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Quinto Consejo de Plantel Del Valle 

Minuta de la Decimosegunda Sesión Extraordinaria 

Viernes 28 de agosto de 2020 

Videoconferencia en la plataforma Zoom, 18:00 

https://us02web.zoom.us/j/85621894104?pwd=S0hKRThhc3JtVUUzdXFUcG94L0dhUT09 

 

1. Registro de asistencia 

Consejeros sector académico: Elisa Irene Azuara Liceaga, María Teresa Dey López.. 

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 18:08 horas se inician los trabajos de la decimosegunda sesión extraordinaria de 2020. 

2. Foro universitario 

Matha Gasca Oropeza, estudiante de Ciencia Política y Administración Urbana, toma la 

palabra para aclarar que su solicitud no fue extemporánea. Si no lo hizo antes fue porque 

la oferta académica no había salido. Asignatura de Planeación con participación en la 

Ciudad de México. La solicitud está firmada por diez estudiantes y también corresponde 

a Seminario I. 

Tania Vanessa Carbajal, profesora de la academia de Ciencia Política y Administración 

Urbana. Al enterarse de la solicitud, accedió a atenderla. Entiende la restricción de no 

contratar profesores de asignatura, pero ella lo ofreció a la Coordinadora de Plantel, pero 

no recibió respuesta favorable. El comité de sabático ya concedió que el ejercicio de su 

derecho al periodo sabático. 

Bettina Gómez, Secretaria Técnica. Maneja la solicitud como extemporánea porque se 

recibió después de la consulta para elaborar la oferta académica. 

Martha Gasca. La asignatura que solicita es de 8o semestre, de las indispensables. 

Antonieta Hidalgo, Coordinadora de Plantel. Ella solicitó a los profesores que tomaran 

un cuarto grupo y que pensaran en las necesidades de sus estudiantes. Y se percató de 

que se cerraron grupos indispensables pero fue decisión de la academia. Esta y otras 

que son de ciclo básico, como Teoría Política. Agradece que la profesora Tania haya 

solicitado posponer su sabático porque le resuelve a los estudiantes. 
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Tania Carbajal. Señala que hay un reglamento y que la coordinadora y el consejo tienen 

la facultad para hacerlo cumplir en cuanto a la asignación de cursos y luego la malla, 

según el cual la prioridad es de los cursos indispensables para atender necesidades de 

los estudiantes. 

Daniel García, consejero universitario. Sugiere hacer valer los lineamientos porque la 

asignación, la malla pasan por el consejo. Es responsabilidad del consejo no tener... 

Porque hay seminarios temáticos que ni subtítulo tienen, optativos antes que los 

indispensables. Y si el profesor no asigna grupo, lo que corresponde es ofertar el curso 

a otros profesores que no sean de la academia y luego de otro plantel. Esa atribución 

está consignada por el CU. Lo único que se privilegia es el avance curricular de los 

estudiantes, no puede haber ofertas donde aparezcan materias optativas antes que 

indispensables. 

Gilberto Alvide, profesor de la academia de Ciencia Política y Administración Urbana. 

Toma la palabra para contextualizar cómo se dio la aprobación de la oferta, malla y 

asignación. Considera que la Dra. Antonieta tiene razón, en la academia hubo una 

asignación donde primero se asignaron unas optativas que pudieron dejarse de lado para 

que se impartieran materias obligatorias, pero hay que tener en cuenta la coyuntura en 

la que vivimos los últimos meses en términos de la pandemia y de la decisión estricta de 

las autoridades centrales de no contratar profesores de asignatura. Cuando se anuncia 

tan rígida era más difícil recomponer el camino. La siguiente ocasión el consejo debe 

hacer valer el reglamento conforme a las etapas del mismo. En las últimas veces se han 

concentrado las tres etapas en un solo momento. Primero aprobación de oferta, luego de 

aprobada, la malla y luego la asignación. Ya estaban aprobadas esas materias y se 

tuvieron que dar de baja. Él también pospuso su sabático y dará 3 materias de Teoría 

Política y una adicional de otra academia. Desde la academia se debe planear cuántos 

profesores están, si no se va a contratar profesores de asignatura, y seleccionar las 

materias en orden de prelación.   
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3. Aprobación del Orden del día 

 

Propuesta inicial (A) Propuesta aprobada (B) 

I. Solicitud extemporánea de 
apertura de cursos de Ciencia 
Política 

II. Calendario de sesiones 2020-II 
III. Protocolos específicos para el 

retorno a la “nueva normalidad” 

I. Solicitud extemporánea de 
apertura de cursos de Ciencia 
Política 

II. Calendario de sesiones 2020-II 

 

Después de discutir las propuestas se aprueba por unanimidad modificar el Orden del Día. 

 

I. Solicitud extemporánea de apertura de cursos de Ciencia Política 

 

La mayoría de los estudiantes no pasó Seminario I y se ofertaron cuatro Seminarios II. 

La que no está ofertada es Planeación con participación en la Ciudad de México. Hay 

otra carta del estudiante Alejandro, quien solicitaba Seminario I también. Si el consejo 

completa la carga de la profesora Tania con Seminario I ya estaría completa su carga. La 

coordinadora sugiere que sea uno en turno matutino, otro en vespertino. 

 

Amelia, estudiante de Ciencia Política y Administración Urbana, pide la palabra para 

solicitar que Planeación se imparta en turno vespertino pues junto con varios compañeros 

que, como ella trabajan, no tendría oportunidad de tomarla en horario matutino, y por lo 

regular se oferta en la mañana de tal suerte que no ha tenido oportunidad de tomarla; por 

lo que solicita que se impartieran dos cursos de Planeación y uno de Seminario I. 

La Coordinadora sugiere que se dé un seminario uno en la mañana, otro en la tarde y 

Planeación en la tarde. 

Yadira, estudiante de Ciencia Política y Administración Urbana, opina que Planeación se 

debe dar en ambos turnos porque les urge esa materia. 

Alejandro, estudiante de Ciencia Política, manifiesta que la profesora Nibia estaba 

dispuesta a dar Planeación en modalidad a distancia y opina que se puede abrir un grupo 

extra de Planeación. 

La Coordinadora explica que al no estar presente la profesora Nibia, no podemos tomar 

una decisión respecto a su carga de materias, otorgándole un cuarto grupo, aunque fuera 

virtual. 

La consejera Guadalupe explica que la academia oferta los grupos y no manifestaron lo 

que los estudiantes expresan ahora, solicita que los estudiantes estén en comunicación 
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constante con sus profesores para que les hagan estas solicitudes cuando se haga el 

proceso de planeación. El consejo tiene la atribución para decidir qué cursos se van a 

abrir con base en los lineamientos que ya se mencionaron. Solicita a la coordinación y al 

consejo que nos apeguemos a los lineamientos que ya tenemos y que hagamos esfuerzo 

por trabajar en conjunto con las academias desde el momento de la planeación de la 

oferta. 

La consejera Elisa opina que las fallas de planeación se pueden mejorar pero también 

hay falta de representación de la academia de Ciencia Política en el consejo. 

La Secretaria Técnica manifiesta que sí se hizo el trabajo en tiempo y en orden. Hubo 

mucha resistencia por parte de las academias en cuanto a la oferta, por lo que tomó más 

tiempo. No fue equivocación del consejo sino falta de comunicación con las academias y 

de éstas con sus estudiantes, que no ofertan lo que los estudiantes requieren. Considera 

que los reglamentos hay que cumplirlos pero también ser flexibles para atender las 

necesidades de los estudiantes que han venido a plantear. 

La profesora Tania Carbajal está en disposición de dar las materias en el horario que 

sean requeridos por los estudiantes, y también sugiere un horario intermedio que esté en 

una franja horaria que no sea ni matutino ni vespertino. 

La Coordinadora propone que sí se queden los dos grupos de Seminario I, ya que en el 

semestre que concluyó se ofertaron cuatro grupos de esta materia, dos en cada turno. 

Ofertar dos de Seminario I, ayudaría a que puedan retomar sus cursos en caso de que 

hayan tenido que abandonarlos por la pandemia. 

Amelia, estudiante de Ciencia Política, comenta que la opción de un horario intermedio 

de Planeación sí funcionaría a propósito de lo que sabe sobre la situación de sus 

compañeros, aunque lo ideal sería abrirla en turno vespertino. 

La Coordinadora sugiere el horario de las 16 horas. La mayoría de estudiantes presentes 

en la videoconferencia asienten. 

La estudiante Martha toma la palabra para aclarar que sería más conveniente ver cómo 

está armado el horario para ver cómo pueden los estudiantes acomodar la materia para 

que no se les empalmen los cursos. 

 

UACM/CPDV-5/EXT12/AC01/20 

El pleno del Consejo de Plantel acuerda abrir los siguientes grupos de la academia 

de Ciencia Política y Administración Urbana a cargo de la profesora Tania Vanessa 

Carbajal Carmona: 

 

Planeación (matutino): lunes y jueves de 8:30 a 10:00 

Planeación (vespertino): martes y viernes de 17:30 a 19:00 

Seminario I (matutino): miércoles, 8:30 a 11:30; 
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Seminario I (vespertino): miércoles de 17:30 a 20:30. 

 

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

 

 

II. Calendario de sesiones 2020-II 

La secretaria técnica expone que al entrar en contingencia teníamos una sesión ordinaria 

programada que no se llevó a cabo, sin embargo, el consejo sí se reunió en esa fecha, 

pero en formato de reunión de trabajo. Razón por la cual está pendiente designar las 

fechas para las tres sesiones ordinarias del Consejo de Plantel pendientes en 2020. 

 

UACM/CPDV-5/EXT12/AC02/20 

 

El pleno del Consejo de Plantel acuerda reunirse en sesión ordinaria el VIERNES 

11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 16 HORAS, fecha en que se discutirá el 

calendario de sesiones ordinarias del periodo 2020-II, toda vez que las 

inscripciones al semestre 2020-II inician en fecha posterior al día en que se celebra 

la presente decimosegunda sesión extraordinaria del Consejo de Plantel. 

 

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

 

 

Siendo las 20:07 horas y habiendo desahogado todos los puntos en el orden del día se 

dan por terminados los trabajos de la novena sesión extraordinaria 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 

 

 

A FAVOR 

Bettina Teresa Gómez Oliver  
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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 

Antonieta Guadalupe Hidalgo Ramírez 

Coordinadora Plantel Del Valle 

 

 

A FAVOR 

 


