
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
Nada humano me es ajeno 

Quinto Consejo del Plantel Del Valle 

Quinto Consejo de Plantel Del Valle 

Minuta de la Primera Sesión Ordinaria 

Lunes 10 de febrero de 2020 

Sala de Juntas de la Coordinación 16:00h 

1. Registro de asistencia 

Consejeros sector académico: Elisa Irene Azuara Liceaga, Mauricio Castañón Arreola. 

Consejeros sector estudiantil: Sofía Mejía León, María Guadalupe Ramírez Sánchez. 

Representante administrativo, técnico y manual: Bettina Teresa Gómez Oliver. 

Coordinadora del Plantel Del Valle: Antonieta Guadalupe Hidalgo Ramírez. 

Siendo las 16:34 horas se inician los trabajos de la primera sesión extraordinaria de 2020. 

2. Foro universitario 

No hubo foro universitario. 

 

3. Aprobación del Orden del día 

 

Se aprueba el orden del día. 

 

Propuesta inicial (A) 

I. Aprobación del calendario de sesiones ordinarias 2020 

II. Elecciones para vacantes del Consejo de Plantel 

III. Asamblea informativa 

IV. Informe sobre la reubicación de áreas y profesores a raíz de la 

emergencia por los daños estructurales en el edificio principal, y 

problemáticas derivadas. 

V. Asuntos generales 

 

 

I. Aprobación del calendario de sesiones ordinarias 2020 
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UACM/CPDV-5/ORD01/AC01/20 

El pleno aprueba por unanimidad el calendario de sesiones ordinarias de 2020. 

Fecha Día Hora 

10 de febrero Lunes 16:00 

20 de marzo Viernes 12:00 

14 de mayo Miércoles 14:00 

11 de agosto Martes 15:30 

1 de octubre Jueves 11:00 

6 de noviembre Viernes 16:00 

Votos a favor: 5; en contra: 0; abstenciones: 0. 

 

 

II. Elecciones para vacantes del Consejo de Plantel 

 

Se discute la iniciativa de sacar la convocatoria para llenar las vacantes del Consejo de 

Plantel, así como los avisos para la conformar la comisión de revisión y la comisión de 

impugnaciones. 

 

III. Asamblea informativa 

 

Los puntos que se tocarán en la asamblea serán: la solicitud de identificación a la entrada 

del plantel, los daños estructurales de las instalaciones y sus consecuencias, por ejemplo 

la reubicación temporal de profesores, así como el papel de la Coordinación de Obras en 

el estado de las instalaciones (los nodos están instalados pero hay cableado de diferentes 

marcas, ahora se deben escanear los nodos, pero el escáner de Obras no está calibrado). 

 

IV. Informe sobre la reubicación de áreas y profesores a raíz de la emergencia por 

los daños estructurales en el edificio principal, y problemáticas derivadas. 
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En el dictamen del primero DRO que vino después del temblor de 2017 venía la 

recomendación de un examen estructural. Cygni emitió diversos oficios a diferentes áreas 

de la institución para dar cuenta de la necesidad de este examen. Esto también se 

informará en las asambleas. 

 

V. Asuntos Generales 

 

El Colegio de Ciencia y Tecnología recibió un oficio por parte de la Coordinación de 

Plantel para informar que se iban a cerrar unos grupos de Ciencias Genómicas debido a 

la decisión de no contratar profesores de asignatura que se tomó en junta de 

coordinadores con el Coordinador del Colegio de CyT. A los profesores no se les avisó 

con antelación, los estudiantes debían inscribirse de manera presencial. Los grupos que 

se iban a cerrar tenían más de 15 estudiantes inscritos, que es el mínimo para mantener 

un grupo abierto. Se señala que debe haber más comunicación entre la Coordinación de 

Plantel y el Consejo de Plantel.. 

 

Siendo las 18:42 horas y habiendo desahogado todos los puntos en el orden del día se 

dan por terminados los trabajos de la primera sesión ordinaria de 2020. 

 

 

NOMBRE FIRMA 

Elisa Irene Azuara Liceaga 

Consejera académica 

 

 

A FAVOR 

Mauricio Castañón Arreola 

Consejero académico 

 

 

A FAVOR 

María Teresa Dey López 

Consejera académica 

 

 

Bettina Teresa Gómez Oliver 

Secretaria Técnica 

Representante del sector administrativo, 

técnico y manual 

 

SIN VOTO 

Sofía Mejía León 

Consejera estudiante 

 

 

A FAVOR 

María Guadalupe Ramírez Sánchez 

Consejera estudiante 

 

A FAVOR 
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Antonieta Guadalupe Hidalgo Ramírez 

Coordinadora Plantel Del Valle 

 

 

A FAVOR 

 


