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Quinto Consejo de Plantel Del Valle
Minuta de la Primera Sesión Extraordinaria de 2019
Jueves 2 de mayo de 2019
Vestíbulo del Auditorio 12:00
1. Registro de asistencia
Consejeros: María Teresa Dey López, Eric Alberto Sánchez Ramírez, María Guadalupe Ramírez,
Sofía Mejía León.
Representante administrativo, técnico y manual: Bettina Teresa Gómez Oliver.
Coordinador de Plantel Del Valle: Raúl Amílcar Santos Magaña.
Siendo las 12:28 horas se inician, en segunda convocatoria, los trabajos de la primera sesión
extraordinaria de 2019. El pleno acuerda que el Consejero del sector académico Mauricio
Castañón Arreola se pueda incorporar más adelante con voz y voto para contar con el quórum.
2. Foro universitario
No hubo participaciones en el foro.
3. Orden del día
1.
Propuesta de Oferta Académica para el semestre 2019-II del Plantel Del Valle, que presenta
para su análisis y aprobación el M. Raúl Amílcar Santos Magaña, Coordinador del Plantel.
H.
Propuesta de Convocatoria al proceso electoral para la renovación del o la titular de la
Coordinación del Plantel del Valle que presenta para su análisis y aprobación la consejera
estudiante María Guadalupe Ramírez Sánchez
III.
Presentación de las profesoras Martha Patricia Reveles, responsable del programa de
integración en el Plantel del Valle, y la Maestra Elia Echeverría Arjonilla, responsable general
del programa de integración, ante este Quinto Consejo, en referencia a las necesidades y
aspectos generales del programa. Solicitan, asimismo, el apoyo de este Consejo para la
recepción de los estudiantes de nuevo ingreso, en el marco del 18° aniversario de nuestra
universidad.
IV.
Definición y aprobación del calendario de sesiones ordinarias.
V.
Informe de la Secretaría Técnica sobre la Entrega-Recepción que tuvo lugar el 24 de abril de
2019
VI.
Asuntos Generales
ORDEN DEL DÍA APROBADO
1.

Presentación de las profesoras Martha Patricia Reveles, responsable del programa de
integración en el Plantel del Valle, y Elia Echeverría Arjonilla, responsable general del
programa de integración, ante este Quinto Consejo, en referencia a las necesidades y
aspectos generales del programa. Solicitan, asimismo, el apoyo de este Consejo para la
recepción de los estudiantes de nuevo ingreso, en el marco del 180 aniversario de nuestra
universidad.
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Propuesta de oferta académica para el semestre 2019-II del Plantel del Valle, que presenta
para su análisis y aprobación el M. Raúl Amílcar Santos Magaña, Coordinador del Plantel
Del Valle.
Propuesta de Convocatoria al proceso electoral para la renovación del o la titular de la
Coordinación del Plantel del Valle que presenta para su análisis y aprobación la consejera
estudiante María Guadalupe Ramírez Sánchez
Definición y aprobación del calendario de sesiones ordinarias.
Informe de la Secretaría Técnica sobre la Entrega-Recepción que tuvo lugar el 24 de abril de
2019.
Asuntos Generales.

El Consejero del sector académico Mauricio Castañón Arreota se incorpora a la sesión.
1.

Presentación del Programa de Integración y recepción de los estudiantes de nuevo
ingreso, en el marco del 18° aniversario de nuestra universidad

Elia Echeverría, responsable general del Programa de Integración, expone la carga semanal durante el
semestre de integración de los estudiantes del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales (12 horas),
del Colegio de Ciencias y Humanidades (18 horas) y del Colegio de Ciencia y Tecnología (15 horas),
explica que se elabora una malla integral, apoyan en la asignación docente, en la aplicación de
evaluaciones de matemáticas y lectoescritura en cada plantel. Hay tres ingresos fuertes: la lista de
espera, la convocatoria final y los del IEMS. Se preparan actividades de bienvenida y proponen eventos
de acercamiento a las carreras y las herramientas como tutorías. En cuanto al programa de inducción al
proyecto educativo, menciona la problemática de ver quién los imparte, ya que como es una semana
donde no hay clases, los profesores no vienen. Durante un tiempo se impartía por el profesor de ICA,
pero hoy en día esa materia la dan profesores de asignatura. Ya no existe la semana de inducción.
Existe, pero como un acto protocolario nada más.
El Coordinador del Plantel, Amílcar, interviene para señalar que Servicios Estudiantiles no organizó el
evento el año pasado y esto da una mala imagen a los estudiantes
Elia externa la preocupación por que no se trate de un evento de entretenimiento sino académico.
María Guadalupe comenta que en Cuautepec han puesto a los mismos estudiantes a que den la
bienvenida y recorridos a los de nuevo ingreso y propone que este Consejo funja de intermediario entre
las áreas involucradas con la organización y realización de la bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso.
Mauricio propone que primero.haya un acercamiento con la Coordinación de Servicios Estudiantiles para
ver si están planeando algo ya que está facultado por acuerdo del CU. CPDV opina que fue el CU el que
se metió en cuestiones del plantel y que Servicios Estudiantiles no está trabajando en conjunto con sus
enlaces, que además deberían estar involucradas varias áreas.
Martha Patricia señala que la planeación lleva meses y que las peticiones de servicios estudiantilés eran
desproporcionadas en cuanto a equipo, micrófono, lonas; y dejaban ver desconocimiento del plantel y sus
recursos. Asimismo, solicita a este Consejo que intermedie con Servicios Estudiantiles para la bienvenida
y para asegurar que a los estudiantes se les dé información útil respecto a tutorías y asesorías.
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El CP añade que las lonas vienen de Difusión Cultural y propone que sea un trabajo coordinado entre las
diferentes ¿reas.
La Consejera Teresa señala la importancia de esta bienvenida para que los estudiantes conozcan
también sus responsabilidades.
CP manifiesta que el motivo de la reunión entre Difusión, Servicios Estudiantiles, Integración y Registro
Escolar, así como este Consejo, debería ser definir qué actividad le toca a cada área sobre el programa
que nos presentan las responsables del programa de integración.
Elia expone que los profesores de asignatura no están familiarizados con el proyecto educativo, sin
embargo, tienen más disposición para el trabajo colegiado.
Teresa plantea la inquietud de que integración dure un año. Elia responde que habría que ver el impacto
en las trayectorias académicas. Sin embargo, sí ha resultado ser un factor que importa, como se
desprende de diversos ejercicios como consultas, cuestionarios y talleres.
CP plantea que a partir de hace un par de años se contratan profesores para impartir integración y que
una opción sería que los cursos que no tienen profesor asignado los impartan los profesores de base que
no tengan su carga completa. Sugiere que desde el Consejo del Plantel se atienda, enviando a los
profesores de tiempo completo la malla horaria.
La Consejera María Guadalupe propone que como onsejo se vaya trabajando cubrir la malla horaria
con los profesores que no tengan su carga completa.
Martha Patricia solicita el apoyo de este Consejo para contar con profesores que ayuden en la primera
aplicación de las evaluaciones diagnósticas del 17 al 20 de junio de 2019 de 9 a 19 horas en el
Laboratorio de Autoacceso, mismo que ya gestionó. También pide que los profesores que atienden
integración sean profesores de tiempo completo que cubran el perfil para la asignatura, profesores que
valoren el programa, que conozcan el proyecto educativo y que deseen dar el curso.

•

•

•
•

II.

El pleno del Consejo considera conducente convocar a las responsables del Programa de
Integración, a los enlaces de Difusión Cultural, de Servicios Estudiantiles, Registro Escolar, así
como al Coordinador de Servicios Estudiantiles el día 16 de mayo de 2019 a las 13 horas.
Martha Patricia Reveles hará llegar una lista con los horarios de la aplicación de evaluaciones
diagnósticas para que este Consejo convoque a los enlaces de las academias y se cuente con
profesores que auxilien durante los días de la aplicación.
CPDV enviará a las academias la malla horaria para que los profesores de tiempo completo
escojan qué materias de integración van a impartir.
Las responsables, general y local, del programa de integración harán llegar el archivo de la
presentación a este Consejo.
Propuesta de oferta académica para el semestre 2019-II del Plantel del Valle

El CP expone que la consulta académica tuvo lugar del 22 al 28de abril, que dicho proceso está marcado
en el calendario, pero que Coordinación Académica debería hacer difusión entre los estudiantes para que
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elijan cursos que no se estén ofertando en el semestre actual; para que haya obligación de abrir un curso
debe tener más de 15 solicitudes vía consulta.
Mauricio comparte que en genómicas hubo un grupo que iba desfasado y no tenía lugar en los semestres
de primer ingreso. CP repone que cuando los estudiantes lo solicitan y se autoriza, se abre en semestre
par, insiste en que los estudiantes deben hacerse responsables de su educación y de conocer el modelo,
así como el calendario. Mauricio ahonda en los estudiantes de promoción de la salud que hicieron su
cambio a genómicas y que a veces no traen los conocimientos mínimos. CP señala que ese asunto es
algo estructural que debe trabajarse tal vez desde el CU pues es algo general que nos afecta en lo local.
MG pregunta si se tienen los resultados de la consulta. Gina pasa al lugar de cada integrante del Consejo
para mostrarle desde su celular la tabla con los resultados de la consulta.
CP continúa con su presentación; de conformidad con el Acuerdo 83, se solicita a las academias su
propuesta. En el periodo 2018-11 se ofertaron 262 cursos (matutino y vespertino), mientras que para el
periodo 2019-11 se proponen 277, En total son 15 cursos más que deben atenderse en cuanto a espacios:
son 10 cursos de genómicas porque los estudiantes van avanzando, más 5 de sociales que no estaban
contemplados el semestre anterior. CP explica que este semestre es par, entonces los estudiantes que
tomaron el uno, ahora les corresponde el dos. En ciclo básico se abre el uno, dos y tres por los
estudiantes de ruta mixta, pero en genómicas son dos grupos en ciclo básico porque se abrió un grupo
que no se conoce quién lo autorizó. Expone además que en sociales tiende a haber deserción, mientras
que en genómicas es al revés.
Mauricio añade que tal vez se cierre un grupo por los que se movieron. CP menciona que se propone que
se les abran todas. En cuanto a Lengua extranjera, inglés mandó una propuesta de 12 grupos (de los
niveles uno, dos y tres), sin embargo, debido a que un profesor se fue de sabático reducen su propuesta
a 8 grupos. Lenguaje y Pensamiento propuso 9 grupos (5 dei tres, 2 del dos y 2 del uno), el documento
fue enviado por Elena Lozanova, no por la academia. Esta propuesta de reducción se hizo en función de
los profesores disponibles y no de las necesidades de los estudiantes.
La Consejera Sofía manifestó la preocupación de que Traducción de textos literarios, que no se había
ofertado, esté disponible únicamente en horario matutino pues tiene conocimiento de varios estudiantes
que desean tomaría y cuentan con un nivel de idioma suficiente a pesar de que la Academia de Creación
no hubiera considerado en el pasado que existieran estudiantes con este perfil como para abrir la
materia, pero dichos compañeros trabajan por la mañana, por lo que necesitan que se oferte en turno
vespertino, ya que en caso de que esté disponible sólo en matutino, probablemente no se reúna quórum /
y se tenga que cerrar el grupo.
CP apunta que el turno en que se impartiría se vería en la malla horaria pues de momento sólo se trata
de ver si se aprueba el número de cursos y qué cursos se ofertan, ya que las aulas se asignan hasta
después de la inscripción.
MG pregunta si las academias tienen fundamentación de por qué proponen esa oferta. CP señala que
algunos profesores consultan a sus estudiantes, pero la oferta corresponde a las academias de
conformidad con el Acuerdo 83. No entregan justificación por escrito; hacen la oferta en función de los
profesores que tienen. La maestría en ingeniería, por ejemplo, oferta 9 cursos y antes sólo se ofertaban
de licenciatura por lo que se generaban problemas para asignar aulas. Ahora también se ofertan
posgrados. En Del Valle tenemos 6 de los 7 posgrados que tiene la universidad. Hace poco se pidieron
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espacios en este plantel para cursos de licenciaturas que no se ofertan en este plantel y no se
concedieron.
MG expone que en el plantel Centro Histórico también se pidieron espacios para dar cursos de Derecho y
ahora están pidiendo que se oferte esa licenciatura en ese plantel; asimismo pregunta sobre la entrega
de obras. CP afirma que aún faltan espacios por entregar, por ejemplo, la Coordinación del plantel debe
estar en un aula grande y no se han podido cambiar, pero lo que sí se entregó es una sala de juntas del
plantel que se habilitó como aula y se usará como tal.
Teresa pregunta qué se puede hacer entonces con Inglés y Lenguaje. CP habla de la posibilidad de que
se contraten profesores de asignatura. Explica que se deben revisar los recursos que existen. Sugiere
buscar garantizar por lo menos 10. El proceso es como sigue: este Consejo es el que tiene que aprobar
la oferta, luego se asignan profesores de acuerdo a las mallas horarias -que también aprueba este
Consejo-: primero profesores de la academia, luego del plantel y por último se saca la convocatoria de
profesores de asignatura. Buscando el avance de los estudiantes sin comprometer los recursos de la
universidad, se proponen 10 grupos de Inglés y 11 de Lenguaje y Pensamiento. Durante el semestre que
hay TEOyE, por ejemplo, las profesoras Martha Patricia Reveles y María Emilia Chávez no pueden dar
Lenguaje.
-,
UACMICPDV-5/EXI /ACO 1/19
El pleno del Consejo aprueba la oferta académica.
CONSIDERANDO
-Se aumentará la oferta de la academia de Lenguaje y Pensamiento para quedar en 11 grupos.
-Se acepta la reducción de la academia de Lengua extranjera- Inglés de 12 a 10 grupos.
Derivado de lo anterior la oferta total de cursos se queda en 277, por lo que en número permanece igual
que en lo propuesto por la Coordinación del Plantel.
(Votos a favor: 6; en contra: 0; abstenciones: 0)
W.

Propuesta de Convocatoria al proceso electoral para la renovación del o la titular de la
Coordinación del Plantel del Valle

CP plantea que este Consejo puede dejar un encargado de despacho de la Coordinación del Plantel y
propone que la elección sea en agosto para que los estudiantes puedan estar presentes.
MG da lectura al calendario que propone para reagendar la difusión en agosto, después de la lista
definitiva de candidatos. Tentativamente el candidato quedaría electo a más tardar el 9 de septiembre.
El pleno aprueba la Convocatoria al proceso electoral para su publicación el lunes 6 de mayo, con la
modificación del calendario para ajustarlo y que el martes 20 de agosto se lleve a cabo la jornada
electoral.
W.

Definición y aprobación del calendario de sesiones ordinarias

La ST propone un calendario, bajo reserva de acordar los horarios una vez que inicie el semestre 2019 II
y que los consejeros estudiantes y académicos tengan sus horarios de clases. Se somete a votación y el
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pleno decide aprobar el calendario de sesiones ordinarias que se llevarán a cabo los días: 23 mayo, 22
agosto, 12 de septiembre, 3 de octubre 24 de octubre, 14 de noviembre de 2019.
MG propone que los acuerdos se publiquen en el grupo del Consejo del Plantel en Facebook. OP
interviene para decir que el medio oficial es a través de comunicación.
V.

Informe de la Entrega-Recepción que tuvo lugar el 24 de abril de 2019

La ST hace del conocimiento de los consejeros que el anterior Consejo de este plantel no entregó
comprobante de resguardo de los bienes asignados al Consejo. También señala que no había
conocimiento archivístico pues las carpetas contenían documentos que carecen de validez y legalidad
porque están sin firmar y todas estas irregularidades las externó (a ST al abogado de contraloría, quien le
sugirió a la ST que aceptara la entrega pues cuenta con 15 días para entregar una relación de lo que
efectivamente recibió. La ST además informa que no hay minutas de 2017 y que por lo que pudo notar de
los documentos que recibió los asuntos a rescatar son el comedor y el LAMA. Añade que las minutas
tienen un problema de numeración de acuerdo y muchas no tienen firma. No tienen validez. La relació
del archivo del consejo no le fue entregada.
Mauricio propone hacer una revisión de los acuerdos históricos para ir generando documentación y
resarcir daños o bien dar certeza a ciertas aéreas, así como ratificar en su caso o crear nuevos acuerdos.
VI. Asuntos generales
MG comparte su preocupación por la violencia y las drogas en el plantel y aborda el asunto del
compañero que da talleres en el espacio La Pecera, el pleno concuerda. MG trabajará una propuesta
para presentarlo a este Consejo que dé solución a esta problemática.
Declaración de Clausura
Siendo las 17:07 horas y habiendo desahogado todos los puntos en el orden del día se dan por
terminados los trabajos de la primera sesión extraordinaria de 2019.

NOMBRE

FIRMA

Elisa frene Azuara Liceaga
Consejera académica

NO SE PRESENTÓ

Mauricio Castañón Arreola
Consejero académico
María Teresa Dey López
Consejera académica

-
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Bettina Teresa Gómez Oliver
Representante del sector administrativo,
técnico y manual
Sofía Mejía León
Consejera estudiante
María Guadalupe Ramírez Sánchez
Consejera estudiante
Eric Alberto Sánchez Ramírez
Consejero estudiante
Raúl Amílcar Santos Magaña
Coordinador Plantel Del Valle

