Quinto Consejo del Plantel del Valle
Nada Humano me es Ajeno
_______________________________________________________________
Asamblea del V Consejo de Plantel, la Coordinación y los trabajadores
administrativos, técnicos y manuales del Plantel del Valle
En asamblea convocada por el Pleno del V Consejo de Plantel Del Valle y la Coordinación
del Plantel, se reunieron 28 compañeros trabajadores adscritos al plantel de las siguientes
áreas: Certificación y Registro, Obras y Conservación, Enlace Administrativo, Intendencia,
Registro Escolar, Servicios Estudiantiles, Comunicación, Imprenta, Centro de Estudios de la
Ciudad, Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Informática, Coordinación del Plantel,
Posgrados y CAMeNA.
El tema abordado fue la inconformidad expresada por el sector administrativo, técnico y
manual al comunicado firmado por la Secretaria General, el Secretario Técnico de la
Comisión de Organización del VI Consejo Universitario, los Coordinadores de las Áreas
Administrativas, los Coordinadores de Colegio y los Coordinadores de Plantel, dado a
conocer el 17 de marzo de 2020, en el que se establecen las medidas para la protección de
los integrantes de la comunidad de la UACM debido a la pandemia de Covid-19.
Los trabajadores expresaron su desacuerdo respecto a las medidas de prevención ante la
pandemia de coronavirus que hacen una clara distinción entre las que se aplican a la
comunidad académica, es decir, estudiantes y profesores, y las contempladas para los
trabajadores administrativos, técnicos y manuales.
El comunicado señalado establece la suspensión de clases a partir del 18 de marzo, en
tanto que, a partir del 23 de marzo y hasta el 17 de abril, los planteles permanecerán
cerrados. Se indica, asimismo, que, en esas fechas, excepto durante el receso de semana
santa, los trabajadores tendrán que realizar guardias en sus lugares de trabajo.
Los trabajadores consideran que es inaceptable que estén obligados a permanecer tres
días más en los planteles y, además, tengan que realizar actividades de guardia durante el
periodo de “distanciamiento social” determinado por las autoridades locales y federales de
Salud, cuando el resto de la comunidad ya está resguardándose de una pandemia que
puede afectar a todas las personas por igual.
También hicieron énfasis en que, cuando se tomaron los acuerdos del comunicado emitido
el 17 de marzo, no estaban presentes todos los coordinadores de plantel ni el Secretario
Técnico de la Comisión de Organización del Consejo Universitario y que, debido a ello, se
han tenido que realizar reuniones y acuerdos en los planteles para tratar de aclarar cuál era
el sentido de la diferenciación entre miembros de una comunidad que trabaja en un mismo
marco legal y en un mismo espacio.
Por lo anterior, la Coordinación y el V Consejo de Plantel consideraron que las
observaciones de los trabajadores son legítimas y tomaron con ellos los siguientes
acuerdos:
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1. En observancia al punto 3 del comunicado, el plantel Del Valle permanecerá cerrado
a partir del 20 de marzo y retomará sus actividades el 20 de abril de 2020, siempre
que no existan instrucciones en contrario por parte de las autoridades locales y/o
federales.
2. A partir del 19 de marzo de 2020, no se presentarán a trabajar las personas mayores
de 60 años, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y
personas que presenten cualquiera de los síntomas señalados por las autoridades
sanitarias como relacionados con el coronavirus, como lo señala el punto 8 del
comunicado.
3. Se proveerá, por parte del Enlace administrativo, a los oficiales de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana que resguardan el plantel, de todos los insumos de limpieza e
higiene personal para que cuenten con las condiciones sanitarias básicas para la
protección de su salud.
4. Se solicita a la Coordinación de Informática y Telecomunicaciones que el portal de la
UACM y las plataformas informáticas que utilizan los tres sectores de la comunidad,
funcionen de manera óptima para que estudiantes, académicos y trabajadores
puedan acceder y cumplir con las actividades que a cada uno le corresponden.
5. Se solicita a la Secretaría General que gire instrucciones a la Tesorería para que se
libere el fondo revolvente del Plantel Del Valle o bien una cantidad similar del Fondo
de contingencias con que cuenta la Universidad, para estar en condiciones de
atender cualquier eventualidad o emergencia que se presente en este periodo.

Ciudad de México, 18 de marzo de 2020
ATENTAMENTE

Bettina Gómez Oliver
Secretaria Técnica
V Consejo del Plantel del Valle

Antonieta Hidalgo Ramírez
Coordinadora del Plantel
del Valle

Se adjuntan firmas de los trabajadores asistentes a la asamblea
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