primera Sesión Ordinaria 
México D. F. a 20 de enero de 2011 

Aula 309, 3er piso, edificio 1; 11:00-15:00 horas 
 

UACM/CP-CUAU/ORD-01/001/11.  Respecto a la venta de productos de cualquier índole al interior  del plantel y el perímetro perteneciente a la 

UACM, durante el desarrollo de eventos Académicos y Culturales o como culminación de los mismos, el responsable de dicho evento deberá 

notificar a la Coordinación del Plantel, al menos con 5 días hábiles de anticipación y vía oficio, los motivos y metas del evento, así como quién se 

presentará a hacer la venta. El responsable del evento también deberá incluir un cronograma de las actividades a desarrollar en donde 

especificará las fechas y los horarios en los que se llevará a cabo la actividad comercial, el tipo de productos a ofertar y la relación de éstos con 

el evento.  Dicha actividad comercial sólo estará permitida cuando se encuentre plenamente justificada, sea congruente con el evento a 

desarrollar y cuente con la aprobación de la Coordinación de Plantel. 

Votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 
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UACM/CP-CUAU/ORD-01/002/11.  El calendario de reuniones ordinarias del Consejo de Plantel es el siguiente: 
Segunda Sesión Ordinaria 2 de febrero de 14:00 a 17:00 hrs. 
La tercera sesión 2 de marzo de 14:00 a 17:00 hrs. 
Cuarta sesión 6 de abril de 14:00 a 17:00 hrs. 
Quinta sesión 4 de mayo de 14:00 a 17:00 hrs. 
Sexta sesión 1 de junio de 14:00 a 17:00 hrs. 
Séptima sesión 6 de julio de 14:00 a 17:00 hrs. 

El resto de las sesiones ordinarias del año se establecerán cuando se conozcan los horarios del semestre 2011-II. 
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-01/003/11. Se integra la comisión temporal de horarios 2011-I, con carácter resolutivo, para desahogar, conforme a la 
normatividad aplicable, los casos de cierre de grupo, asignación de profesor a grupos pendientes, asignación de carga a profesores con menos de 9 
horas y apertura de grupos en lista de espera. Asimismo, definirán qué oficios se turnarán a profesores, academias y diferentes instancias de la UACM 
para informar las resoluciones aprobadas.  
Los integrantes serán: María Eugenia Covarrubias, Rafael Morales, Eduardo Delgado y Diego Reyes. 

Votación: 8 votos a favor, 0 en contra, 1abstención. 

 
UACM/CP-CUAU/ORD-01/004/11. La comisión de Asuntos Académico-Administrativos revisará, modificará y, en su caso, aprobará los lineamientos 
del estacionamiento para su publicación. 

Votación: 8 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención. 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-01/005/11. Antonio Ibarra Escorcia se integra a la Comisión de Asuntos Académicos. 

Votación: 8 a favor, 0 en contra, 1 abstención. 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-01/006/11. Rafael Morales Ramírez se integra a la Comisión de Asuntos Académico-Administrativos. 

Votación: 8 a favor, 0 en contra, 1 abstención. 
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Segunda Sesión Ordinaria 

México D. F. a 02 de febrero de 2011 
Aula 309, 3er piso, edificio 1; 14:00-17:00 horas 

 
 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-02/007/11. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el acuerdo 072 del Consejo Universitario en lo referente a 
la planificación del trabajo colegiado en el plantel, y para efectos de la elaboración de la oferta de grupos, la formación de comités de 
certificación y la generación de espacios de consulta, se exhortará a las academias para que formalicen su estructura interna como órgano 
colegiado en el plantel Cuautepec. 
Para los casos particulares se integra la Comisión Temporal de Vinculación con las Academias, la cual tendrá carácter resolutivo. 

Votación: 9 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-02/008/11. La Comisión Temporal de Vinculación con las Academias queda integrada por: Darío Santiago, Eduardo 
Delgado, María Eugenia Covarrubias y Antonio Ibarra. 

Votación: 9 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-02/009/11. Cualquier incidente detectado durante la verificación de los servicios académicos y académico-
administrativos que realice la Coordinación de Plantel, como lo establece la fracción X del artículo 54 del EGO, deberá ser dado a conocer al 
Consejo de Plantel para que dictamine como lo marca la fracción VII del artículo 25 del EGO. 

Votación: 9 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 
 

UACM/CP-CUAU/ORD-02/010/11. El pleno del Consejo de Plantel confirma y fomentará el cumplimiento de la fracción II del artículo 54 del 
Estatuto General Orgánico: 

Votación: 8 a favor, 0 en contra, 1 abstención. 
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UACM/CP-CUAU/ORD-02/011/11. La Comisión de Mediación y Conciliación formulará un Plan de Comunicación que incluya la conformación de 
una Comisión de Comunicación del Consejo de Plantel. 

Votación: 8 a favor, 0 en contra, 1 abstención. 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-02/012/11. La comisión de Asuntos Académico-administrativos será la responsable de atender los casos de usos de 
espacios dentro del plantel. Los dictámenes que emita serán resolutivos. 

Votación: 8 a favor, 0 en contra, 1 abstención. 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-02/013/11. La comisión de Asuntos Académicos revisará, modificará y, en su caso, aprobará los “Lineamientos de uso de 
espacios físicos”. Su dictamen será resolutivo. 

Votación: 8 a favor, 0 en contra, 1 abstención. 
 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-02/014/11. La consejera Patricia Jiménez se integra a la comisión de Mediación y Conciliación. 

Votación: 8 a favor, 0 en contra, 1 abstención. 
 
 
 
 

Tercera Sesión Ordinaria 
México D. F. a 02 de marzo de 2011 

Aula 309, 3er piso, edificio 1; 14:30-17:30 horas 
 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-03/015/11. Las minutas se enviarán por correo, a más tardar diez días hábiles después de  la sesión correspondiente, para que los 

consejeros la analicen y puedan recordar lo tratado en la reunión, de manera que puedan hacer las observaciones pertinentes, si así fuera el caso, en la 

sesión donde se llevará cabo la aprobación. 

Votación: 9 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 
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UACM/CP-CUAU/ORD-03/016/11. El Consejo de Plantel solicitará a través de la Coordinación de Plantel, vía oficio, el formato del Padrón de 

Profesores del Plantel Cuautepec, debidamente llenado, a aquellos profesores que aún no lo han entregado. Dicho formato corresponde al Acuerdo 

UACM/CP-CUAU/ORD-01/012/10. En el oficio se resaltará la importancia de contar con dicha información para el proceso de planeación académica del 

plantel y, además, se especificará a qué acuerdo del Consejo de Plantel hace referencia. 

Votación: 8 a favor, 0 en contra, 1 abstención. 

 
UACM/CP-CUAU/ORD-03/017/11.  Las consejeras Ariana Durán y Soledad Espinosa se incorporan a la comisión de Presupuesto. 
Votación: 9 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

 
 

Acuerdos de la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo de Plantel 

Primera Sesión Extraordinaria 
Segunda Convocatoria 

México D. F. a 15 de abril de 2011 
Aula 309, 3er piso, edificio 1; 14:30-17:30 horas 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-04/018/11. Las academias del ciclo básico y el consejo de plantel se reunirán el martes 12 de abril para emitir una 

propuesta de planeación acorde a las necesidades del plantel. De igual forma diseñarán una malla horaria conjunta para que los alumnos cuenten 

con opciones adecuadas.  Para cada materia se especificara a que semestre pertenece. 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-04/019/11. Para dar cumplimiento a lo establecido en el acuerdo UACM/CU-2/OR-03/072/10, referente al caso de la 

solicitud de sesiones de tres horas continuas para materias que no aparecen como seminarios o talleres, se acordó que las academias  entregarán 

al Consejo de Plantel dichas solicitudes a más tardar el día 14 de abril; para tales efectos, el Consejo de Plantel solicitará por oficio esta información 
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a las diferentes academias. El análisis y, en su caso, la aprobación de las solicitudes será en una sesión extraordinaria del pleno el 15 de abril de 

2011 a las 14:30 horas. 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-04/020/11. Las academias del plantel son las responsables de la asignación de profesores, para dicha tarea deberán 

considerar lo establecido en el acuerdo UACM/CU/EX-06/037/09 y en el UACM/CU-2/OR-03/072/10. A partir del 9 de mayo la Coordinación de 

Plantel entregará la malla horaria a las academias para que se lleve a cabo la asignación mencionada. La Coordinación de Plantel turnará copia de 

las mallas al Consejo de Plantel. 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-04/021/11. Al terminar el periodo de asignaciones de profesores en la malla horaria, la Coordinación de Plantel enviará un 

correo, a todos los profesores del plantel, con la lista de las materias que aún no tengan asignación, invitándolos a proponerse en alguna de ellas. 

La Coordinación de Plantel enviará dichas propuestas a las academias correspondientes con el fin de que valoren la propuesta. Para tales efectos 

contarán con el padrón de profesores. 

 
UACM/CP-CUAU/ORD-04/022/11. Se efectuará una reunión con los enlaces de academia, la coordinación de plantel y el consejo de plantel, el día 
29 de junio a las 11:00 horas, para atender los casos de profesores sin la carga mínima de nueve horas. En esta reunión también se atenderán los 
casos de apertura de grupos en lista de espera. 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-04/023/11. Para los casos de grupos cuya matrícula sea menor a la establecida en el acuerdo 72 del CU, las academias 
presentarán su propuesta de criterios de apertura y cierre de grupos de acuerdo a sus características y necesidades; la fecha de entrega será el día 
20 de mayo. El Consejo de Plantel enviará el oficio a las academias una vez aprobado el acuerdo y realizará las aprobaciones correspondientes en la 
sexta sesión ordinaria del Consejo de Plantel. 
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UACM/CP-CUAU/ORD-04/024/11. Para dar cumplimiento a lo establecido en el acuerdo UACM/CU-2/OR-03/072/10, referente a la planeación de 

los tiempos y espacios para el trabajo colegiado de las academias en el plantel, se aprueba el siguiente calendario de reuniones: 

 

Academia Día Horario 

Lenguaje y Pensamiento Martes 13:00-15:00 

Inglés Jueves 11:30-13:00 

Filosofía Martes 11:30-14:00 

Ciencias Sociales Miércoles Todo el día 

(Se le solicitará a Ciencias Sociales que especifique el turno.) 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-04/025/11. Para la elaboración de malla horaria, se acuerda formar un grupo de trabajo que apoye a la coordinación de 

plantel en dicha tarea. Este grupo estará constituido hasta por tres profesores del plantel. El Consejo de Plantel emitirá oficio a las diferentes 

academias solicitándoles propuestas. La fecha de integración del equipo de apoyo será el 15 de abril en la sesión extraordinaria del Consejo de 

Plantel. Este grupo de trabajo operará únicamente a solicitud de la Coordinación de Plantel. 

UACM/CP-CUAU/EXT-01/026/11. De conformidad con lo establecido en el acuerdo UACM/CU-2/OR-03/072/10 se aprueban sesiones de 

tres horas continuas, en el semestre 2011-II, para las siguientes materias: 

Academia Materia Justificación 
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Creación Literaria Creación literaria Taller de creación 

Creación literaria Cuento I Taller de Creación 

Creación literaria Guión II Taller de Creación 

Creación literaria Novela II Taller de Creación 

Creación literaria Poesía IV Taller de Creación 

Creación literaria Novela IV Taller de Creación 

Creación literaria Cuento IV Taller de Creación 

Creación literaria Guión II Taller de Creación 

Creación literaria Poesía III Taller de Creación 

Creación literaria Cuento III Taller de Creación 

Historia y Sociedad 

Contemporánea 

Historia latinoamericana del 

tiempo presente 

La materia requiere perfil especializado y 

será impartida por profesor de San 

Lorenzo que tendrá carga horaria en 

ambos planteles.  

Historia y Sociedad 

Contemporánea 

Pensamiento histórico 

latinoamericano 

La materia requiere perfil especializado y 

será impartida por profesor de San 

Lorenzo que tendrá carga horaria en 



  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Consejo de Plantel 

Cuautepec 

ambos planteles. 

Ciencias Sociales Diversidad y Socialización En el plan de estudios se señala como 

taller 

Ciencias Sociales Introducción a la investigación En el plan de estudios se señala como 

taller 

Ciencias Sociales Análisis Cualitativo En el plan de estudios se señala como 

curso-taller 

Ciencias Sociales Temas Selectos I, II, III y IV En el plan de estudios se señala como 

curso-taller 

 

También se impartirán en sesiones de tres horas únicamente aquellas materias que en el nombre aparezca la designación de taller o seminario o 

tengan de nueve a doce créditos. En el Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales ninguna otra materia se impartirá en sesiones de tres horas 

continuas sin la aprobación del Consejo de Plantel de conformidad con el acuerdo arriba citado y el acuerdo UACM/CP-CUAU/ORD-04/019/11. 

 

UACM/CP-CUAU/EXT-01/027/11. De conformidad con el acuerdo UACM/CP-CUAU/ORD-04/018/11, se aprueba la malla horaria del ciclo básico 

del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales contenida en el oficio UACM/CP-CUAU/O-033/11. 

 

UACM/CP-CUAU/EXT-01/028/11. De conformidad con el acuerdo UACM/CP-CUAU/ORD-04/025/11, se aprueba que la profesora Leticia Romero y 

el profesor Raúl Sallar integren el equipo de trabajo que apoyará a la Coordinación de Plantel en la elaboración de la malla horaria 2011-II. 
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UACM/CP-CUAU/EXT-01/029/11. De conformidad con el acuerdo UACM/CU-2/OR-03/072/10 se aprueba el siguiente cuadro de reuniones de 

academia: 

 

Academia Día Horario 

Creación Literaria Lunes y jueves 13:00-15:00 

Historia Miércoles Turno matutino 

Ciencias Sociales Miércoles Turno matutino 

 

UACM/CP-CUAU/EXT-01/030/11. De conformidad con el acuerdo UACM/CU-2/OR-03/072/10, se le solicitará a las academias que precisen el 

horario de las reuniones de trabajo colegiado en el plantel Cuautepec y, preferentemente,  que éstas no sean de más de tres horas para no afectar 

la oferta de materias del turno en cuestión. 

Acuerdos de la Quinta Sesión Ordinaria 

México D. F. a 4 de mayo de 2011 

UACM/CP-CUAU/ORD-05/031/11.De conformidad con lo establecido en el acuerdo UACM/CU-2/OR-03/072/10 se aprueban sesiones de tres 

horas continuas, en el semestre 2011-II, para las siguientes materias: 

Academia Materia Justificación 
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Historia y Sociedad 

Contemporánea 

Historia del Tiempo 

Presente 

La materia requiere perfil especializado y será 

impartida por profesor de San Lorenzo que tendrá 

carga horaria en ambos planteles. 

Votación: 8 a favor, 1 en contra, 0 abstenciones 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-05/032/11. De conformidad con lo establecido en el acuerdo /CU-2/OR-03/072/10, se aprueba que se imparta la materia de 
Bioestadística, de la carrera de Promoción de la Salud, en un horario de 16:00 a 17:30. Por tanto, se instruye a la Coordinación de Plantel para que sea 
incluida dicha materia en la malla horaria del Ciclo Básico de la carrera de Promoción de la Salud. 
Votación: 9 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

 

Acuerdos de la Segunda Sesión Extraordinaria 

México D. F. a 12 de mayo de 2011 
Aula 309, 3er piso, edificio 1; 14:30-17:30 horas 

Continuación: 30 de mayo de 2011 
Aula 309, 3er piso, edificio 1; 13:00-16:00 horas 

 

UACM/CP-CUAU/EXT-02/033/11. De conformidad con el acuerdo UACM/CP-CUAU/ORD-04/018/11, se aprueba la malla horaria del ciclo básico 

del Colegio de Ciencia y Tecnología contenida en el oficio UACM/CP-CUAU/O-042/11. 

Votación: 7 a favor, 0 en contra, 1 abstención. 
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UACM/CP-CUAU/EXT-02/034/11. De conformidad con el acuerdo UACM/CP-CUAU/ORD-04/018/11, se aprueba la malla horaria del ciclo básico 

de la Carrera de Promoción de la Salud. 

Votación: 7 a favor, 0 en contra, 1 abstenciones. 

 

Malla horaria del Ciclo Básico de Promoción de la Salud 

Grupo 1101  –  Segundo Semestre – Promoción de la Salud  (Turno Matutino) 

Horario/Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

700-830 
     

830-1000 
Célula I Célula I Introducción a 

la Promoción de 
la Salud 

 Cuerpo Humano 
I 

1000-1130 
Cuerpo Humano 

I 
Cuerpo Humano 

I 
Introducción a 

la Promoción de 
la Salud 

 Célula I 

1130-1300 
Introducción a 

la Promoción de 
la Salud 

Cuerpo Humano 
I 

  Célula I 

1300-1430 
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Grupo 1102  –  Segundo Semestre - Promoción de la Salud    (Turno Matutino) 

Horario/Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

700-830 
     

830-1000 
 Cuerpo Humano 

I 
  Célula I 

1000-1130 
Célula I Introducción a 

la Promoción de 
la Salud 

Célula I Célula I Cuerpo Humano 
I 

1130-1300 
Cuerpo Humano 

I 
Introducción a 

la Promoción de 
la Salud 

Introducción a 
la Promoción de 

la Salud 

  

1300-1430 
Cuerpo Humano 

I 
    

 

 

UACM/CP-CUAU/EXT-02/035/11. Se realizará una reunión del Consejo de Plantel con las academias que no tienen oferta en el turno vespertino 

para plantear una propuesta de nuevo ingreso debidamente sustentada. Se propone la reunión para el 18 de mayo. 

Votación: 8 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

 

UACM/CP-CUAU/EXT-02/036/11. El documento “La tarea histórica de nuestra generación”, elaborado por el consejero de plantel Rafael Morales 
Ramírez, se adopta como un pronunciamiento del Consejo de Plantel de Cuautepec en torno a la autonomía. Dicho documento se leerá en el Consejo 
Universitario, se difundirá en toda la comunidad y, además, se presentará como insumo para el Congreso Universitario. 
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Votación: 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 
 

LA TAREA HISTÓRICA DE NUESTRA GENERACIÓN 

En el contexto de la reforma universitaria de Córdoba de 1918, y de muchos otros movimientos que pugnaban por la libertad absoluta del poder 

público, la generación del 29 consiguió la autonomía de la Universidad Nacional de México. Esta generación tuvo la conciencia de la necesidad de 

sustraer los fines de la educación de los gobiernos en turno y de acabar con las viejas estructuras de la cultura universitaria que comprometían el 

rumbo histórico de la institución. Después de los intentos de 1923 y de 1928, los estudiantes no sólo consiguieron la plena libertad de pensamiento 

y de cátedra en las aulas universitarias sino que también pusieron en práctica la idea del gobierno universitario, la dirección de los asuntos 

académicos y administrativos con base en la participación de profesores y alumnos.  

La conquista de la autonomía no fue nunca una concesión política sino una conquista de los alumnos por defender su Universidad ante los 

intentos del gobierno por ejercer un control sobre su vida interna. Los universitarios supieron comprender también que ninguna autonomía es 

válida si esta no se ejerce para los fines que le dio origen. La mayor libertad para las altas Casas de Estudio nunca fue una demanda en abstracto 

sino una exigencia que supone derecho y obligación: la libertad en la autonomía sólo puede llevar al autogobierno cuando las libertades mismas se 

ejercen con apego a la conciencia de la responsabilidad, cuando se ve como norma de gobierno, no como anarquía o fuente de privilegios.  

Hoy, el concepto de autonomía que nos hereda la generación del 29 debe revalorarse en un sentido fundamental: el gobierno universitario. 

¿Qué debemos entender por ello? ¿Significa que las universidades deben contar necesariamente con formas de dirección y administración 

democráticas? ¿O quiere decir que todas las decisiones tienen que consultarse obligatoriamente a la comunidad universitaria para que adquieran 

legitimidad? El asunto no es que el gobierno universitario tome decisiones más o menos democráticas o populares sino que este tenga la capacidad 

de procesar las demandas de los miembros de su comunidad en forma operante y concluyente. De lo contrario sólo puede prevalecer un régimen 

de anarquías colegiadas que deliberan pero no deciden.  

Las decisiones de un esquema de cogobierno entre profesores y alumnos tendrían que ser el resultado natural de un consenso normativo 

básico dentro de una comunidad universitaria respecto de su naturaleza, fines y funciones. La principal virtud de la Universidad Autónoma de la 
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Ciudad de México es que cuenta con ello: la idea del acceso universal a una educación superior de alto nivel como bien público. Si ello es así, el 

autogobierno universitario será el resultado de la siguiente proyección de principios:  

 

 Derechos con obligaciones.  

 Flexibilidad con exigencia.  

 Innovación con funcionalidad.  

 Colegialidad con resolución.  

 Evaluación con transparencia.  

 Descentralización con gobernabilidad.  

La tarea de nuestra generación no sólo consiste en defender la idea del gobierno universitario sino también en la defensa de la educación 

pública. La UACM está llamada a convertirse en la plataforma histórica a partir de la cual se demuestre que es posible el acceso universal a una 

educación superior de alto nivel, del mayor rigor y exigencia académica. Llamamos a la comunidad universitaria a sumarse a este posicionamiento y 

a debatir públicamente, sin dogmas ni sectarismos, el futuro de nuestra universidad.  

Cuautepec, México, DF, mayo de 2011. 
Fin del documento 

 
UACM/CP-CUAU/EXT-02/037/11. El Consejo de Plantel Cuautepec aprueba los Lineamientos para el Uso de Espacios de Información para ser operados 
en el Plantel Cuautepec. 
Votación: 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 
 

LINEAMIENTOS PARA EL USO DE ESPACIOS DE INFORMACIÓN 

Título I Disposiciones comunes 
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Capítulo I. Disposiciones generales 

Artículo 1. El presente reglamento tiene como finalidad garantizar a la comunidad el uso de los espacios comunes para informar. 

Artículo 2. Toda la información a la que se refiere este reglamento es pública y los miembros de la comunidad podrán difundirla en los términos 

que éste señala. 

Artículo 3. Para los efectos de este reglamento se entenderá por: 

I. Comunidad: Estudiantes, personal académico y personal administrativo, técnico y manual del Plantel. 
II. Consejero: Estudiante o Académico, electo por el sector al que pertenece para representarlo ante el Consejo de Plantel. 

III. Consejo: Cada uno de los Consejos de Plantel. 
IV. EGO: Estatuto General Orgánico. 
V. Espacios comunes: Las áreas que no se encuentran ocupadas con fines específicos y que pueden ser del uso de la comunidad. 

VI. Información: La contenida en todos los documentos que la comunidad genere, obtenga, adquiera, transforme o conserve por cualquier 
forma. 

VII. Ley: Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
VIII. Plantel: cada uno de los planteles de la Universidad, espacios dedicados de manera. preponderante a la formación universitaria, esto es, 

docencia, investigación y difusión cultural. 
IX. Reglamento: El reglamento respecto a la comunidad, del uso de espacios de información.  

Artículo 4. Son objetivos de este reglamento: 

I. Garantizar a la comunidad el acceso a espacios comunes para la información de las actividades de la Universidad así como del plantel. 
II. Impulsar el ordenamiento y la limpieza visual de los espacios comunes del plantel. 

III. Contribuir a la conservación de la infraestructura y del patrimonio general de la Universidad y del plantel.  
IV. Mejorar a la identificación de la comunidad con su plantel. 
V. Transparentar la gestión pública de la Universidad y del plantel mediante la información que generan los órganos de gobierno. 

Artículo 5. El presente reglamento es de observancia obligatoria para todos los miembros de la comunidad. 
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Título II. Obligaciones 

Capítulo II. Obligaciones para el uso de espacios de información 

Artículo 6. Los miembros de la comunidad deberán respetar el uso de los espacios destinados a la información, conforme lo disponga este 

reglamento. 

Artículo 7. Los miembros de la comunidad deberán abstenerse de utilizar los espacios destinados a la información con fines distintos a los 

señalados en este reglamento. 

 

Título III. Información y contenidos 

Capítulo III. Del contenido de la información 

Artículo 8. Los miembros de la comunidad que hagan uso de los espacios destinados a la información serán responsables de los contenidos de la 

información que difundan.  

Artículo 9. Queda prohibida la información que promueva o divulgue algún culto religioso. También queda prohibida toda propaganda política. 

Artículo 10. La información que sea difundida a través de los espacios destinados al efecto, deberá mantener el respeto a la comunidad y sus 

integrantes. 

Artículo 11. La información comercial no está permitida. 

Capítulo IV. De los espacios de información. 

Artículo 12. El Consejo de Plantel definirá cuáles son los espacios comunes destinados a la información con arreglo a los objetivos de este 

reglamento. 



  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Consejo de Plantel 

Cuautepec 

Artículo 13. El Consejo de Plantel garantizará la suficiencia de espacios comunes para que la comunidad pueda llevar a cabo labores de 

información, divulgación y/o difusión de actividades de la Universidad o del plantel. 

Artículo 14. El Consejo de Plantel garantizará la existencia de espacios de información que permitan conocer la gestión de los órganos de gobierno 

de la Universidad y del plantel mismo. 

Artículo 15. La Coordinación de Plantel será la encargada de autorizar, mediante el sello de dicha instancia, la publicación de la información. 

Artículo 16. El Enlace Administrativo será el encargado de retirar toda información que no tenga la autorización. Asimismo, será el encargado de 

retirar la información que ya haya expirado. 

 

Transitorios. 

Primero. La comisión de Asuntos Académico-Administrativos será la encargada de definir lo establecido en el Artículo 12 y 13 de los presentes 

Lineamientos. Dicha tarea se realizará a más tardar 15 días hábiles después de la aprobación de este documento. Semestralmente la misma 

comisión revisará dichas tareas para evaluar su funcionamiento y aplicar las modificaciones pertinentes. 

Segundo. Los casos no previstos en este reglamento serán atendidos por la Comisión de Asuntos Académico-Administrativos. 

Fin del documento 

 
 
Acuerdo UACM/CP-CUAU/EXT-02/038/11. 
Título: Programa de Trabajo de la Coordinación de Plantel y el Consejo de Plantel. Informe anual de Actividades de la Coordinación de Plantel. 
Justificación Legal: Fracción I y XI del artículo 54 del EGO. 
Considerandos: Fijar fecha de sesión extraordinaria para discutir el Informe Anual de Actividades de la Coordinación de Plantel y el Programa de Trabajo 
de la Coordinación de Plantel. 



  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Consejo de Plantel 

Cuautepec 

UACM/CP-CUAU/EXT-02/038/11. El Consejo de Plantel acuerda solicitar mediante oficio a la Coordinación de Plantel la fecha para la realización de la 
sesión extraordinaria para discutir la el Informe anual de la Coordinación de Plantel y el Programa de Trabajo de la Coordinación de Plantel y el Consejo 
de Plantel. La fecha de la sesión deberá ser antes del viernes 1º de julio de 2011. 
Votación: 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

 

Acuerdos UACM/CP-CUAU/EXT-02/039/11, UACM/CP-CUAU/EXT-02/040/11 y UACM/CP-CUAU/EXT-02/041/11. 

Titulo: Propuesta para la instauración de mecanismos de seguimiento académico y administrativo del plantel Cuautepec. 

Fundamento legal. Ley de la UACM. TÍTULO TERCERO, EL GOBIERNO UNIVERSITARIO, CAPÍTULO ÚNICO, Artículo 18, fracción II. Estatuto General 

Orgánico, Artículo 25. Fracciones I, III, V, VI y IX; Artículo 104, Artículo 114. Acuerdo UACM/CP-CUAU/ORD-02/009/11. 

Considerandos. Ante la carencia de una normatividad clara y especifica acerca de las funciones, actividades y cumplimiento de las mismas en la 

UACM, cada sector académico y administrativo ha venido desarrollando su trabajo con la capacidad y criterio que ha tenido a bien considerar 

pertinente, lamentablemente esta ausencia de normatividad ha dado pie al ausentismo docente y a la poca o nula  logística de los servicios 

administrativos de apoyo. 

Con lo anteriormente expuesto, y sin caer en señalamientos específicos, nos topamos con la falta de compromiso ético y laboral, ya que en 

reiteradas ocasiones se han manifestado episodios que exponen o evidencian esta situación, tales como la constante queja de estudiantes acerca 

del ausentismo de sus profesores, tales como la constante queja de la comunidad universitaria acerca de la ausencia de logística de aseo en los 

sanitarios (PB, 1° piso y 2° piso cerrados al mismo tiempo), tales como la falta de registro de botellones de agua y su consumo (semanal o 

quincenal) ya que constantemente se carece de agua potable en el plantel, tales como el “empalme horario” de salas especificas para algún evento 

o ponencia, tales como las “desapariciones” de material o equipos del plantel. 

Los oficios se dirigirán a la Coordinación de Plantel, en éstos se le especificará que envíe copia al Consejo de Plantel de las solicitudes que formule 
al Enlace Administrativo. Se enviará oficio a Contraloría para solicitar los mecanismos de verificación de las actividades académicas y académico-
administrativas que dicha instancia tenga. 
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UACM/CP-CUAU/EXT-02/039/11. El Consejo de Plantel Cuautepec, como Órgano de Gobierno local, instruye: El Enlace administrativo del plantel 

deberá elaborar y entregar al Consejo de Plantel por escrito, para su evaluación y en su caso aprobación, lo siguiente:  

 El plan logístico de Rondines de vigilancia del personal de la Policía Auxiliar. 

 La logística de aseo a sanitarios, la cual deberá incluir horarios y persona responsable. 

 El programa de recolección y adquisición de botellones de agua, en el que se especifique detalladamente la demanda de consumo de los 

mismos de manera semanal. 

 Reporte y registro de solicitud y uso de salas y/o espacios físicos. 

 Persona responsable de la seguridad de la comunidad y las instalaciones del Plantel Cuautepec en los horarios de 7:00 a 9:00 horas y de 

19:00 a 22:00 horas. 

Votación: 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.  
 

UACM/CP-CUAU/EXT-02/040/11. El consejo de plantel Cuautepec, como Órgano de Gobierno local, instruye lo siguiente: 

La Coordinación de Plantel, en conjunto con el Enlace administrativo, entregará al Consejo de Plantel por escrito, para su evaluación y, en su caso, 

aprobación, 

 Plan logístico para verificar y dar seguimiento al trabajo académico; 

 Propuesta del personal que se encargará de llevar a cabo las labores mencionadas en el punto previo. 

Votación: 5 a favor, 0 en contra, 1 abstención. 
 
UACM/CP-CUAU/EXT-02/041/11. El Consejo de Plantel elaborará una propuesta para verificar y dar seguimiento al trabajo académico y, junto con la 
propuesta del acuerdo UACM/CP-CUAU/EXT-02/039/11 y lo que se le solicite a la Contraloría de la UACM, trabajará con los profesores del plantel en 
una propuesta definitiva. 
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Votación: 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

Acuerdos Sexta Sesión Ordinaria 

México D. F. a 10 de junio de 2011 

Aula 309, 3er piso, edificio 1; 10:00 a 13:00 horas 

 

Asistentes: Eduardo Delgado, María Eugenia Covarrubias, Diego Reyes Baza, Darío Santiago, Guillermina Gómez, Manuel Cancino, Lehí Soriano, 
Malaquías Bazán Godínez. 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-06/042/11. La Séptima Sesión Ordinaria del Consejo de Plantel se efectuará el 01 de julio de 2011, en primera convocatoria, 
a las 11:00 horas; y se establece el 27 de julio de 2011 como fecha de segunda convocatoria, a las 11:00 horas. 
Votación: 5 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 
 

Acuerdos UACM/CP-CUAU/ORD-06/043/11, UACM/CP-CUAU/ORD-06/044/11, UACM/CP-CUAU/ORD-06/045/11, UACM/CP-CUAU/ORD-06/046/11. Criterios 

de apertura y cierre de grupos para el semestre 2011-II. 

Justificación Legal: Artículo 24 y fracciones I, II, III y V del artículo 25 del Estatuto General Orgánico. Acuerdos UACM/CU-2/OR-03/072/10 y UACM/CU/EX-

06/037/09.  

Motivación: Las academias de Creación Literaria, Filosofía e Historia de las Ideas e Historia y Sociedad Contemporánea entregaron al Consejo de Plantel 

lineamientos particulares para sus carreras, especialmente para el turno vespertino donde la matrícula es muy pequeña debido a que van dos años en que no se 

abre nuevo ingreso. 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-06/043/11. Para el semestre 2011-II, en la carrera de Creación Literaria se mantendrán abiertos los cursos de conformidad a los 

siguientes criterios:  
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a. Por lo menos tres estudiantes en los grupos de los semestres avanzados, 6º y 8º; 

Votación: 5 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 
 

UACM/CP-CUAU/ORD-06/044/11 Para el semestre 2011-II, en la carrera de Historia y Sociedad Contemporánea se mantendrán abiertos los cursos de 

conformidad a los siguientes criterios: 

a. Por lo menos tres estudiantes exclusivamente en los grupos del turno vespertino de ciclo superior. 

Votación: 5 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 
 

UACM/CP-CUAU/ORD-06/045/11. Para el semestre 2011-II, en la carrera de Filosofía e Historia de las Ideas se mantendrán abiertos los cursos de conformidad a 

los siguientes criterios: 

a. Por lo menos cuatro estudiantes en los grupos de ambos turnos pero exclusivamente en las materias de 6º y 8º semestre conforme a la planeación 
entregada a la Coordinación de Plantel. 

Votación: 5 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 
 

UACM/CP-CUAU/ORD-06/046/11. A los estudiantes de los grupos que no reúnan la matrícula para permanecer abiertos se les informará que tienen el 

derecho de ser atendidos en asesoría, tanto individual como grupal, así como de solicitar la apertura de la certificación correspondiente de conformidad con el 

acuerdo UACM/CP-CUAU/EXT-01/018/10. Estas asesorías no contarán como carga horaria para el profesor. 

A los profesores de las diferentes academias se les notificará que los estudiantes fueron informados para que puedan atenderlos oportunamente.  

Votación: 5 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 
 

Acuerdo UACM/CP-CUAU/ORD-06/047/11. Caso del profesor Víctor Castañeda. 

Justificación Legal. Fracción VII, artículo 25 del EGO. 
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Motivación: Los estudiantes de Ciencia Política que cursaron alguna materia con el profesor Víctor Castañeda durante el semestre 2011-I 

entregaron un documento copia de un documento dirigido al Consejo de Plantel, entre otras instancias, manifestando la irregularidad con que se 

llevó el trabajo con dicho profesor. 

UACM/CP-CUAU/ORD-06/047/11 El Consejo de Plantel aprueba elaborar oficio dirigido a la Contraloría firmado por la Coordinación de Plantel y el 

Consejo de Plantel, con copia  al consejo Universitario y al Abogado General. Dicho documento incluirá toda la información recabada acerca del 

caso del profesor Víctor Manuel Castañeda Zaldívar. 

Votación: 5 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 
 

Acuerdo UACM/CP-CUAU/ORD-06/048/11. Uso de laboratorios y aulas. 
Justificación legal. Fracción V del artículo 25 del Estatuto General orgánico. 
Motivación: Derivado de la aprobación de los LINEAMIENTOS PARA EL USO DE ESPACIOS FÍSICOS, EQUIPO Y MOBILIARIO PARA PROYECTOS 
ACADÉMICOS, quedó sin vigencia el acuerdo 61 que establecía los usos que deben tener las aulas de clase y los laboratorios del plantel. Por tanto, 
es necesario que se apruebe un nuevo acuerdo que lo establezca.  
 

UACM/CP-CUAU/ORD-06/049/11. De conformidad con la fracción V del artículo 25 del EGO, el Consejo de Plantel Cuautepec aprueba que las aulas 

de clase y todos los laboratorios del plantel sean utilizados exclusivamente para los fines indicados por su nombre. Para utilizar estas áreas con 

otros fines, cualquier miembro de la UACM deberá solicitarla al Consejo de Plantel Cuautepec quien, tras la discusión y análisis, decidirá su 

aprobación de conformidad con el acuerdo UACM/CP-CUAU/ORD-02/012/11. 

Las solicitudes formuladas por alguna instancia de la UACM que no sea del plantel, y que sean recibidas por la Coordinación de Plantel, 

deberán ser entregadas a la Secretaría Técnica para que la turne a la Comisión de Asuntos Académico-Administrativos. 

Votación: 4 a favor, 0 en contra, 1 abstención. 

 

Acuerdos Tercera Sesión Extraordinaria 
México D. F. a 15 de junio de 2011 
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Acuerdos UACM/CP-CUAU/ORD-06/050/11 y UACM/CP-CUAU/EXT-03/052/11. Congreso General Universitario. 

Justificación Legal. UACM/CU-2/EX-09/058/11 

UACM/CP-CUAU/EXT-03/050/11. El Consejo de Plantel aprueba las siguientes fechas para la convocatoria de Integración del Comité del Congreso 
Universitario. 
a. Fecha de emisión de convocatoria: lunes 20 de junio 
b. Registro de integrantes del comité organizador: del 20 al 24 de junio (hasta las 17 hrs.). 
c. Reunión de Consejo de plantel: viernes 24 de junio, 17:30 hrs, sede del Consejo. 
d. Instalación de comité: lunes 27 de junio, 11:00 am.  
e. En caso de no poder integrar el comité en el plaza establecido, se emitirá una segunda convocatoria para el lunes 25 de julio. El periodo de inscripción 
será del 25 de julio al 5 de agosto, hasta las 17 hrs. 
f. Instalación de comité (2ª convocatoria): lunes 8 de agosto. 

Asimismo se establece que la convocatoria será difundida a través de: Cintas informativas, correos electrónicos e invitaciones personalizadas. La 
difusión se hará a partir del día lunes 21 de junio. 
Votación: 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 
 
UACM/CP-CUAU/EXT-03/051/11. La elaboración de la convocatoria para la integración de los comités del Congreso Universitario estará a cargo de Darío 
Santiago y Rafael Morales. 
Votación: 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 
 
Acuerdos UACM/CP-CUAU/EXT-03/052/11,  UACM/CP-CUAU/EXT-03/053/11 Convocatoria elección de Coordinador del plantel Cuautepec 
Justificación Legal. Artículos 53, 56 y 57 del Estatuto General Orgánico. 
UACM/CP-CUAU/EXT-03/052/11. El Consejo de Plantel aprueba las siguientes fechas para la convocatoria de Integración del Colegio Electoral del Plantel 
Cuautepec. 
a. Emisión de convocatoria: martes 9 de agosto 
b. Periodo de inscripción: del 9 al 19 de agosto. 
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c. Instalación del colegio: 22 de agosto 
d. 2ª convocatoria (excepcionalmente): 22 de agosto. Inscripción: 22-26 de agosto.  
e. Instalación del colegio de 2ª convocatoria (excepcionalmente): 29 de agosto. 
f. Fecha límite de elección: 28 de octubre 
g. Instalación del nuevo Coordinador del plantel: 31 de octubre.  
Votación: 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 
 
UACM/CP-CUAU/EXT-03/053/11. La elaboración de la convocatoria para la integración del Colegio electoral del Consejo de Plantel estará a cargo de 
Diego Reyes y Eduardo Delgado. 
Votación: 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 
UACM/CP-CUAU/EXT-03/054/11 El Colegio Electoral del Plantel Cuautepec no deberá estar integrado por consejeros universitarios ni de plantel. 
Votación: 5 a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. 
 
Acuerdos UACM/CP-CUAU/EXT-03/055/11, UACM/CP-CUAU/EXT-03/056/11, UACM/CP-CUAU/EXT-03/057/11. Asuntos de la Academia de Filosofía. 
Justificación Legal. Fracción I del artículo 25 del Estatuto General Orgánico. 
Motivación: Profesores de la Academia de Filosofía del Plantel Cuautepec asistieron a la sesión para solicitar la impartición de grupos en el Programa de 
Integración que vayan dirigidos a los estudiantes de Filosofía de nuevo ingreso. 
UACM/CP-CUAU/EXT-03/055/11Propuesta 6. Se aprueba que a los estudiantes de nuevo ingreso de la carrera de  Filosofía se les imparta el taller 
específico, con una carga horaria de tres horas semanales. Para tales efectos, se solicitará a la Coordinación Académica la realización de los trámites 
correspondientes para que aparezca en los horarios 2011-2. 
Votación: 7 a favor, 0 en contra, 0 Abstenciones 
 
UACM/CP-CUAU/EXT-03/056/11. Se solicitará a la Coordinación de Certificación que a inicios del semestre 2012-I se abra un periodo extraordinario de 
certificación para los estudiantes de Filosofía que hayan acreditado el taller específico, mencionado en el acuerdo anterior. 
Votación: 5 a favor, 0 en contra, 2 Abstenciones. 
 
UACM/CP-CUAU/EXT-03/057/11. Se aprueba que el Taller de Matemáticas para los estudiantes de Filosofía de nuevo ingreso sea de tres horas 
semanales. Dicho taller será impartido por el profesor Adrián Espinosa Barrios. El taller estará orientado al perfil requerido de la carrera.   
Votación: 5 a favor, 0 en contra, 2 Abstenciones. 
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Acuerdo UACM/CP-CUAU/EXT-03/058/11. Proyecto: Centro de investigaciones en filosofía y humanidades. 
Justificación Legal. Fracciones I y II del artículo 25 del Estatuto General Orgánico. 
Motivación. Los profesores de la Academia de la Filosofía solicitaron la participación del Consejo de Plantel en la creación del Centro. 
UACM/CP-CUAU/EXT-03/059/11. El Consejo de Plantel apoya y aprueba la creación del Centro de Investigaciones en Filosofía y Humanidades como un 
programa del plantel Cuautepec. Asimismo, el Consejo de Plantel se compromete a dar seguimiento y acompañamiento durante las gestiones necesarias 
para que se constituya como un Programa institucional de la UACM. 
Votación: 5 a favor, 0 en contra, 2 Abstenciones. 

 

Acuerdos Cuarta Sesión Extraordinaria 

México D. F. a 29 de junio de 2011 

Aula 309, 3er piso, edificio 1; 11:00 a 14:00 horas 

 

Asistentes: Malaquías Bazán, Edgar Reyes, Diego Reyes, Manuel Cancino, Rafael Morales, Eduardo Delgado, Darío Santiago, María Eugenia 

Covarrubias. Silvia Ramírez, Natividad Almanza, Héctor Barreto, José Mnauel Gómez, José Ernesto Rojas, Martha Bolio, Leticia Romero, Mario 

Padilla, Cutberto Díaz, Silvia Reséndiz, Darío Santiago, Cuauhtémoc Ochoa, Blanca Mar León, Fernando Mejía, Daniel Martínez, Adrián Espinoza. 

 

UACM/CP-CUAU/EXT-04/060/11 La materia Marco jurídico de la administración pública, MUÑOZ CERVANTES ESTHER GUADALUPE, grupo 1101, 

quedará abierto hasta el periodo de altas y bajas. Dicho grupo tenía mal el horario y se encimaba con otra materia del mismo semestre por lo que 

la inscripción no fue la que se esperaba. Si no se reúne la matrícula de seis estudiantes se cerrará.  

Votación: 7 a favor, 0 en contra, 1 abstención. 
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UACM/CP-CUAU/EXT-04/061/11 La materia Enfoques funcionalistas en comunicación, grupo 1103, quedará abierto hasta el periodo de altas y 

bajas, si no reúne la matrícula de seis estudiantes se cerrará. 

Votación: 5 a favor, 2 en contra, 1 abstención. 

 

UACM/CP-CUAU/EXT-04/062/11 La materia Gramática y Creación se deja abierto con la condición de que lo imparta la profesora Silvia Reséndiz ya 

que éste sería su cuarto grupo. La materia Teorías Literarias del Siglo XX, grupo 1102, quedará abierto con la condición de que lo imparta el 

profesor Martín Jiménez Serrano ya que éste sería su cuarto grupo.  

Votación: 8 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

 

UACM/CP-CUAU/EXT-04/063/11 Se dejan abiertas las materias Seminario Monográfico I, II, III y IV, grupo 1102, y Taller de Proyectos de 

Investigación, grupo 1102, ya que serán impartidos por el profesor Fernando Ciaramitaro del plantel San Lorenzo Tezonco. 

Votación: 8 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

 

UACM/CP-CUAU/EXT-04/064/11 Se deja abierto el Taller de Hermenéutica Crítica, grupo 1102,  hasta el periodo de altas y bajas, si no incrementa 

la matrícula se cerrará. 

Votación: 7 a favor, 1 en contra, 0 abstenciones. 
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UACM/CP-CUAU/EXT-04/065/11 Se deja abierta la materia Seminario de tesis I: Proyecto de investigación, CUADRIELLO OLIVOS HADLYYN, 

grupo1101, ya que se trata de lo estudiantes que están por titularse. 

Votación: 7 a favor, 0 en contra, 1 abstención. 

 

UACM/CP-CUAU/EXT-04/066/11 Formulación y evaluación de proyectos, grupo 1102, permanecerá abierto hasta el periodo de altas y bajas, 

después de dicho proceso y de acuerdo a la matrícula que tenga la academia evaluará la pertinencia de que se mantenga abierto. 

Votación: 8 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

 

ANEXO: En el siguiente cuadro se presentan las materias que se cierran por no haber criterios suficientes, asimismo se incluyen aquellas que 

permanecerán abiertas ya que cubren los criterios aprobados por el Consejo Universitario y el Consejo de plantel, finalmente se anexan las 

materias que se pusieron a votación en dicha sesión del Consejo de Plantel: 

 

No. Materia Carrera Grupo Comentarios 

1 Taller de Artes Visuales I AyPC 1101 Cierre de grupo por matrícula insuficiente 

2 Impacto de la globalización en los centros 

urbanos. Experiencias comparadas 

CPyAU 1101 Cierre de grupo por matrícula insuficiente 

3 Marco jurídico de la administración pública. CPyAU 1101 Queda abierto. 

4 Participación y representación en el México CPyAU 1102 Cierre de grupo por matrícula insuficiente 
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contemporáneo 

5 Política económica y distributiva CPyAU 1101 Cierre de grupo por matrícula insuficiente 

6 Política económica y distributiva CPyAU 1102 Cierre de grupo por matrícula insuficiente 

7 Seminario de tesis I: Proyecto de 

investigación 

CS 1101 Queda abierto 

8 Enfoques funcionalistas en comunicación CyC 1103 Queda abierto hasta altas y bajas 

9 Gramática y creación CL 1102 Queda abierto 

10 Guión II CL 1101 Cierre de grupo por matrícula insuficiente 

 Novela III CL 1101 Cierre de grupo por matrícula insuficiente 

 Teorías literarias del siglo XX CL 1102 Queda abierto 

 Epistemología evolucionista FeHI 1101 Queda abierto 

 Historia de las Ideas políticas FeHI 1101 Cierre de grupo por matrícula insuficiente 

 Historia de las Ideas políticas FeHI 1102 Queda abierto 

 Seminario de Autor (Derrida) FeHI 1101 Cierre de grupo por matrícula insuficiente 

 Seminario de Problemas (Filosofía, cine y 

literatura) 

FeHI 1101 Queda abierto 

 Taller de hermenéutica crítica FeHI 1102 Queda abierto hasta altas y bajas 

 Taller de tesis FeHI 1101 Cierre de grupo por matrícula insuficiente 

 Mecánica II Física 1103 Cierre de grupo por matrícula insuficiente 
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 Óptica y Acústica Física 1102 Cierre de grupo por matrícula insuficiente 

 Termodinámica y Fluidos Física 1101 Cierre de grupo por matrícula insuficiente 

 Historia del Tiempo Presente HySC 1102 Cierre de grupo por matrícula insuficiente 

 Pensamiento Histórico HySC 1102 Cierre de grupo por matrícula insuficiente 

 Seminario Monográfico I, II, III y IV. Teoría 

de Estado 

HySC 1101 Queda abierto 

 Seminario Monográfico I, II, III y IV. Teoría 

de Estado 

HySC 1103 Cierre de grupo por matrícula insuficiente 

 Seminario Monográfico I, II, III y IV. Historia 

y Sociedad Contemporánea 

HySC 1104 Cierre de grupo por matrícula insuficiente 

 Taller de Elaboración de Tesis HySC 1102 Cierre de grupo por matrícula insuficiente 

 Taller de Métodos cualitativos HySC 1102 Cierre de grupo por matrícula insuficiente 

 Taller de Proyectos de Investigación HySC 1102 Queda abierto 

 Administración de Proyectos Ing 1101 Queda abierto 

 Aplicaciones con Microprocesadores Ing 1101 Queda abierto 

 Circuitos integrados analógicos Ing 1101 Queda abierto 

 Diseño de controladores Ing 1101 Queda abierto 

 Electrónica analógica discreta e integrada Ing 1101 Queda abierto 

 Electrónica de potencia Ing 1101 Queda abierto 
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 Ergonomía en el transporte Ing 1101 Queda abierto 

 Formulación y evaluación de proyectos Ing 1101 Queda abierto hasta altas y bajas 

 Fundamentos y Programación de los 

controladores lógicos programables 

Ing 1101 Queda abierto 

 Informática en las telecomunicaciones Ing 1101 Queda abierto 

 Ingeniería de pavimentos Ing 1101 Queda abierto 

 Ingeniería de transporte Ing 1101 Queda abierto 

 Logística Ing 1101 Queda abierto 

 Microprocesadores y periféricos Ing 1101 Queda abierto 

 Modelos de sistemas urbanos Ing 1101 Queda abierto 

 Modelado de sistemas físicos Ing 1101 Cierre de grupo por matrícula insuficiente 

 Propagación y antenas Ing 1101 Queda abierto 

 Sistemas telefónicos Ing 1101 Queda abierto 

 Sustentabilidad y transporte urbano Ing 1101 Cierre de grupo por matrícula insuficiente 

 

 

Acuerdos Séptima Sesión Ordinaria 

México D. F. a 27 de julio de 2011 
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UACM/CP-CUAU/ORD-07/067/11 Se crea el Equipo de Trabajo Temporal de Tutorías, el cual se encargará de revisar el mecanismo de asignación 

de tutores y el número de tutelados por profesor; asimismo, se reunirá con la Comisión de Tutorías del Plantel para considerar el trabajo que 

tienen elaborado. Lo anterior con el fin de garantizar un equilibrio en el número de tutelados por profesor y que además se haga la asignación a 

más tardar la segunda semana de clases. El mecanismo que formule dicha comisión temporal será el que se aplique y tendrá vigencia mientras no 

exista normatividad al respecto. 

Votación: 6 a favor, 0 en contra, 1 abstención. 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-07/068/11 Equipo de trabajo temporal de tutorías queda integrado por María Eugenia Covarrubias, Guillermina Gómez, 

Malaquías Bazán y Rafael Morales. 

Votación 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-07/069/11 María Eugenia Covarrubias es la Secretaría Técnica del Equipo de Trabajo Temporal de Tutorías. 

Votación: 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-07/070/11  Se aprueba la asignación de un grupo de Taller de Expresión Oral y Escrita a la profesora María Auxilio Heredia 

con la finalidad de que cuente con nueve horas mínimo frente a grupo en su plantel de adscripción y así dar cumplimiento a la normatividad 

aplicable. Se le notificará vía correo electrónico y por oficio y posteriormente se cargará en el sistema. 
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Votación: 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-07/071/11 Se aprueba la asignación de un grupo de Taller de Expresión Oral y Escrita a la profesora Rocío González con la 

finalidad de que cuente con nueve horas mínimo frente a grupo en su plantel de adscripción y así dar cumplimiento a la normatividad aplicable. Se 

le notificará vía correo electrónico y por oficio y posteriormente se cargará en el sistema.  

Votación: 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-07/072/11 La octava sesión ordinaria del Consejo de Plantel será el día miércoles 10 de agosto, en un horario de 13:00 a 

14:30 horas.  

Votación 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

Acuerdos Octava Sesión Ordinaria 

México D. F. a 10 de agosto de 2011 

Aula 309, 3er piso, edificio 1; 14:30 a 16:00 horas 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-08/073/11  El Consejo de Plantel aprueba la apertura de un grupo de Literatura de Vanguardias de la carrera de Creación 
Literaria con el siguiente horario: viernes 16:00-19:00 hrs. La materia será impartida por la profesora Rocío González. 
Votación: 5 a favor, 0 en contra, 1 abstención. 
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UACM/CP-CUAU/ORD-08/074/11  Se enviará oficio a la Contraloría para solicitarle su intervención para que sancione a la profesora Rocío González 
por abandonar un grupo de TEOyE y además por desacatar acuerdos del Consejo de Plantel. 
Votación: 5 a favor, 0 en contra, 1 abstención. 

 
UACM/CP-CUAU/ORD-08/075/11  Se aprueba que el Consejo de Plantel ocupe un cubículo de profesor y desocupe la sala de juntas de la planta 
baja del edificio dos. 
Votación: 5 a favor, 0 en contra, 1 abstención.  
 
UACM/CP-CUAU/ORD-08/076/11  El estudiante Omar Romero Alvarado acordó entregar, el jueves 18 de agosto de 2011, los dos juegos de llaves 
que tiene del cubículo CA-06 del edificio tres. De no ocurrir lo anterior, el enlace administrativo en presencia de dos consejeros de plantel 
procederá a desocupar el cubículo y hará un inventario de lo encontrado para que quede resguardado en el almacén. Asimismo se cambiará la 
chapa del cubículo.  
Votación: 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-08/077/11  Se aprueba que se entregará un oficio al Colectivo Artekas informándoles que deben de entregar el cubículo CA-
01 en las mismas condiciones en las que lo recibieron. Dicha entrega será, a más tardar, el jueves 18 de agosto de 2011. El oficio será firmado por la 
Coordinación de Plantel y el Consejo de Plantel. De no ocurrir lo anterior, el enlace administrativo, en presencia de dos consejeros de plantel,  
procederá a desocupar el cubículo y hará un inventario de lo encontrado para que quede resguardado en el almacén. Asimismo se cambiará la 
chapa del cubículo.  
Votación: 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 
 
Acuerdo UACM/CP-CUAU/ORD-08/078/11   
Considerandos: Los profesores Rosario López y Sergio Rodríguez han trabajado en torno al tema de tutorías desde la apertura del plantel 
Cuautepec. Asimismo, han desarrollado estrategias y planes de implementación y seguimiento para el correcto funcionamiento de las tutorías. 
 Por otro lado, el modelo de la UACM considera a las tutorías como una de las funciones que deben efectuar los profesores investigadores de 
la UACM. 
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UACM/CP-CUAU/ORD-08/078/11  De conformidad a la fracción II del artículo 25, el artículo 95 y el Noveno Transitorio del Estatuto General 

Orgánico, se constituye formalmente la Comisión de Tutorías del Plantel Cuautepec. Dicha Comisión estará integrada por: 

1. Al menos un miembro de cada academia; 
2. Al menos un miembro del Consejo de Plantel; 
3. Los profesores Rosario López Guerrero y Sergio Guillermo Rodríguez Ruiz, quienes coordinarán los trabajos de dicha Comisión de acuerdo a 

los avances que ya tienen trabajados al respecto. 
4. Para el caso de la carrera de Promoción de la Salud, al menos un miembro por todas las academias que la integran. 

La invitación para la integración de la Comisión se llevará a cabo en la próxima reunión de enlaces. La instalación se efectuará diez días hábiles 

después de dicha reunión. 

Votación: 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

 

Informe del Equipo de Trabajo Temporal de Tutorías 
 

 

México, D.F., a 4 de agosto de 2011. 

 

Profr. Eduardo Delgado,  

Secretario Técnico del Consejo de Plantel Cuautepec 

Presente. 
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Por este medio le informo acerca de la reunión que el equipo de trabajo temporal de tutorías sostuvo con los integrantes de la Comisión de 

Tutorías del Plantel, los profesores  Rosario  López Guerrero y Sergio Rodríguez, así como con Alberto Cerero, enlace de Registro Escolar. 

Los profesores comentaron acerca del trabajo que han venido realizando en la Comisión y señalaron que están preparando un documento 

con propuestas para presentar en el Congreso Universitario, pues tienen muchas ideas para implementar el trabajo tutorial de manera formal en el 

plantel, pero es necesaria la participación de un mayor equipo de trabajo. 

Se señaló que el objetivo de dicha reunión era dar seguimiento al proceso de asignación de tutores a los estudiantes de nuevo ingreso, 

cuidando que ésta sea de la manera más rápida posible y que se cuide la distribución equitativa entre todos los profesores. 

Todos los participantes comentamos acerca de diversas formas e implicaciones de la asignación, y se acordó que ésta será realizada por 

Registro Escolar una vez que tengan el padrón de profesores completo y actualizado, mismo que la coordinadora del plantel solicitará a las 

respectivas coordinaciones de Colegio. 

Para la asignación, Registro Escolar cuidará en la medida de lo posible los criterios propuestos previamente por la Comisión de tutorías, los 

cuales de manera general son: 

o Que de preferencia el profesor(a) sea del mismo turno que el estudiante  
o De ser posible del mismo colegio y/o licenciatura  
o Que se le asignen primero tutorados a quienes no tienen su carga completa 
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Por su parte, la comisión de tutorías ofrece dar a tutores y estudiantes al menos tres pláticas durante el semestre, que sirvan de orientación 

al trabajo a realizarse en la tutoría.  

También se acordó que en la siguiente reunión de enlaces de academia convocada por la coordinadora del plantel, presentarán a éstos las 

implicaciones de la tutoría, y se hará la propuesta de que un miembro de cada academia se integre a la comisión de tutorías. 

Dicha comisión también hace extensiva la invitación al consejo de Plantel para trabajar conjuntamente en esta tarea. 

 

Sin más por el momento, quedo de usted. 

Atentamente. 

Ma. Eugenia Covarrubias Hernández 

Secretaría Técnica del equipo de trabajo temporal de tutorías 

UACM/CP-CUAU/ORD-10/079/11: Se aprueba que el Consejo realice una consulta a la comunidad del Plantel en torno a las siguientes cuestiones: 
1. ¿Qué propuestas tiene usted para que tengamos mayor seguridad al interior del plantel? 
2. ¿Qué acciones propone en el caso de que haya compañeros en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias tóxicas: 

a) Dentro del plantel; 
b) Fuera del plantel e intentando ingresar a él. 

La consulta a los estudiantes se hará en un stand ubicado en la entrada del plantel en el cual se colocará una urna para que la comunidad deposite sus 
comentarios. A los profesores y a los administrativos también se les enviará el formato vía correo, mismo que depositarán en la urna. Al personal de 
limpieza y jardinería se les entregará en el cubículo de firmas. 
El stand se instalará el día 20 de octubre. 
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Votación: 6 a favor, 0 abstención. 
 
830-10 Toño 10-1130 Paty 1130-1300 Maru 1300- 14300 Guille 1430-16 Eduardo 16-1730 Rafael y Diego  
 
 
 
 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-10/080/11  Motivación: El semestre pasado se realizaron las mallas horarios del ciclo básico en conjunto con las academias y los 
resultados fueron  muy satisfactorios para los estudiantes porque les permitió contar con opciones reales para cursar sus materias. 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-10/080/11  Se aprueba que el Consejo de Plantel y la Coordinación de Plantel realicen en conjunto con las academias de ciclo 
básico las mallas correspondientes al semestre 2012-I. 
6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-10/080/11  Se aprueban los horarios de trabajo colegiado que se presentan en el cuadro: 

 

Academia Día Horario 

Filosofía Martes 11:30 

Informática Viernes 10:00 a 17:00 

Promoción de la Salud Jueves 10:00 a 15:00 

Comunicación y Cultura Miércoles 10:00 a 15:00 

6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-10/081/11  Hacer una reunión con la Coordinación Académica para analizar el futuro de las ingenierías en el plantel. En dicha 
reunión se invitará a los estudiantes para generar propuestas. Se gestionará inmediatamente la reunión. 
5 a favor, 0 en contra, 1 abstención 
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UACM/CP-CUAU/EXT-07/082/11  El Consejo de Plantel Cuautepec designa al profesor Carlos Jiménez Gallegos como Coordinador de Plantel a partir del 
01 de noviembre de 2011 y hasta el 31 de octubre de 2013. Asimismo, se instruye al Secretario Técnico del Consejo de Plantel para que realice las 
gestiones correspondientes ante la administración central de la UACM. 

 

UACM/CP-CUAU/EXT-08/083/11.De conformidad con lo establecido en el acuerdo UACM/CU-2/OR-03/072/10 se aprueban sesiones de tres horas 

continuas, en el semestre 2012-I, para las siguientes materias: 

Academia Materia Justificación 

Historia y Sociedad 

Contemporánea 

Historiografía hasta 

1940 

La materia será impartida por el profesor Fernando Hernández adscrito al 

plantel San Lorenzo Tezonco. 

Creación Literaria Técnicas Artísticas Son materias de creación que requieren ser trabajadas como talleres. 

Creación Literaria Novela I Son materias de creación que requieren ser trabajadas como talleres. 

Creación Literaria Poesía IV Son materias de creación que requieren ser trabajadas como talleres. 

Creación Literaria Seminario de Titulación Son materias de creación que requieren ser trabajadas como talleres. 

Votación: 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

UACM/CP-CUAU/EXT-08/084/11 Para el semestre 2012-I, y de conformidad con lo establecido en el acuerdo UACM/CU-2/OR-03/072/10, se aprueban 
los horarios de trabajo colegiado que se presentan en el siguiente cuadro: 
 

Academia Día Horario 

Arte y Patrimonio Cultural Miércoles 11:30 – 15:00 

Francés Miércoles Turno matutino 
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Física Martes 13:00-15:00 

Votación: 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones 

 

Acuerdos UACM/CP-CUAU/EXT-08/085/11, 086 y 087. Motivación: El representante administrativo, Manuel Cancino, a solicitud de sus 

representados realizó los siguientes cuestionamientos: 

a) ¿Cómo se designó a la compañera Columba a Recursos Humanos, ya que hay compañeros que quisieran competir para ese puesto? 
b) Actualmente qué función y cargo desempeña  José Antonio Hernández.  
c) ¿Qué hacer con el cubo de José Antonio en caso de que ya no lo requiera? 
d) ¿Cuál es el puesto y las funciones de Isidro? 
e) ¿Cuál es el puesto y la funciones de Anel y si cuenta con nombramiento para las funciones de almacenista? 
f) ¿Por qué el Consejo no intervino ante la ausencia de servicio médico durante la convalecencia de Manuel Cancino? 
g) ¿De dónde y cómo llega el compañero Eynar Rojo a atender el laboratorio de auto-acceso? 

 

UACM/CP-CUAU/EXT-08/085/11 Se aprueba consultar, vía oficio, con el enlace administrativo del plantel los siguientes puntos: 

a)  ¿Cómo se designó a la compañera Columba a Recursos Humanos, ya que hay compañeros que quisieran competir para ese puesto? 
b) Actualmente qué función y cargo desempeña  José Antonio Hernández.  
c) ¿Cuál es el puesto y las funciones de Isidro? 
d) ¿Cuál es el puesto y la funciones de Anel y si cuenta con nombramiento para las funciones de almacenista? 
e) ¿De dónde y cómo llega el compañero Eynar Rojo a atender el laboratorio de auto-acceso? 

 
Lo anterior con el fin de conocer la situación actual de los compañeros. 

Votación: 6 a favor, 0 en contra, 1 abstención. 

 
UACM/CP-CUAU/EXT-08/086/11 Se aprueba elaborar un documento señalando la falta de gestión por parte del Coordinador de Servicios 
Administrativos en lo concerniente al servicio médico durante el periodo de incapacidad del Médico del Plantel Manuel Cancino; se resaltará que la 
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incapacidad se anunció con siete días de anticipación al inicio de ésta. Dicho documento se entregará al Consejo Universitario y a la Contraloría 
General de la UACM. 
Votación: 6 a favor, 0 en contra, 1 abstención. 
 
UACM/CP-CUAU/EXT-08/087/11  Se aprueba enviar oficio al Enlace Administrativo para saber los motivos por lo que algunos baños y mingitorios 
están cerrados y el servicio ha disminuido y afectado a la comunidad. 
Votación: 6 a favor, 0 en contra, 1 abstención. 
 

UACM/CP-CUAU/ORD-11/088/11  Solicitar a la Rectoría que emita un reconocimiento a la profesora Guillermina Gómez por su desempeño como 

Coordinadora de Plantel 

Votación: 4 a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-11/089/11  Formar una comisión temporal que ayude a revisar las mallas horarias en lo general, y en lo particular, para corroborar 

que los trabajos realizados con los profesores de ciclo básico, derivados del acuerdo UACM/CP-CUAU/ORD-10/080/11, estén plasmados. Asimismo, 

dicha comisión verificará que solamente las materias aprobadas por el Consejo de Plantel se impartan en sesiones de tres horas, pero también tendrá la 

facultad de ajustar que materias pueden impartirse en sesiones de tres horas a solicitud de las academias después de que amplíen sus argumentos.   

Votación: 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-11/090/11 La Comisión Temporal para la Revisión de los Horarios queda integrada por Carlos Jiménez, Eduardo Delgado y 

Guillermo Gudiño. Si algún otro miembro del Consejo desea incorporarse a la Comisión podrá hacerlo. En el caso particular de la revisión de la 

malla horaria de Comunicación se invitará a los estudiantes de dicha carrera. 

Votación: 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-11/091/11 Emitir un comunicado que indique la importancia de crear la Defensoría de los Derechos Universitarios como lo 

establece el Transitorio Décimo séptimo del EGO, así como la de abrir  espacios para crear propuestas que puedan discutirse en el Congreso 

Universitario. 
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Votación: 5 a favor, 0 en contra, 1 abstención. 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-11/092/11 El martes 22 de noviembre se reunirá el Consejo, en sesión de trabajo sin importar el quórum,  para redactar el 

Programa de Trabajo utilizando los insumos que aporten la Coordinación de Plantel y el Consejo de Plantel de los documentos previos realizados. 

Votación: 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-11/093/11  Solicitar a la Coordinación Académica que el acervo de la biblioteca de Cuautepec sea acomodado con base en 

una norma internacional. 

Votación: 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-11/094/11  El Consejo de Plantel acuerda que ningún sanitario sea inhabilitado si éste no está descompuesto, además que se 

establezca un horario de limpieza de estos espacios para que no se cierren al mismo tiempo dos o más sanitarios ni en los cambios de clase. Se 

instruye a las instancias correspondientes del plantel para que se habiliten todos los sanitarios y se dé el servicio adecuado a la comunidad.  

Votación: 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

 

UACM/CP-CUAU/EXT-09/095/11  El Consejo de Plantel acuerda conformar una Comisión de Comunicación que se encargará de publicar y difundir 
los trabajos y acuerdos de la Coordinación de Plantel y el Consejo de Plantel, combinando  diversas estrategias y técnicas. Dicha Comisión queda 
integrada por Tonatiuh Hernández, quien se encargará de las redes sociales, Guillermo Gudiño, quien es responsable de la información impresa y 
su publicación en los espacios físicos dentro del plantel, y Eduardo Delgado y Carlos Jiménez, quienes se encargarán de la página oficial del Consejo. 
Votación: 8 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 
 
UACM/CP-CUAU/EXT-09/096/11 El Consejo de Plantel aprueba enviar oficio a las áreas centrales de la UACM con los Lineamientos de Usos de 
Espacios de Información y la solicitud de apoyo para que los enlaces de área en el plantel contribuyan en la aplicación de éstos. Además, el oficio 
mencionará al número de espacios físicos en el plantel  para que el material de difusión que envíen las áreas centrales, sea en un número que no 
rebase la capacidad de pizarrones. También se aprueba realizar una reunión con los Coordinadores del área central y el Abogado General para 
atender los temas de la difusión y la protección del patrimonio de la Universidad. A dicha reunión asistirán el Coordinador de Plantel y miembros 
del Consejo. 
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Votación: 8 a favor, 0 en contra, 0 abstención 
 
UACM/CP-CUAU/EXT-09/097/11 El pleno del Consejo de Plantel instruye a la Coordinación de Plantel y a la Comisión de Asuntos Académico-
Administrativos para que en conjunto con el Enlace Administrativo del plantel articular la manera de operar los Lineamientos de Usos de Espacios 
de Información. 
Votación: 7 a favor, 0 en contra, 1 abstención. 
 
UACM/CP-CUAU/EXT-09/098/11 El Consejo de Plantel aprueba retirar las mantas enviadas por el área central, debido a la presencia y los trabajos 
de filmación de la empresa Argos.  
Votación: 7 a favor, 0 en contra, 1 abstención. 
 
UACM/CP-CUAU/EXT-09/099/11 El Consejo de Plantel instruye al Coordinador de Plantel, Carlos Jiménez Gallegos, para que gestione, de manera 
institucional, ante la Coordinación de Obras y Conservación la construcción de una rampa que comunique el arroyo de la Avenida La Corona con la 
entrada principal. 
Votación: 7 a favor, 0 en contra, 1 abstención. 
 
UACM/CP-CUAU/EXT-09/100/11 EL Consejo de Plantel aprueba realizar una encuesta el martes 15 de noviembre acerca  de las necesidades 
referentes a los siguientes puntos: Actividades Culturales, Actividades Deportivas, Equipo de Cómputo, Libros, Infraestructura para difusión. Lo 
anterior con el fin de definir qué se solicitará como donación a la empresa Argos. En equipo de trabajo se revisarán las respuestas el jueves a las 
13:00 horas, la decisión que adopten será la definitiva. 
Votación: 6 a favor, 0 en contra, 2 abstenciones.  
 
UACM/CP-CUAU/EXT-09/101/11 El Consejo de Plantel aprueba suscribir el pronunciamiento “No más violencia física, verbal o simbólica dentro y 
fuera de la UACM” emitido por el Consejo Universitario el 4 de noviembre de 2011.  
Votación: 4 a favor, 2 en contra, 2 abstenciones. 

 
UACM/CP-CUAU/ORD-12/102/11 El Consejo de Plantel aprueba que el Coordinador de Plantel gestione ante la Coordinación de Obras y 
Conservación los trabajos a realizarse para habilitar los espacios que a continuación de mencionan: 
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INVESTIGACIÓN Y FORMACION DE GENEROS GEZABEL GUZMÁN RAMÍREZ 

MODIFICACIÓN  Y ACTIVACIÓN DE SUPERFICIES POR PLASMA DE ALTA Y BAJA PRESION JOSE ANTONIO LOPEZ BARRERA 

CABINA DE RADIO Y OBRAS CORRESPONDIENTES A LA CARRERA DE COMUNICACIÓN Y CULTURA COMUNICACIÓN Y CULTURA 

DE ENSEÑANZA  EN CIENCIAS QUIMICO-BIOLOGICAS Y BIOMEDICAS 
DRA. JUDITH RAMOS JIMÉNEZ (BIOLOGIA) 

SILVIA DONAJI RAMÍREZ RAYA (QUIMICA) 

ELECTROMECÁNICA   JOSE MIGUEL VARGAS PLIEGO 

FISICA DANIEL MARTINEZ SANCHEZ 

Votación: 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 
 

UACM/CP-CUAU/ORD-12/103/11 El Consejo de Plantel aprueba que el Coordinador de Plantel realice las gestiones correspondientes para que 
el laboratorio de Química se traslade al edificio cinco y, derivado de lo anterior, el Laboratorio de Plasma del profesor Antonio López Barrera se 
ubique en el espacio situado en las escaleras de acceso a la entrada principal de la biblioteca. Con los movimientos anteriores quedará libre el 
cubículo C-03 de la planta baja del edificio tres, mismo que será destinado como cubículo de estudio en tanto no haya proyecto  asignado. 
Votación: 6 a favor, 0 en contra, 0 abstención. 

UACM/CP-CUAU/ORD-12/104/11 El Consejo de Plantel aprueba que el Coordinador de Plantel realice las gestiones correspondientes para que el 
laboratorio de Física del aula 002 del edificio uno, se reubique en el espacio que le corresponde en el edifico cinco. Cabe mencionar que el aula 002 
mencionada, será ocupada por el laboratorio de Investigación y formación de géneros. 
Votación: 6 a favor, 0 en contra, 0 abstención. 

UACM/CP-CUAU/ORD-12/105/11 Se aprueba realizar una consulta a la comunidad del plantel Cuautepec con el fin de conocer su opinión a la 
realización de conciertos dentro de las instalaciones del plantel; dicha encuesta será, a más tardar, la segunda semana de clases del semestre 2012-
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I. Con las respuestas se tomará una decisión con respecto a los horarios de estos eventos culturales. El documento para la consulta será elaborado 
por Manuel Cancino, Erika Vázquez y cualquier miembro del Consejo que quiera adherirse. La primera sesión del 2012 se aprobará el documento.  
Votación: 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

 
UACM/CP-CUAU/ORD-12/106/11 Se aprueba realizar un Comunicado al Consejo Universitario manifestando las necesidades del plantel, entre las 

que deben aparecer, al menos, las siguientes: 

a) Personal en general: auto acceso, médico, bibliotecarios;  

b) Profesores en Ingeniería, Ciencia Política y Administración Urbana, Comunicación y Cultura: 

c) Equipo para laboratorios; 

d) Personal, mobiliario y equipo en cafetería. 

El documento llevaría el sello del Consejo de Plantel y se leería en el Foro Universitario del Consejo Universitario. 

Votación: 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 
 

UACM/CP-CUAU/ORD-12/107/11 Se instruye al Coordinador de Plantel para que realicen las gestiones correspondientes para redistribuir las 
computadoras del edificio 8 y acondicionar dos salas más, con al menos 18 computadoras, para que estén destinadas al trabajo en aula, de esta 

manera cualquier profesor podrá solicitarla para sus clases. El resto de las computadoras se colocarán en auto acceso. Para tales efectos se realizará 

una reunión el lunes a las 13:00 horas con los enlaces de Matemáticas, Comunicación, Software, Física, Ingeniería e Inglés para distribuir y asignar 

adecuadamente el equipo. 

Votación: 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

 
Acondicionamiento de aulas de medios. Motivación: Reducir el movimiento del equipo para disminuir los riesgos y que éstos duren más. De esta 

manera habrá más espacios con mayor capacidad a disposición de cualquier profesor.  

UACM/CP-CUAU/ORD-12/108/11 Se habilitarán las aulas del tercer piso del edificio uno con los televisores y dvd´s con que cuenta el plantel con el 

fin de que sean aulas de medios como el aula 309 del edificio uno. También, en un aula magna se fijará el cañón de mayor alcance.  

Además, la solicitud de aulas de medios, aulas magnas y salas de juntas de los profesores será catorcenal como máximo y se efectuará de 

manera electrónica. 

Finalmente, las aulas magnas sólo serán utilizadas para eventos cuya audiencia sea mayor a la capacidad de las aulas de clase y no se 

ocuparán para clases regulares. 

Votación: 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 
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UACM/CP-CUAU/ORD-12/109/11 “Se aprueba asignar el cubículo CA-05 de la planta baja del edificio tres al proyecto Circógrafos. El actual 

ocupante del cubículo CA-05, Ing Sabas Fajardo Hernández de la Coordinación de Obras y Conservación, pasará al C-012 de la planta baja del 

edifico dos.Asimismo, el aula uno del edificio cuatro, habilitado con anaqueles, mesas y sillas se asigna al proyecto “Libro-club”. 

Votación: 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-12/110/11 Se aprueba organizar una campaña para reunir fondos con el fin de:  

a) Comprar bancas para la Plaza del Estudiante. El monto requerido para dicha obra es de 40 mil pesos;  

b) Instalar una barda en el balcón de la plaza del estudiante que colinda con el estacionamiento. 

Dentro de las actividades de la campaña se gestionará que el periódico de la biblioteca, con más de un año de antigüedad, pueda ser vendido para 

completar los recursos requeridos. 

 Dicha campaña será dirigida por el Coordinador de Plantel. 

Votación: 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

 
UACM/CP-CUAU/ORD-01/001/12 Se aprueba el siguiente calendario de reuniones del Consejo de Plantel para el 2012: 

a) El primer jueves de cada mes desde enero hasta junio, en un horario de 13:00 a 16:00 horas. 
b) El miércoles 18 de enero a las 11:00 hrs para revisar el cierre de grupos y la carga mínima de los profesores. Dicha reunión será con los 

enlaces de academia, la coordinación de plantel, el Secretario Técnico del Consejo de Plantel y el Secretario Técnico de la Comisión de 
Asuntos Académicos del Consejo de Plantel 

Votación: 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

 
UACM/CP-CUAU/ORD-01/002/12 El consejo de plantel aprueba socializar la PROPUESTA de los LINEAMIENTOS TRANSITORIOS DE CONVIVENCIA 

PARA EL PLANTEL CUAUTEPEC DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO con la comunidad del plantel con el fin de recibir 

sugerencias, comentarios y observaciones. La difusión se hará, mediante trípticos y a través de los medios electrónicos de la Coordinación del 

Plantel y el Consejo de Plantel, a partir del 23 de enero y hasta el 27 de enero. 

Votación: 4 a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. 
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UACM/CP-CUAU/ORD-01/003/12 El Consejo de Plantel aprueba enviar la PROPUESTA de los LINEAMIENTOS TRANSITORIOS DE CONVIVENCIA 

PARA EL PLANTEL CUAUTEPEC DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO al Abogado General para su revisión. 

Votación: 5 a favor, en contra, 1 abstenciones. 

 
UACM/CP-CUAU/ORD-01/004/12 Para el edificio 8 se aprueba la distribución de computadoras que aparece en al cuadro anexo con el fin de 
garantizar los objetivos académicos de las carreras del plantel Cuautepec. En virtud de que a las academias de Física, Matemáticas e Informática se 
les está dotando de espacio y equipos para su trabajo específico, los profesores de dichas academias no tendrían prioridad para recibir espacios y/o 
equipos de cómputo extras para proyectos que afecten el presupuesto interno. 

Asimismo, se aprueba que en el aula Milenium se instalen las 25 computadoras del Programa de Educación a Distancia del Gobierno Federal. 
Votación: 5 a favor, en contra, 1 abstenciones. 

Cuadro Anexo: 
 

Lab. 

Ingeniería 14 

PC 

 

 

 

 

Lab. Cómputo II. 25 

pc 

 

 

 

 

Lab. Cómputo III. 25 

PC 

 

Lab 

Software 10 

PC 

   

 

 

Lab. 

Matemáticas 

 

GALATEA/MEDIATECA 

 

 

CIELA 30 PC 

 

Lab. 

Simulación 
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numéricas 13 

PC 

 

 

 

 

de física 8 

PC 

   

 

 

 

Laboratorio 

de autoacceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio 

disponible 

 

  Espacio 

disponible 

 

 
UACM/CP-CUAU/ORD-01/005/12 Se aprueba que la cabina de radio, que está bajo el resguardo del Consejo de Plantel, permanezca en la sala de 
juntas del tercer piso del edificio tres, donde funcionó por dos años como proyecto estudiantil. Dicha cabina servirá para apoyar las siguientes 
actividades: 

a) Interruptor Radio presidido por el estudiante Ismael Serna; 
b) Los cursos de la materia Radio… de la carrera de Comunicación y Cultura, que están impartiendo los profesores Maribel Reyes Calixto y 

Fernando Mejía Barquera; 
c) Actividades del Programa Galatea a cargo de Andrea Fernández; y 
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d) El programa de radio de la academia de Inglés organizado por la profesora Lydia Eliut Martínez. 
Para que todos los involucrados puedan desarrollar sus actividades se organizará una reunión donde se definirán los horarios de cada quien. 
Asimismo, cada uno de los titulares de los diferentes programas podrá sacar una copia de las llaves de la cabina. 
Votación: 5 a favor, en contra, 1 abstenciones. 

UACM/CP-CUAU/ORD-01/006/12 Se instruye al Coordinador de Plantel, Carlos Jiménez Gallegos, para que el laboratorio de Química se traslade al 

edificio cinco, derivado de lo anterior, el Laboratorio de Plasma del profesor Antonio López Barrera se ubicará en el espacio situado en las escaleras 

de acceso a la entrada principal de la biblioteca. Por lo que quedará libre el cubículo C-03 de la planta baja del edificio tres, mismo que será 

destinado como cubículo de estudio en tanto no haya proyecto  asignado. 

Votación: 5 a favor, en contra, 1 abstenciones. 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-01/007/12  Se instruye al Coordinador de Plantel, Carlos Jiménez Gallegos, para que el laboratorio de Física del aula 002 del 

edificio uno, se reubique en el espacio que le corresponde en el edifico cinco. Cabe mencionar que el aula 002 mencionada, será ocupada por el 

laboratorio de Género. 

Votación: 5 a favor, en contra, 1 abstenciones. 

 
UACM/CP-CUAU/ORD-01/008/12 Se instruye al Coordinador de Plantel, Carlos Jiménez Gallegos, para que realice las gestiones correspondientes 
para liberar los cubículos CP-01, CP-02, CA-13 y CA-01 del edificio tres, el C-001 y C-002 e la planta baja del edificio dos, el aula C-002 del edificio 4, 
el CP-126 y CP-128 del edificio dos. 
Votación: 5 a favor, en contra, 1 abstenciones. 

UACM/CP-CUAU/ORD-01/009/12 Se instruye al Secretario Técnico del Consejo de Plantel, Eduardo Delgado, para que le proporcione al 

Coordinador de Plantel los acuerdos correspondientes al uso de cubículos de profesor, con el fin de que se hagan las asignaciones correspondientes a 

los profesores de tiempo completo y medio tiempo adscritos al plantel. La ejecución de dicho acuerdo la efectuarán conjuntamente la Coordinación 

de Plantel y la Comisión de Asuntos Académicos-Administrativos. 

Votación: 5 a favor, en contra, 1 abstenciones. 
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UACM/CP-CUAU/ORD-01/010/12 Se aprueba que los pendones enviados por la Rectoría sean colocados por un periodo no mayor a dos meses. 
Además, se instruye al Enlace administrativo para que toda la información colocada en lugares que no están diseñados para dicho propósito, sean 
reubicados en los pizarrones de corcho distribuidos en el plantel. 
Votación: 5 a favor, en contra, 1 abstenciones. 

Primera Sesión Extraordinaria 
México D. F. a 26 de enero de 2012 
Aula Milenio, edificio 8; 14:30 horas 

 

UACM/CP-CUAU/EXT-01/011/12 De acuerdo a la solicitud de la Coordinación de Obras y Conservación de establecer un orden en las obras que 
realizarán en el plantel, se aprueba el siguiente orden de prioridades:  

a) Cabina de Radio, Laboratorio de Física y Laboratorio de Química y Biología (Se requiere que se realicen los trabajos de manera 
simultánea, ya que tienen el mismo nivel de prioridad pues corresponden a actividades académicas obligatorias para los estudiantes en 
este semestre.) 

b) Laboratorio de Plasma. 
c) Laboratorio de género. 
Además, se instruye al Coordinador de Plantel para que realice las gestiones correspondientes para el acondicionamiento de los espacios que 
ocuparán los proyectos arriba enlistados. 
Votación: 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 
 

UACM/CP-CUAU/EXT-01/012/12 De conformidad con lo establecido en el acuerdo UACM/CU-2/OR-03/072/10 en lo que respecta a los grupos con 
lista de espera, el Consejo de Plantel aprueba la apertura de los siguientes grupos: 

1)  Algebra y Geometría Analítica para Promoción de la Salud; 
2) Química de la Célula; 
3) Literatura Mundial Contemporánea; 
4) Español Superior: Paradigmas verbales; 
5) Ecuaciones Diferenciales Parciales; y 
6) Cultura Científica y Humanística I, si se comprueba que hay lista de espera y profesor disponible. Para tales efectos se instruye a Diego 

Reyes, Eduardo Delgado y Carlos Jiménez para tomar la decisión de la apertura de algún grupo. 
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Votación: 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 
 
UACM/CP-CUAU/EXT-01/013/12 Se aprueba la asignación de dos aulas para las clases de Inglés durante el semestre 2012-I. En dichas aulas podrán 
mantener cárteles didácticos de la materia fijos en las paredes, utilizando exclusivamente pegamento de montaje. 
Votación: 3 a favor, 1 en contra, 2 abstenciones. 
 
UACM/CP-CUAU/EXT-01/014/12 El Consejo de Plantel aprueba asignar el espacio del área de aire acondicionado a un costado de cualquiera de las 
aulas magnas para los estudiantes que están formando un equipo de fútbol americano. Dicho espacio sólo será utilizado para guardar el equipo y la 
llave estará bajo el resguardo del Enlace administrativo. 
Votación: 4 a favor, 1 en contra, 1 abstención. 
 

Segunda Sesión Ordinaria 
México D. F. a 26 de enero de 2012 
Aula Milenio, edificio 8; 14:30 horas 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-02/015/12 Para el semestre 2012-I se aprueba realizar los siguientes movimientos de horarios: 
 

1) Abrir Ecuaciones Diferenciales Parciales con el profesor Marco Prado Zayago en horario: 

Martes de 13:00 a 14:30 A007 F007 Edificio 5 

Miércoles de 13:00 a 14:30 F007 Edificio 5 

Jueves de 13:00 a 14:30 F007 Edificio 5 

Viernes de 13:00 a 14:30 F007 Edificio 5 

  

2)Abrir Comunicaciones Analógicas y Digitales 1043 grupo 1102 de Rubén flores en el horario: 

Lunes 19:00 a 20:30 F003 Edificio 5 

Martes 19:00 a 20:30 F003 Edificio 5 

Jueves 19:00 22:00 Lab ISET Edificio 5 

Se abre por la poca oferta de materias para los estudiantes, además, se les realizó un diagnóstico. 
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3) Abrir Sistemas de televisión 1041 grupo 1101 (con etiqueta de CUBIERTO). 

Lunes 10:00 a 11:30 F005 Edificio 5 

Jueves 10:00 a 11:30 F005 Edificio 5 

Viernes 10:00 a 13:00 F008 Edificio 5 

 Mismos criterios que el anterior, además ya tienen profesor para impartir el curso. 

 

4) Abrir Modelado de Sistemas Físicos con la Profesora Genoveva Ramírez Castillo 

Martes 17:30 a 19:00 F007 Edificio 5 

Viernes 19:00 a 22:00 F007 Edificio 5 

Fue una petición de los estudiantes y hay las condiciones para hacerlo. 

  

7) Abrir Óptica y Acústica del Profesor Javier Becerra 

Martes de 20:30 a 22:00 F002 Edificio 5 

Jueves de 20:30 a 22:00 F002 Edificio 5 

Fue una petición de los estudiantes y hay las condiciones para hacerlo. 

  

8) Abrir Teoría electromagnética de Igmar Prada 13:00 Horas 

Miércoles 13:00 a 14:30 F007 Edificio 5 

Jueves 13:00 a 14:30   F007 Edificio 5 

Viernes 13:00 a 14:30 F007 Edificio 5 

Es un tercer grupo de la materia y hay mucha demanda y se abre en un horario distinto. 

 

9) Cerrar el grupo de Métodos Numéricos  1063 grupo 1101 de Gustavo Bautista 

 

12) Abrir: Literatura Mundial contemporánea de la profesora Leticia Romero: 

Viernes de 13:00 a 16:00 A205 Edificio 1 

  

13) Cerrar el grupo de Lengua extranjera (inglés II) 1107 

14) En ese horario, profesor y salón, abrir Inglés I 

Se reorganizó a los estudiantes. 
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11) Abrir: Español superior: paradigmas verbales por Eduardo Delgado en horario: 

 Miércoles 19:00 a 20:30 A205 Edificio 1 

Viernes de 19:00 a 20:30 A205 Edificio 1 

UACM/CP-CUAU/ORD-02/016/12: Se mantiene en el sistema la materia Español Superior: Paradigmas verbales. 

Votación: 6 a favor, 0 en contra, 1 abstención. 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-02/017/12: Para el semestre 2012-I, se aprueba abrir dos grupos de Taller de Expresión Oral y Escrita, uno en el matutino 

y otro en el vespertino. 

Votación: 5 a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-02/018/12 Derivado de la solicitud manifestada por la Academia de Creación Literaria de Cuautepec, se aprueba asignar 

un  cubículo compartido al profesor Oscar Martínez Vélez  

Votación: 5 a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-02/019/12 Derivado de la solicitud realizada por la profesora María de la Luz González López, supervisora de la Zona 

Escolar 226, se aprueba prestar, a la Escuela Primaria Prof. Ramón Andrade Carmona, los siguientes espacios: Aula Magna, Terraza del edifico 

cuatro, dos salones, estacionamiento y equipo de sonido. Para ello, la escuela firmará responsiva de las instalaciones y de los alumnos. Asimismo, se 

les solicitará el plan logístico. Finalmente, se informará a la comunidad del plantel acerca del evento y se pedirá, vía oficio, el apoyo de Protección 

Civil de la UACM. 

Votación: 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.  

 

UACM/CP-CUAU/ORD-02/020/12 Derivado de la solicitud realizada por el estudiante Gerardo Alberto Almanza King, se aprueban las siguientes 

acciones para el proyecto “Fútbol Americano UACM Cuautepec”: 

a) El préstamo de un cubículo de estudio con pizarrón, mesa de trabajo y cuatro sillas;  

b) El préstamo de un botiquín de primeros auxilios; 

c) El apoyo del médico del plantel para la capacitación en primeros auxilios, así como la realización de exámenes médicos a los jugadores; 

d) La supervisión de la policía del plantel en el estacionamiento de estudiantes; 

e) La limpieza y la poda de las áreas donde entrenan; y 

f) La gestión de un gimnasio para entrenamiento.  
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Votación: 5 a favor, 0 en contra, 2 abstenciones.  

 

Tercera Sesión Extraordinaria 
México D. F. a 28 de febrero de 2012 
Aula Milenio, edificio 4; 14:30 horas 

 

UACM/CP-CUAU/EXT-03/021/12 Se aprueba que las estudiantes Rosalba Vázquez Escárcega y Angélica Denisse Escobedo López realicen un 

mural en la pared exterior de la Sala Millenium que da a la Plaza del estudiante. Para llevar a cabo el trabajo, se les permitirá el acceso los fines de 

semana a ellas y a un grupo de colaboradores, los nombres de las personas que asistirán dichos días deberán ser informados a la Coordinación del 

Plantel para que realice las gestiones correspondientes.  

Votación: 5 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

 

UACM/CP-CUAU/EXT-03/022/12  Se aprueba que se asigne un cubículo de profesor compartido al profesor Oscar Ventura. Para el caso profesor 

Motenehuatzin Xochitiotzi, se le informará, vía la Coordinación de Plantel, que puede hacer uso de cualquiera de los cubículos denominados “Sala de 

Profesores” que están ubicados en el primer piso del edificio uno. 

Votación: 5 a favor 0 en contra, 0 abstenciones. 

 

UACM/CP-CUAU/EXT-03/023/12  Se aprueba que se designen dos áreas de lectura del edificio dos para adaptarlas como Galerías para 

exposiciones. Para tales efectos, la enlace de la Coordinación de Difusión Cultural presentará el proyecto a la Coordinación de Plantel y a la enlace 

de la Coordinación de Obras y Conservación para que se verifique que no se dañe la estructura del área. Finalmente, se establece que la enlace de la 

Coordinación de Difusión Cultural sea la encargada de coordinar las exposiciones en el Plantel.  

Votación: 5 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

 

UACM/CP-CUAU/EXT-03/024/12  Se aprueba asignar un cubículo de la planta baja del edificio dos a los compañeros de Vinculación 

Interinstitucional y Cooperación Comunitaria. 

Votación: 5 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

 

UACM/CP-CUAU/EXT-03/025/12  Se aprueba que la Cabina de Radio del profesor Fernando Mejía Barquera permanezca en su ubicación actual, 

el cubículo C-001 del edificio dos. Dicho cubículo deberá ser entregado por el profesor, en las condiciones en que lo recibió, una vez que sean 

terminadas las cabinas de radio que se están habilitando en el primer piso del edificio cuatro. 
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Votación: 5 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

 

UACM/CP-CUAU/EXT-03/025/12  Se aprueba asignar los cubículos C-17, C-19 y C-20 a los compañeros Alejandro Martínez Domínguez, Amílcar 

Torres Ortiz y Marco Polo Eugenio Santana del Programa Galatea. En dichos espacios se ubicarán los prestadores de servicio social. 

Votación: 5 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

 

Tercera Sesión Ordinaria 
México D. F. a 01 de marzo de 2012 

Sala de Juntas Primer Piso Ed. 1; 13:00 horas 
UACM/CP-CUAU/ORD-03/026/12  Se aprueba el préstamo de los espacios que solicite o haya solicitado el IEDF y el IFE para el periodo que va 

del 1° de marzo del 2012 al 1° julio del 2012. Para tales efectos el Coordinador del Plantel hará las gestiones correspondientes, lo que incluye 

informar a las instancias solicitantes las condiciones en las que deberán hacer uso de las instalaciones. (Plan logístico: Registro, lista de participantes 

autorizados a ingresar, horarios y responsiva de los visitantes) 

A favor: 5. En contra: 0. Abstenciones: 1.  

 

UACM/CP-CUAU/ORD-03/027/12  Se aprueba ubicar el equipo deportivo nuevo en el aula 003 del edificio cuatro, en caso de que éste fuera 

insuficiente se utilizará el aula 001 del mismo edificio. 

A favor: 5. En contra: 0. Abstenciones: 1. 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-03/028/12 Se aprueba que el Coordinador de Plantel instruya, de manera oficial, a los profesores del plantel para que 

capturen su información curricular académica vía electrónica a través de formato elaborado para tal fin. Dicha información formará parte del padrón 

de profesores del Plantel Cuautepec que se encuentra en la página oficial del Consejo del Plantel Cuautepec.  

A favor: 6. En contra: 0. Abstenciones: 0. 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-03/029/12   Se instruye al coordinador de plantel para que ofrezca a los profesores el servicio de aviso a los estudiantes en 

los casos en que no asistirán o llegarán tarde. Para tales efectos pondrá a disposición de los profesores el número de celular 044 55 91 89 70 80 así 

como una página web dónde se registren estos avisos. 

A favor: 5. En contra: 1. Abstenciones: 0.  

 



  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Consejo de Plantel 

Cuautepec 

UACM/CP-CUAU/ORD-03/030/12   Se acuerda consultar a la comunidad, con el formato que se anexa abajo, por vía electrónica a partir del día 

lunes 5 de marzo y, en boleta de papel, el día martes 6 de Marzo. 

Compañer@ Universitari@, como es de tu conocimiento, diversas áreas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, entre ellas Difusión 

Cultural y Extensión Universitaria, organizan actividades artísticas y culturales como conciertos, presentaciones de danza, puestas en escena, entre 

otras, las cuales cumplen con una de las funciones sustantiva de la Universidad  e inciden en tu proceso formativo.  

Con la finalidad de que estás actividades, que se llevan a cabo durante las jornadas diarias y que se  realicen al aire libre en la Plaza del 

Estudiante,  se sigan llevando a cabo sin interferir la actividad de las clases y lograr contar con tu asistencia a los mismos, nos interesa conocer tu 

opinión, por lo tanto, a continuación se mencionan propuestas de horarios. Elige el que consideres más conveniente. 

 

a) 13 a 16 hrs. 

b) 16 a 19 hrs. 

c) 14:30-17:30 

Otro._____________________ 

 

Licenciatura o Academia:________________________  Sexo:  [ ] F [ ]M Edad:_________________ 

Turno: _______     Alumno [ ]  Profesor [ ] 

Comentarios:_____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Gracias por tu valiosa participación. 

 

A favor: 5. En contra: 0. Abstenciones: 1. 

 

 

Carpeta Cuarta Sesión Extraordinaria 
México D. F. a 15 de marzo de 2012 

Sala de Juntas primer piso, edificio 1; 13:00 horas 
 

UACM/CP-CUAU/EXT-04/031/12 Derivado de la solicitud, por parte de profesores del plantel Cuautepec, para establecer un horario de conciertos 

al aire libre que afecten lo menos posible las actividades académicas en aula, y derivado de los resultados obtenidos en la consulta abierta que se 
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practicó a la comunidad del plantel vía internet y a través de una urna física, el Consejo de Plantel aprueba que los conciertos al aire libre se efectúen 

en un horario de 13:00 a 16:00 horas exclusivamente.  

Votación.  A favor: 5 En contra: 0 Abstenciones: 1 

 

UACM/CP-CUAU/EXT-04/032/12 El Consejo de Plantel aprueba que se le asigne el cubículo CA002 del edificio 4 primer piso, al proyecto 

Semana de Ciencia Política avalado por el profesor Rafael Morales Ramírez. El periodo de dicha asignación será del viernes 16 de marzo al viernes 

26 de octubre del 2012. Asimismo, se establece que será habilitado con el equipo de cómputo que se encuentra en este momento bajo resguardo del 

Consejo de Plantel en la Sala de Juntas de la planta baja del edificio dos.  

Votación.  A favor: 5 En contra: 1 Abstenciones: 0  

 

UACM/CP-CUAU/EXT-04/033/12 El Consejo de Plantel aprueba que se le asigne el cubículo CA-001 del primer piso del edificio tres al proyecto 

La educación ambiental es una educación primaria,  avalado por el profesor Eduardo Flores Soto. El periodo de dicha asignación será del viernes 16 

de marzo al 30 de junio del 2012. 

Votación. A favor: 6  En contra:0  Abstenciones: 0 

 

UACM/CP-CUAU/EXT-04/034/12 El Consejo de Plantel aprueba que se le asigne el cubículo CA-005 planta baja del edificio tres al proyecto Las 

narrativas americanas y de frontera del siglo XXI,  avalado por la profesora Leticia Romero Chumacero. El periodo de dicha asignación será del 

viernes 16 de marzo al 27 de octubre del 2012. 

Votación. A favor: 6  En contra: 0  Abstenciones: 0 

 

UACM/CP-CUAU/EXT-04/035/12 En alcance al Acuerdo UACM/CP-CUAU/EXT-03/024/12  se asigna C003 planta baja del edificio dos al 

programa de trabajo de vinculación interinstitucional y cooperación comunitaria. La asignación será a partir del 21 de Marzo de 2012. 

Votación. A favor: 6  En contra: 0  Abstenciones: 0 

 

UACM/CP-CUAU/EXT-04/036/12 El Consejo de Plantel aprueba que se asigne, de manera temporal, la zona noreste del estacionamiento que 

colinda con la plaza del estudiante., para la instalación del equipo del gimnasio al aire libre. 

Votación. A favor: 6  En contra: 0  Abstenciones: 0 

 

UACM/CP-CUAU/EXT-04/037/12 El Consejo de Plantel acuerda que el laboratorio de cómputo de ingeniería sea reubicado en el salón oeste anexo 

a la sala de autoacceso. Al mismo tiempo se aprueba asignar el salón del primer piso del edificio 8 que ocupa en este momento el denominado 
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laboratorio de cómputo de ingeniería para los trabajos  de la academia de comunicación al que se denominará “Laboratorio audiovisual de 

comunicación y cultura”. 

Votación. A favor: 6  En contra: 0  Abstenciones: 0 

 
Minuta Cuarta Sesión Ordinaria 

México D. F. a 12 de abril de 2012 
Sala de Juntas Primer Piso, edificio 1; 13:00 horas 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-04/038/12 El Consejo de Plantel aprueba conformar una Comisión temporal, integrada por Carlos Jiménez, Diego 

Reyes, Manuel Cancino y los proponentes, Delfino Alva Pío, Maura Pardines Romero y Félix Osorio Yescas, para definir y estructurar un 

Programa Ambiental del Plantel Cuautepec. Asimismo, se aprueba que se instale el modelo de recolector  de desechos, presentado ante el 

Consejo, con un aviso que indique como opera dicho dispositivo; además se invitará a la comunidad para que opine acerca del diseño y la 

pertinencia de los recolectores.  

Votación: A favor 7, en contra 0, abstenciones 1. 

  

UACM/CP-CUAU/ORD-04/039/12 Se aprueba atender la solicitud de la compañera María del Pilar Gutiérrez Ruiz en los términos del escrito 

presentado con fecha 27 de marzo de 2012. 

Votación: A favor 1; en contra 7; abstenciones 0. 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-04/040/12 Se aprueba la solicitud de la empresa externa para la realización de banquetes y servicios de graduaciones, 

para que coloque un stand dentro de las instalaciones del plantel y promocione sus servicios entre los estudiantes. 

Votación: A favor 1; en contra 7; abstenciones 0. 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-04/041/12 Se aprueba que se realicen obras en la Biblioteca del plantel Cuautepec para resguardar el material 

bibliográfico de Difusión Cultural y Extensión Universitaria que se encuentra en ese edificio. 

     Votación: A favor 0; en contra 8; abstenciones 0. 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-04/042/12 Se aprueba que la Coordinación de Plantel gestione, ante la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión 

Universitaria, que se retire del plantel el material bibliográfico que se encuentra en la biblioteca. 

Votación: A favor 7; en contra 0; abstenciones 1.  
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UACM/CP-CUAU/ORD-04/043/12 Se aprueba la asignación del aula 001 del edificio uno para el proyecto de la profesora Rosario López  

Votación: A favor 7; en contra1; abstenciones 0.  

 

UACM/CP-CUAU/ORD-04/044/12 Se aprueba asignar el mobiliario solicitado por la Academia de Matemáticas a excepción, temporalmente, 

del pizarrón. Dicho mobiliario será instalado en el laboratorio de cómputo que tienen Asignado en el edificio ocho. 

Votación: A favor 8; en contra 0 ; abstenciones 0.  

 

UACM/CP-CUAU/ORD-04/045/12 Se aprueba la Asignación de dos cubículos de profesor al enlace de Difusión Cultural en Cuautepec en 

sustitución del aula que tienen asignado actualmente en el edifico uno. 

A favor 4; Se voto contra otras dos propuestas. 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-04/046/12 Se aprueba que la Coordinación de Plantel tenga un sistema de expedición registrada de constancias y 

reconocimientos, a ponentes y organizadores de actividades extracurriculares, que se realicen en el plantel o en instalaciones que hayan sido prestadas al 

plantel para desarrollarlas de acuerdo a sus características. 

A favor 6; en contra 0; abstenciones 2. 

 

 

Quinta Sesión Ordinaria 
México D. F. a 3 de mayo de 2012 

Sala de Juntas Primer Piso, edificio 1; 13:00 horas 
 

UACM/CP-CUAU/ORD-05/047/12 Se aprueba la malla del ciclo básico del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales que fue realizada en 

conjunto con los enlaces de academia, del ciclo básico de dicho colegio, en fecha 24 de Abril del 2012. 

A favor: 9; En contra: 0; Abstenciones: 0; 
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Colegio: Humanidades y Ciencias Sociales  Semestre: Primero  Turno: MatutinoMatutino  Grupo: 1101 

Horario/Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

700-830  Inglés I (Textos)  Ingles I (Textos)  

830-1000 

Cultura Científica y 

Humanística I  

Inglés I 

 Estudios Sociales e 

Históricos I 

Cultura Científica y 

Humanística I 

Inglés I 

 

1000-1130 

Francés I 

Inglés I B 

Ingles I (Textos) B 

 Estudios Sociales e 

Históricos I 

Francés I 

Inglés I B 

Ingles I (Textos) 

 

1130-1300 
 Inglés I C  Inglés I C  

1300-1430 
 Francés I B   Francés I B 

 

Colegio: Humanidades y Ciencias Sociales  Semestre: Primero  Turno: Vespertino  Grupo: 1102 

1430-1600 
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1600-1730 
Cultura Científica y 

Humanística I 

 Estudios Sociales e 

Históricos I 

Cultura Científica y 

Humanística I 

 

1730-1900 
 Ingles I (Textos) Estudios Sociales e 

Históricos I 

Ingles I (Textos)  

1900-2030 
Inglés I E Inglés I D Inglés I E Inglés I D  

2030-2200 
     

  

Colegio: Humanidades y Ciencias Sociales  Semestre: 2°  Turno: Matutino  Grupo: 1101  

Horario/Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

700-830 
Inglés II Filosofía 

Latinoamericana 

Inglés II  Filosofía 

Latinoamericana 

830-1000 
Lenguaje y 

Pensamiento II 

Cultura Científica y 

Humanística II 

 Lenguaje y 

Pensamiento II 

Cultura Científica y 

Humanística II 

1000-1130 
Estudios Sociales e 

Históricos II 

Francés II  Estudios Sociales e 

Históricos II 

Francés II 

1130-1300 
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1300-1430 
     

 

 

Colegio: Humanidades y Ciencias Sociales  Semestre: Segundo  Turno: Matutino  Grupo: 1102 

Horario/Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

700-830 

Historia de la Filosofía 

II 

Inglés II  Inglés II 

Historia de la Filosofía 

II 

 

 

830-1000 
Cultura Científica y 

Humanística II 

Lenguaje y 

Pensamiento II 

 Cultura Científica y 

Humanística II 

Lenguaje y 

Pensamiento II 

1000-1130 
Estudios Sociales e 

Históricos II 

  Estudios Sociales e 

Históricos II 

 

1130-1300 
     

1300-1430 
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Colegio: Humanidades y Ciencias Sociales  Semestre: Segundo  Turno: Matutino  Grupo: 1103 

Horario/Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

700-830 
Diversidad y 

Socialización 

Problemas Jurídicos 

Contemporáneos 

 Diversidad y 

Socialización 

Problemas Jurídicos 

Contemporáneos 

830-1000 
Cultura Científica y 

Humanística II 

Estudios Sociales e 

Históricos II 

 Cultura Científica y 

Humanística II 

Estudios Sociales e 

Históricos II 

1000-1130 
Lenguaje y 

Pensamiento II 

  Lenguaje y 

Pensamiento II 

 

1130-1300 
 Inglés II   Inglés II 

1300-1430 
     

 

Colegio: Humanidades y Ciencias Sociales  Semestre: Segundo  Turno: Matutino  Grupo: 1104 

Horario/Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

700-830 
 Diversidad Cultural y 

Artística 

  Diversidad Cultural y 

Artística 
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830-1000  Inglés II  Inglés II  

1000-1130 
Cultura Científica y 

Humanística II 

Lenguaje y 

Pensamiento II 

 Cultura Científica y 

Humanística II 

Lenguaje y 

Pensamiento II 

1130-1300 
Estudios Sociales e 

Históricos II 

  Estudios Sociales e 

Históricos II 

 

1300-1430 
     

 

 

Colegio: Humanidades y Ciencias Sociales  Semestre: Segundo  Turno: Matutino  Grupo: 1105 

Horario/Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

700-830 
Teoría Política II Problemas de Historia 

Contemporánea 

 Teoría Política II Problemas de Historia 

Contemporánea 

830-1000 
 Inglés II  Inglés II  

1000-1130 
Cultura Científica y 

Humanística II 

  Cultura Científica y 

Humanística II 

 

1130-1300 
Lenguaje y 

Pensamiento II 

Estudios Sociales e 

Históricos II 

Lenguaje y 

Pensamiento II 

 Estudios Sociales e 

Históricos II 
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1300-1430 
     

 

 

Colegio: Humanidades y Ciencias Sociales  Semestre: Segundo  Turno: Matutino  Grupo: 1106 

Horario/Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

700-830 
 Teoría Política II   Teoría Política II 

830-1000 
 Cultura Científica y 

Humanística II 

  Cultura Científica y 

Humanística II 

1000-1130 
Lenguaje y 

Pensamiento II 

Estudios Sociales e 

Históricos II 

 Lenguaje y 

Pensamiento II 

Estudios Sociales e 

Históricos II 

1130-1300 
     

1300-1430 
 Inglés II  Inglés II  

 

 

Colegio: Humanidades y Ciencias Sociales  Semestre: Segundo  Turno: Matutino  Grupo: 1107 
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Horario/Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

700-830 
Introducción a la 

Comunicación 

  Introducción a la 

Comunicación 

 

830-1000 
  Inglés II  Inglés II 

1000-1130 
Cultura Científica y 

Humanística II 

Estudios Sociales e 

Históricos II 

 Cultura Científica y 

Humanística II 

Estudios Sociales e 

Históricos II 

1130-1300 
 Lenguaje y 

Pensamiento II 

  Lenguaje y 

Pensamiento II 

1300-1430 
     

 

Colegio: Humanidades y Ciencias Sociales  Semestre: Segundo  Turno: Matutino  Grupo: 1108 

Horario/Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

700-830 
 Introducción a la 

Comunicación 

  Introducción a la 

Comunicación 

830-1000 
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1000-1130 
 Cultura Científica y 

Humanística II 

  Cultura Científica y 

Humanística II 

1130-1300 
Estudios Sociales e 

Históricos II 

  Estudios Sociales e 

Históricos II 

 

1300-1430 
Lenguaje y 

Pensamiento II 

  Lenguaje y 

Pensamiento II 

 

 

 

Colegio: Humanidades y Ciencias Sociales  Semestre: Segundo  Turno: Matutino  Grupo: 1109 

Horario/Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

700-830 
Creación Literaria   Creación Literaria  

830-1000 

Estudios Sociales e 

Históricos II 

Estudios Sociales e 

Históricos II B 1110 

 

Estudios Sociales e 

Históricos II 

 Estudios Sociales e 

Históricos II B 1110 

1000-1130 

 Cultura Científica y 

Humanística II B 1110 

 

  Cultura Científica y 

Humanística II B 1110 
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1130-1300 
Cultura Científica y 

Humanística II 

Cultura Científica y 

Humanística II C 1111 

 Cultura Científica y 

Humanística II 

Cultura Científica y 

Humanística II C 1111 

1300-1430 
     

 

Colegio: Humanidades y Ciencias Sociales  Semestre: 2°  Turno: Vespertino  Grupo: 1112 

Horario/Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1430-1600 
     

1600-1730 

Lenguaje y 

Pensamiento II 

Introducción a la 

Comunicación 

Cultura Científica y 

Humanística II 

Lenguaje y 

Pensamiento II 

Introducción a la 

Comunicación A 

Introducción a la 

Comunicación 

Introducción a la 

Comunicación 

Cultura Científica y 

Humanística II 

Introducción a la 

Comunicación A 

1730-1900 
Estudios Sociales e 

Históricos II 

Inglés II Estudios Sociales e 

Históricos II 

Inglés II  

1900-2030 
     

2030-2200 
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Colegio: Humanidades y Ciencias Sociales  Semestre: Segundo  Turno: Matutino  Grupo: 1113 

Horario/Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1430-1600 
     

1600-1730 

Estudios Sociales e 

Históricos II 

Cultura Científica y 

Humanística II 

Introducción a la 

Comunicación 

Estudios Sociales e 

Históricos II 

Cultura Científica y 

Humanística II 

Introducción a la 

Comunicación 

1730-1900 
Lenguaje y 

Pensamiento II 

Inglés II Lenguaje y 

Pensamiento II 

Inglés II  

1900-2030 
     

2030-2200 
     

 

 

Colegio: Humanidades y Ciencias Sociales  Semestre: Segundo  Turno: Vespertino  Grupo: 1114 

Horario/Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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1430-1600 
     

1600-1730 

Cultura Científica y 

Humanística II 

 Diversidad Cultural 

Diversidad y 

Socialización 

Cultura Científica y 

Humanística II 

Diversidad Cultural 

Diversidad y 

Socialización 

1730-1900 
 Estudios Sociales e 

Históricos II 

 Estudios Sociales e 

Históricos II 

 

1900-2030 
Inglés II  Inglés II   

2030-2200 
     

 

 

Colegio: Humanidades y Ciencias Sociales  Semestre: Segundo  Turno: Vespertino  Grupo: 1115 

Horario/Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1430-1600      

1600-1730 
 Lenguaje y 

Pensamiento II 

Teoría Política II 

 

Lenguaje y 

Pensamiento II 

Teoría Política II 
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1730-1900 
Cultura Científica y 

Humanística II 

  Cultura Científica y 

Humanística II 

 

1900-2030 
Estudios Sociales e 

Históricos II 

Inglés II Estudios Sociales e 

Históricos II 

Inglés II  

2030-2200 
     

 

Colegio: Humanidades y Ciencias Sociales  Semestre: Segundo  Turno: Vespertino  Grupo: 1116 

Horario/Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1430-1600 
     

1600-1730 

 Estudios Sociales e 

Históricos II 

Historia de la Filosofía 

II 

Problemas de Historia 

Contemporánea 

Estudios Sociales e 

Históricos II 

Historia de la Filosofía 

II 

Problemas de Historia 

Contemporánea 

1730-1900 

Cultura Científica y 

Humanística II 

Lenguaje y 

Pensamiento II 

Inglés II 

 Lenguaje y 

Pensamiento II 

Cultura Científica y 

Humanística II 

Inglés II 
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1900-2030 
Diversidad y 

Socialización 

  Diversidad y 

Socialización 

 

2030-2200 
     

 

Colegio: Humanidades y Ciencias Sociales  Semestre: Tercero  Turno:  Matutino Grupo: 1101-1102 

Horario/Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

700-830 
     

830-1000 
Estudios Sociales e 

Históricos III 1101 

  Estudios Sociales e 

Históricos III 1101 

 

1000-1130 

 Inglés III 1101 

Cultura Científica y 

Humanística III 1101 

Estudios Sociales e 

Históricos III B 1102 

  Inglés III 1101 

Cultura Científica y 

Humanística III 1101 

Estudios Sociales e 

Históricos III B 1102 

1130-1300 
Inglés III B 1102   Inglés III B 1102  

1300-1430 Francés III 1101   Francés III 1101  
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Colegio: Humanidades y Ciencias Sociales  Semestre: Tercero  Turno:  Vespertino Grupo: 1102-1103-1104 

Horario/Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1430-1600 
     

1600-1730 

Cultura Científica y 

Humanística III 1102 

Estudios Sociales e 

Históricos III 1103 

 Estudios Sociales e 

Históricos III 1103 

Cultura Científica y 

Humanística III 1102 

 

1730-1900 
Inglés III 1103   Inglés III 1103  

1900-2030 
Inglés III B 1104   Inglés III B 1104  

2030-2200 
     

 

 

Malla horaria de las optativas de ciclo básico del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales 

Horario/Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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700-830 

-Diversidad Cultural 

-Teoría Política 1101 

-Introducción a la 

Comunicación 1101 

-Creación Literaria 

-Derecho, cine y 

literatura 

-Historia de la Filosofía 

II 

-Problemas de Historia 

Contemporánea 

-Diversidad y 

Socialización 

-Teoría Política 1102 

-Introducción a la 

Comunicación 1102 

-Problemas Jurídicos 

-Filosofía 

latinoamericana 

 -Diversidad Cultural 

-Teoría Política 1101 

-Introducción a la 

Comunicación 1101 

-Creación Literaria 

-Derecho, cine y 

literatura 

-Historia de la Filosofía 

II 

-Problemas de Historia 

Contemporánea 

-Diversidad y 

Socialización 

-Teoría Política 1102 

-Introducción a la 

Comunicación 1102 

-Problemas Jurídicos 

-Filosofía 

latinoamericana 

830-1000      

1000-1130      

1130-1300      

1300-1430      

1430-1600      
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1600-1730 

  -Diversidad Cultural 

(1102) 

-Teoría Política (1103) 

-Introducción a la 

Comunicación (1104) 

-Problemas de Historia 

Contemporánea 

(1102) 

-Diversidad y 

Socialización (1102) 

 -Diversidad Cultural 

(1102) 

-Teoría Política (1103) 

-Introducción a la 

Comunicación (1104) 

-Problemas de Historia 

Contemporánea 

(1102) 

-Diversidad y 

Socialización (1102) 

1730-1900 

-Introducción a la 

Comunicación (1106) 

 

 -Introducción a la 

Comunicación (1105) 

-Historia de la Filosofía 

II (1102) 

-Diversidad y 

Socialización (1103) 

-Introducción a la 

Comunicación (1106) 

 

-Introducción a la 

Comunicación (1105) 

-Historia de la Filosofía 

II (1102) 

-Diversidad y 

Socialización (1103) 

1900-2030      

2030-2200      
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A favor: 9; En contra: 0; Abstenciones: 0; 

UACM/CP-CUAU/ORD-05/048/12 Se aprueba ejecutar todas las acciones de apoyo que requerirá el programa de integración para el semestre 

2012-II. Las acciones son las siguientes:  

a) Se aprueba la malla horaria del programa de integración; (Ver Hoja de Excel anexa) 

b) Se instruye al Coordinador para que gestione la participación de todos los profesores del plantel para la impartición de materias del 

programa como lo establece el acuerdo UACM/CU/EX06/035/09. 

c) Se instruye al Coordinador para que gestione la participación de Servicios Estudiantiles y todos los profesores del plantel para atender la 

semana de inducción como lo establece el acuerdo  UACM/CU/EX06/036/09 

 Votación: A favor: 8; En contra 0; Abstenciones: 1 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-05/049/12  Se aprueba que el coordinador realice las gestiones correspondientes para que la inscripción a los grupos de 

Estudios Sociales e Históricos I sea exclusivamente para alumnos con matrícula 2011. Lo anterior derivado de la solicitud presentada por la academia 

de Estudios Sociales e Históricos para el semestre 2012 II. 

Votación: A favor: 9; En contra 0; Abstenciones: 0 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-05/050/12  Se aprueba la malla horaria de la academia de filosofía, misma que será presentada a los estudiantes de la 

carrera, a quienes se les informará que: 

a) Existen materias de 13:00 a 16:00 dado que la cantidad que deben de cursar por semestre es de siete. 

b) Los salones que se les asignarán a las materias mencionadas en el inciso A, estarán ubicados en el edificio 1.   

Por lo anterior, la malla horaria podría sufrir ajustes menores que se someterían a votación en el pleno. 

 
MALLA HORARIA 2012-II DE LA ACADEMIA DE FILOSOFÍA E HISTORIA DE LAS IDEAS PLANTEL CUAUTEPEC 

HORARIO LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
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7:00 -8:30 Historia de la Filosofía II: 
Profr. José Alfredo Ortiz 

Filosofía de la Economía: 
Profr. Gilberto Cardoso 

Filosofía e Historiografía 
Modernas: Profr. Raúl 
Guadarrama 

Primeras Filosofías: Profr. 
José Alfredo Ortíz 

Filosofía Latinoamericana: 
Profr. Gilberto Cardoso 

 

 Historia de la Filosofía II: 
Profr. José Alfredo Ortiz 

Filosofía de la Economía: 
Profr. Gilberto Cardoso 

Filosofía e Historiografía 
Modernas: Profr. Raúl 
Guadarrama 

Primeras Filosofías: Profr. 
José Alfredo Ortíz 

Filosofía Latinoamericana: 
Profr. Gilberto Cardoso 

 

8:30 – 10:00 Lógica II: Profr. Adrián 
Espinosa 

Ontología: Profr. César 
Gordillo Pech 

Filosofía Feminista: Profra. 
Alicia Rodríguez 

Filosofía del Siglo XIX: Profra. 
María de la Luz Flores 

Seminario de Foucault: 
Profr. Alicia Rodríguez Ruíz  

Lógica II: Profr. Adrián 
Espinosa 

Ontología: Profr. César 
Gordillo 

Filosofía Feminista: Profra. 
Alicia Rodríguez 

Filosofía del Siglo XIX: 
Profra. María de la Luz 
Flores 

10:00 – 11:30 Teoría del Conocimiento: 
Profr. César Gordillo Pech 

Estética: Profra. Érika 
Sentíes 

Historia de las Ideas 
Políticas: Profr. Raúl 
Guadarrama 

Pensamiento Islámico Latino: 
Profr. Aldo Jurado 

Taller de tesis: Profra. 
Verónica Alvarado 

Seminario de Foucault: 
Profr. Alicia Rodríguez Ruíz  

Teoría del Conocimiento: 
Profr. César Gordillo Pech 

Estética: Profra. Érika 
Sentíes 

Historia de las Ideas 
Políticas: Profr. Raúl 
Guadarrama 

Pensamiento Islámico Latino: 
Profr. Aldo Jurado 

Taller de tesis: Profra. 
Verónica Alvarado 

1130 – 13.00 Ética: Profra. Érika Sentíes 

Filosofía de la Mente: Profr. 
Adrián Espinosa Barrios 

Taller de Pensamiento Crítico: 
Profra. Alicia Rodríguez 

Hermenéutica y 
Fenomenología: Profra. Ma de 
la Luz Flores 

Seminario de Problemas: 
Metafísica 
Profr. César Gordillo Pech 

Ética: Profra. Érika Sentíes 

Filosofía de la Mente: Profr. 
Adrián Espinosa Barrios 

Taller de Pensamiento 
Crítico: Profra. Alicia 
Rodríguez 

Hermenéutica y 
Fenomenología: Profra. Ma 
de la Luz Flores 

Seminario Mito y Filosofía en 
el Pensamiento Náhuatl: 
Profr. José Alfredo Ortíz 

13:00 – 14:30 Historia de las Ideas 
Educativas: Profr. César 
Gordillo Pech 

REUNIÓN 
DE 
ACADEMIA 

Seminario de Problemas: 
Metafísica 
Profr. César Gordillo Pech 

Historia de las Ideas 
Educativas: Profr. César 
Gordillo Pech 

Seminario Mito y Filosofía en 
el Pensamiento Náhuatl: 
Profr. José Alfredo Ortíz 

14:30 -16:00  REUNIÓN  
DE  
ACADEMIA 
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16:00 – 17:30 Estética: Profra. Verónica 
Alvarado 

Bioética: Profra. Ma de la Luz 
Flores 

Historia de la Filosofía II: 
Profr. Aldo Jurado 

Seminario Problemas de 
Filosofía Práctica: Profr. 
Raúl Guadarrama 

Seminario de Problemas: 
Ideas Filosóficas del Siglo 
XX: Profra. Érika Senties 

Historia de la Filosofía II: 
Profr. Aldo Jurado 

Estética: Profra. Verónica 
Alvarado 

Historia de la Filosofía II: 
Profr. Aldo Jurado 

Bioética: Profra. Ma de la 
Luz Flores 

 

HORARIO LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
17:30 19:00 Filosofía del siglo XIX: Profr. 

Aldo Jurado 
Ética: Profr. Marco Millán Seminario Problemas de 

Filosofía Práctica: Profr. 
Raúl Guadarrama 

Seminario de Problemas: 
Ideas Filosóficas del Siglo 
XX:  Profra. Érika Senties 

Filosofía del siglo XIX: Profr. 
Aldo Jurado 

Ética: Profr. Marco Millán 

19:00 – 20:30 Lógica II: Profr. Adrián 
Espinosa Barrios 

Hermenéutica y 
Fenomenología: Profr. Marco 
Millán 
 

Seminario Ciencia, Magia y 
Religión S. XV-XVII: Profr. 
Adrián Espinosa 

Lógica II: Profr. Adrián 
Espinosa Barrios 

Hermenéutica y 
Fenomenología: Profr. Marco 
Millán 
 

 
20:30 -22:00 

  Seminario Ciencia, Magia y 
Religión S. XV-XVII: Profr. 
Adrián Espinosa 

  

 
Votación: A favor: 9; En contra 0; Abstenciones: 0 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-05/051/12  Se aprueba que el coordinador realice las gestiones pertinentes, ante la coordinación académica, para que las 

materias correspondientes al cuarto semestre de la carrera de promoción de la salud se abran en un solo grupo matutino, con una matrícula de hasta 

45 estudiantes exclusivamente de la carrera y de la generación 2011 y anteriores. 

Votación: A favor: 9; En contra 0; Abstenciones: 0; 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-05/052/12  Se aprueba el programa de trabajo Noviembre 2011-Octubre 2013 integrado por el Coordinador del plantel 
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Carlos Jiménez Gallegos  y el primer Consejo de Plantel Cuautepec. La integración del plan de trabajo inició desde noviembre del 2011. Los avances 

de este programa se presentarán cada seis meses en una sesión abierta. 

Votación: A favor: 8; En contra 0; Abstenciones: 1; 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-05/053/12  Se aprueba prestar temporalmente los cubículos de profesor del ala sur del primer piso del edificio 5, a la 

secretaría general de la UACM, bajo las siguientes condiciones: 

A) Se firmará un acuerdo que establezca  que el préstamo será temporal, es decir hasta que se cuente con una sede que permita albergar a este 

personal indefinidamente.  

B) Se garantice la instalación del servicio de voz y datos en todo el edificio 5. 

C) Votación: A favor: 7; En contra 1; Abstenciones: 1; 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-05/054/12  Se aprueba asignar un cubículo al Centro Académico CAMPYS a partir del lunes 14 de Mayo de acuerdo a los 

lineamientos correspondientes. Dicho espacio quedará bajo resguardo de profesor  Julián Caicedo Ortiz, se recomienda, preferentemente, el cubículo 

CA-03 de la planta baja del edificio 3. 

Votación: A favor: 8; En contra 0; Abstenciones: 1 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-05/055/12   Se aprueba instalar una mesa de aclaración con los profesores de la Academia de Ciencia Política y 

Administración Urbana del plantel, Alumnos interesados (un representante por grupo), la coordinadora del Colegio de  Humanidades y Ciencias 

Sociales, la coordinadora académica y un comité del Consejo del Plantel formado por: Carlos Jiménez, María Eugenia Covarrubias y Eduardo 

Delgado, dicho comité que llevará la mesa. 

Votación: A favor: 8; En contra 0; Abstenciones: 1; 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-05/056/12  Se aprueba la asignación de un cubículo de estudio al proyecto de Teatro avalado por la profesora Isabel 

Mercado Archila. LA profesora podrá gestionar el aula necesaria para el desarrollo de las actividades que mencionan en el cronograma presentado. 

Votación: A favor: 6; En contra 1; Abstenciones: 2; 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-05/057/12  Se aprueba que se instale la muestra fotográfica del proyecto Arte-Instalación, del 14 al 18 de mayo de 2012.  

Nota: Dicho acuerdo deberá integrarse en el documento de presentación de la muestra. 

Votación: A favor: 6; En contra 1; Abstenciones: 2. 
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 Sexta Sesión Ordinaria 

México D. F. a 7 de junio de 2012 

Sala de Juntas Primer Piso, edificio 1; 13:00 horas 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-06/058/12  Se le notificará a la Profesora María Fernanda Campa que entregue el miércoles 13 el cubículo CP-04  del 

primer piso del Edificio 3 correspondiente a la Caverna Filosófica. Lo anterior debido a que se cumplió la vigencia y no se le ratificará por no 

respetar los lineamientos correspondientes.  

Votación: 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-06/059/12   Para el semestre 2012-II se aprueban las sesiones de tres horas para todas las materias de Comunicación y 

Cultura del ciclo superior. 

Votación: 4 a favor, 2 en contra, 0 abstenciones. 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-06/060/12   Para el semestre 2012-II se aprueban las sesiones de tres horas para las áreas de Inventiva y Producción de 

textos y la de Destrezas Profesionales de la licenciatura de Creación Literaria.  

Votación: 4 a favor, 2 en contra, 0 abstenciones. 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-06/061/12  Se aprueba que, para la realización de los horarios de Ciencia Política y Administración Urbana del semestre 

2012-II, la Coordinación de Plantel utilice como insumo la propuesta de malla horaria que entregaron los estudiantes de Ciencia Política y 

Administración Urbana. 

Votación: 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-06/062/12  El Consejo de Plantel aprueba que el Coordinador de Plantel realice las modificaciones correspondientes en la 

mallas horarias de las diferentes carreras si los alumnos solicitan alguna modificación viable de conformidad con el  acuerdo 72 del 2010 del CU. 

Votación: 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-06/063/12   Se aprueba que para el semestre 2012-II el proceso de cierre de grupos se realice de la siguiente manera: 

a) Una vez concluido el proceso de inscripción se cerrarán los grupos de conformidad con el acuerdo 72 del 2010 del CU. 
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b) Las academias que consideren que algún grupo debe permanecer abierto entregarán por escrito al Consejo de Plantel las justificaciones 

correspondientes; 

c) Se efectuará una reunión con los enlaces del plantel el día miércoles 27 de junio para discutir las solicitudes 

d) En dicha reunión el Consejo de Plantel, a través de una comisión temporal integrada por Eduardo Delgado, Diego Reyes, Carlos Jiménez y 

Malaquías Bazán, discutirán y, en su caso, aprobarán que permanezcan abiertos alguno de los grupos que sean solicitados.  

Votación: 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-06/064/12   Se aprueba que Registro Escolar sea reubicada en el área secretarial de la planta baja del edificio 2 y en el 

cubículo de la profesora Araceli Eudave.  

Votación: 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-06/065/12   Se aprueba que los proyectos de Rosario López y Gezabel Guzmán sean reubicados en la sala de auto acceso 

del edificio 5. 

Votación: 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-06/066/12  Se aprueba asignar el aula 006 del edifico 1 al Taller de Fotografía. 

Votación: 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-06/067/12   Se aprueba que las aulas a 001, 002, y 003 del edifico uno, sean habilitadas como aulas de medios y cuenten 

con equipo audiovisual fijo.  

Votación: 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-06/068/12   Se aprueba asignar el cubículo CP-15 del primer piso del edifico uno al proyecto Colectivo Itinerante avalado 

por el profesor Carlos Jiménez Gallegos. 

Votación: 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-06/069/12   Se aprueba asignar el cubículo CA-04 de edifico 3 al proyecto Reciclado de Pet de los profesores Eduardo 

Delgado Diego Reyes y Fabiola Ortega. 

Votación: 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 
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UACM/CP-CUAU/ORD-06/070/12   Se aprueba que el gimnasio al aire libre se instale en la Plaza del Estudiante  a un costado del edificio cinco y 

la zona del estacionamiento donde actualmente está ubicado dicho gimnasio se habilite como cancha de usos múltiples. 

Votación: 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

 

Sexta Sesión Ordinaria 
México D. F. a 09 de agosto de 2012 

Sala de Juntas Primer Piso, edificio 1; 13:00 horas 
 

Asistentes: María Eugenia Covarrubias, Eduardo Delgado, Diego Reyes, Carlos Jiménez, Tonatiuh Hernández, Edgar Reyes, Ariana Durán; Lehí 
Soriano, Darío Santiago. 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-07/071/12   Se aprueba que la profesora María Eugenia Covarrubias asuma la Secretaria Técnica del Consejo de Plantel. 
Votación 8 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.  
Propuesta: Se derogan los acuerdos UACM/CP-CUAU/ORD-06/057/10, UACM/CP-CUAU/ORD-06/058/10, UACM/CP-CUAU/ORD-06/059/10 y 

UACM/CP-CUAU/EXT-06/061/10 con el fin de generar un conjunto de lineamientos que establezcan los criterios de uso de espacios físicos dentro 

del plantel. 

 
Votación: 7 a favor, 0 en contra, 1 abstención. 

 
Con el fin de contar con criterios que permitan administrar los espacios físicos e instalaciones del plantel de conformidad con lo establecido en la fracción V del 
artículo 25 del EGO, se plantea la siguiente propuesta. 
 

UACM/CP-CUAU/ORD-07/072/12    Se aprueban los Lineamientos para el uso de espacios físicos, equipo y mobiliario para proyectos académicos del plantel 
Cuautepec. 

 
Lineamientos para el uso de espacios físicos, equipo y mobiliario para proyectos académicos del plantel Cuautepec. 
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1. Aulas: Serán utilizadas para docencia y talleres de Difusión Cultural o Servicios Estudiantiles. Para el caso de docencia serán asignadas por el Coordinador 
de Plantel durante el proceso de elaboración de horarios. Para el caso de talleres u otras actividades de docencia podrán ser solicitadas al área de 
Recursos Materiales y serán asignadas de acuerdo a su disponibilidad.  

 
2. Cubículos de estudio: Serán utilizados por cualquier miembro de la comunidad para las funciones que su nombre lo indica. Estos espacios deberán 

permanecer abiertos. Dichos espacios podr[ian asignarse a proyectos académicos y culturales de acuerdo a los Lineamientos para el uso de espacios 
físicos, equipo y mobiliario para proyectos académicos. 

 
3. Cubículos de profesores: Serán asignados a profesores adscritos al plantel de conformidad con los siguientes criterios: 
a) Un cubículo a profesores de Tiempo Completo y cualquier modalidad mayor al Medio Tiempo; estos espacios serán cubiertos de manera prioritaria, 
b) Un cubículo compartido a profesores de Medio Tiempo y Cuarto de Tiempo. El espacio podrá ocuparse por dos profesores como máximo;  
c) Cubículos comunes para profesores por asignatura. Por cada diez profesores se habilitara un cubículo. Estos se habilitaran siempre y cuando haya 

disponibilidad de espacios. 
  

4. Salas de juntas: Serán utilizadas por cualquier miembro de la comunidad. Para su utilización deberán ser solicitados al área de Recursos Materiales 
exclusivamente por trabajadores y a través del sistema electrónico de apartado de espacios físicos. Cuando no sean utilizados deberán permanecer 
cerrados debido al equipo con el que cuentan. 

 
5. Laboratorios: Serán utilizados para docencia y proyectos académicos y estudiantiles. Para el caso de docencia serán asignadas por el Coordinador de 

Plantel durante el proceso de elaboración de horarios. Para los demás casos se asignarán de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el uso de 
espacios físicos, equipo y mobiliario para proyectos académicos. 

 
6. Áreas secretariales y Áreas de lectura: Podrán ser habilitadas para diversas actividades. Cuando alguna actividad implique modificar físicamente el lugar 

o que éste quede para uso particular de algún miembro de la comunidad, la autorización será aprobada exclusivamente por el Pleno del Consejo de 
Plantel. 

 
7. Pasillos y otras áreas no especificadas en los puntos anteriores: El uso de dichas áreas para cualquier tipo de actividad que implique instalaciones 

diversas o intervenciones podrán ser autorizadas por el Coordinador de Plantel de conformidad con los acuerdos del Consejo de Plantel. Si se requiriera 
alguna modificación física de los espacios, ésta deberá ser autorizada exclusivamente por el Pleno del Consejo de Plantel. 

 
Cualquier aspecto no incluido en estos lineamientos será atendido por el Pleno del Consejo de Plantel. 
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Dado en la Ciudad de México a los nueve días del mes de agosto de dos mil doce, el Consejo de Plantel expide los presentes linemaientos. 
 
Votación 8 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

 

UACM/CP-CUAU/ORD-07/073/12   Se aprueba asignar un espacio al proyecto Ingeniería avalado por el profesor Carlos Jiménez Gallegos. Se les 

asignara un cubículo de estudio del edificio dos. 

Votación 6 a favor, 0 en contra, 2 abstenciones 

 
UACM/CP-CUAU/ORD-07/074/12   Se aprueba entregar constancias a los Consejeros de Plantel en activo, incluyendo a Manuel Cancino, quien 
presentó su renuncia, si éste así lo requiriera. La entrega de las constancias se efectuará antes de la sesión de instalación del nuevo Consejo de 
Plantel Cuautepec. 
Votación: 6 a favor, 1 en contra, 1 abstención 
 

UACM/CP-CUAU/ORD-07/075/12    Se deroga el acuerdo UACM/CP-CUAU/ORD-06/065/12 con el fin de generar un nuevo acuerdo que establezca la nueva 
ubicación de los proyectos académicos referidos en el acuerdo citado. 
Votación: 6 a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. 

 
UACM/CP-CUAU/ORD-07/076/12   El Consejo de Plantel aprueba asignar los siguientes espacios: 

a) Un área secretarial y dos cubículos del primer piso del edificio cinco al proyecto de la profesora Gezabel Guzmán Ramírez. 

b) Una sala de juntas y dos cubículos del primer piso del edificio cinco al proyecto de la profesora Rosario López Guerrero. 

En ambos casos el mobiliario utilizado será el que las profesoras gestionaron ante la Coordinación Académica. El tiempo de préstamo de los 
espacios está establecido en el documento de solicitud. 
Votación: 6 a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-07/077/12    Se aprueba asignar el espacio UNO de la sala de auto acceso del edificio ocho al proyecto de investigación 
del profesor Luis Olivares Quiroz. El mobiliario asignado será solamente el que se encuentra en el espacio asignado. 
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Votación: 6 a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. 
 
UACM/CP-CUAU/ORD-07/078/12    Se aprueba asignar el cubículo CA/005, de la planta baja del edificio tres, que está bajo resguardo de la 
profesora Leticia Romero al proyecto Infinita Cartonera. Iniciaran a partir del 25 de agosto y terminara seis meses después el 25 de febrero de 
2013. Queda como responsabilidad del Coordinador de Plantel organizar una presentación de los productos que realice dicho proyecto. 
Votación 8 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

 


