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Quinto C9nsejoIe Plantel Del Valle
Minuta de la Se~a Sesión Ordinaria de 2019
JUEVES 23 DE MAYO DE 2019
Salón 100
1. Registro de asistencia
Consejeros Académicos: María Teresa Dey López, Elisa Irene Azuara Liceaga
Consejeros Estudiantes: Eric Alberto Sánchez Ramírez, María Guadalupe Ramírez
Representante administrativo, técnico y manual: Bettina Teresa Gómez Oliver.
Coordinador de Plantel Del Valle: Raúl Amílcar Santos Magaña.
Siendo las 13:15 horas se inician, los trabajos de la PRIMERA SESIÓN ORDINARIA de
2019. El profesor Mauricio Castañón Arreola se incorporó una vez que inició la sesión, a
las 13:46, sin voto sólo con voz.
2. Foro universitario
a) Profesora Adriana González. La profesora da lectura a una carta fechada el 21 de
mayo y que cuenta con el aval de 35 firmas de miembros de la comunidad del Plantel del
Valle. Dichas firmas fueron recopiladas el 22 de mayo 2019. En el documento se expone
que en reuniones de asamblea que se han organizado dentro del plantel del Valle, la
comunidad se ha manifestado por el respeto al Reglamento del Plantel del Valle en lo
respectivo al consumo de drogas y alcohol, por lo que se pide al Consejo de Plantel que
no sea omiso ante tal situación.
b) Profesor Rodrigo Martínez, Miembro del Laboratorio de Medios Audiovisuales del
plantel del Valle, solicitó, a nombre de todo el grupo de profesores que integran el
laboratorio, apoyo del Consejo de Plantel para que el área de trabajo de este laboratorio
les sea devuelta. Esta solicitud corresponde a que, durante la gestión de la profesora
Tania Carbajal como Coordinadora del plantel, dichos espacios les fueron retirados, lo
cual ha puesto en riesgo el equipo con que cuenta este laboratorio. Dicho equipo
actualmente está bajo resguardo de la Coordinación del Plantel en un acuerdocon el
Coordinador, Maestro Raúl Amílcar Santos Magaña. Se le solicita a este Consejo de
Plantel que conozca la problemática del Laboratorio y coadyuve en su resolución. El
profesor solicita que les sean entregados los acuerdos tomados por el Consejo de
o e.- los argumentos
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que se emplearon para retirarles el espacio. Actualmente, el espacio que ocupaba este
laboratorio se usa como bodega.
c) Rosaura Lanzagorta León, enlace de la Coordinación de Certificación y Registro
entregó un documento a la secretaria Técnica al cual dio lectura. En él expuso la
problemática relacionada con las aulas durante el proceso de certificación. Expuso que
no recibió apoyo suficiente para la asignación de aulas para certificación en este periodo
2019-1, por parte de la Coordinación del Plantel. Expuso que se debe tener en cuenta
que los profesores de asignatura necesitan también aulas para llevar a cabo sus
certificaciones. Es importante que se integre a la discusión del día de hoy porque se
requiere terminar de realizar la asignación de espacios para la certificación de Lengua
Extranjera. Rosaura destacó que no se ha seguido con asertividad el Calendario del
periodo de Certificación aprobado del CU para el semestre 2019-1.

El Maestro Raúl Amílcar Santos Magaña con su derecho de réplica expone que se
dirigió con respeto en todo momento a Rosaura Lanzagorta León cuando esta hizo su
solicitud, y explicó que el 100% de aulas se asignó para la certificación. Puntualiza que
las actividades de los posgrados continúan y que los miércoles hay diplomados y otras
actividades.
d) Estudiante Frank Vázquez, consejero universitario. En relación a la carta relacionada
con el consumo de sustancias de ¡lícitas en el plantel la cual fue leída por la profesora
Adriana González, asegura que están de acuerdo con la solicitud de atender el problema
del consumo de alcohol y drogas dentro del plantel; sin embargo hace las siguientes
precisiones: además del dar seguimiento al acuerdo tomado en esa asamblea se dijo
que se tenían que hacer otras acciones para atender esas problemáticas como foros y
debates donde se incluya a los compañeros que acostumbran consumir drogas y alcohol
dentro del plantel del Valle. También, puntualizó que se deben evitar las acciones
coercitivas y que-este problema sea atendido con un enfoque integral y no de manera
reduccionista, con base en Normas y Sanciones, puntualizó que es importante que se
aprueben las normas de convivencia e Integrarlas a la comunidad del plantel del Valle.
e) Estudiante Rodrigo Pérez, alumno de Filosofía del cuarto semestre del ciclo básico.
Comentó que en la Asamblea se discutió acerca de la problemática de consumo de
drogas y alcohol dentro del plantel del Valle, así como del ruido, y el Espacio estudiantil.
Hizo énfasis en retomar la temática y replantear la discusión en asambleas. Con relación
al espacio estudiantil, se acordó que los estudiantes lo requieren. Propone que se
realice una comisión redactora del reglamento de uso del espacio estudiantil y gestión
del espacio de los talleres. Finalmente, enfatizó que en el Consejo de plantel se retome
la discusión de estás temáticas y que no se realicen medidas punitivas.
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f) Rosa ¡cela Elías, responsable de la Biblioteca en el Plantel del Valle, dio lectura a un
documento sobre la situación que prevalece diariamente en las áreas cercanas a la
biblioteca relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas y droga. Destacó que
hay ciertas horas en que no se puede continuar trabajando debido al olor a mariguana y
que algunos estudiantes se ponen agresivos con el personal de la Biblioteca. Ante esta
situación se resolvió, de manera interna, que los servicios de la biblioteca se
proporcionarán hasta las 7 pm los viernes, y por la ventana se atenderán solo trámites
hasta las 9 de la noche. Hizo énfasis en que los estudiantes abusan del espacio de la
biblioteca dejando equipo de cómputo y cargando celulares. Insta al Consejo de Plantel
para que se tomen acciones inmediatas debido a que los incidentes cada vez son mas
serios y ponen en riesgo la integridad de las personas que laboran en la biblioteca.
Finalmente destacó que el 22 de febrero pasado ingresó un hombre armado a la
biblioteca. Es importante destacar que Rosa ¡cela considera que ningún miembro del
plantel ha recibido preparación para saber cómo reaccionar o controlar este tipo de
situaciones. Ante esta situación se está incumpliendo con el CCI de la UACM, al no
proporcionar a sus trabajadores un ambiente sano de trabajo.
g) Estudiante Alexis Rendón del tercer semestre en Maestría en Ciencias Sociales. Su
Participación estuvo relacionada al incidente suscitado con el profesor Mauricio
Castañón cuando el estudiante se encontraba fumando en los jardines del plantel en un
lugar muy cercano a los salones. El estudiante manifiestó que estaba en su "Derecho a
fumarse un cigarro" aun y cuando esté prohibido en el plantel del Valle. El estudiante
comentó que realizó esta actividad de fumar en el plantel como protesta, describió el
incidente con el profesor Mauricio Castañón, el cual terminó en insultos, y en una
agresión hacia el profesor. Para el estudiante la acción del profesor fue un acto de
autoritarismo y solicita que en el reglamento quede claro el procedimiento a seguir
cuando alguno de los miembros del plantel del Valle no acate las disposiciones
establecidas en el reglamento. Asimismo, solicitó que dentro del plantel del Valle existan
zonas de fumar tabaco.
h) Estudiante Daniel Salomón, consejero universitario. Expresó sus inconformidades
relacionadas con la manera en que se atiende el problema del consumo de drogas.
Propone hacer foros de discusión y platicas con servicios estudiantiles, así como
establecer estrategias a corto y a mediano plazo, diferentes a las de persecución.
i) Estudiante Víctor Ceseña. Leyó un documento en donde denuncia a la estudiante Els
Campos la cual hizo una serie de señalamientos relacionados con su trabajo en el
pasado consejo de plantel. El estudiante enfatizó que coincide con Elsa Campos, por los
pésimos resultados del pasado consejo de plantel, sin embargo, enfatizó que no es un
trabajo individual sino un trabajo colegiado y que no está de aueNo en que se
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particularice hacia un par de consejeros. Destacó que ha habido irregularidades en el
uso del plantel en relación con los fines de semana. Que el consejo de plantel no aprobó
la ejecución del Diplomado de Psicoanálisis, sin embargo, sí se realizó.

D Hilda Torres, estudiante de filosofía e historia de las ideas grupo 401. Los estudiantes
quieren solicitar que la profesora María Teresa Encháustegui sea quien les imparta el
próximo curso (modos de aprendizaje nuevos). Pregunta cuál es el procedimiento para
que le sea asignado el curso.
k) Profesor Héctor Castañeda Ibarra comentó que la UACM no está ajena a las leyes del
Estado, por lo que no se puede estar sujeto al gusto o deseo de alguien cuando está
prohibido. La Autonomía universitaria no está relacionada al libre consumo de alcohol y
drogas, permitir la agresión o el ingreso de armas. Se debe de acatar la normatividad
estatal, la autonomía no significa anarquía. Insistió en que se generen ya soluciones a
corto y mediano plazo. Propuso que cuando haya incidentes se levanten actas donde se
describan las situaciones, se les invite a retirarse a los miembros de la comunidad que
cometen faltas mientras se legisla. Los acuerdos tomados en asamblea se deben
respetar.
La profesora Adriana comentó que durante el desarrollo del foro se reunieron más firmas
a su carta, sumando un total de 59. Asimismo, hizo énfasis en que como mujer se está Ç
más expuesta a hechos de violencia física, y solicita que los estudiantes sean sensibles
para evitar que estos hechos de violencia se dirijan contra las mujeres del plantel.
Finalmente, dentro del espacio del foro, se discutió acerca de las leyes establecidas, las
cuales deben respetarse y aplicarse dentro del Plantel del Valle. Se hizo énfasis que hay
dos personas dentro del plantel del Valle, que propician que otros estudiantes consuman
alcohol y drogas. Por otro lado, no se pueden permitir las situaciones de violencia. En la
normatividad están establecidos los derechos que tenemos todos los miembros de la
comunidad.
Al concluir el foro, la consejera de plantel María Guadalupe Ramírez solicitó a los
estudiantes que se quedaran a la discusión de la propuesta del procedimiento que ella
expondría, haciendo la observación que se trata de vigilar el debido proceso, para que
no haya quejas sobre violación a los derechos humanos.
Siendo las 14:36 hrs. se termina el Foro y da comienzo la sesión del Consejo de Plantel.
3. Orden del día propuesto
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1.

Informe sobre el avance en el proceso de elección del Coordinador o Coordinadora
del Plantel del Valle (integración e instalación del Colegio Electoral, no integración
del Comité de Impugnaciones).
II.
Urgencia de presionar mediante la representatividad del Consejo del Plantel a la
Coordinación de Obras para que haga entrega del área remodelada, a fin de poder
reubicar áreas y liberar espacios para aulas que serán indispensables en el
semestre 2019-II
III.
Definición de temas pendientes y/o urgentes a tratar y resolver en el Plantel del
Valle. Se solícita a los Consejeros que presenten sus propuestas para ser
consideradas en el orden del día de la próxima sesión.
IV.
Asuntos Generales
a) Carta-denuncia .de la estudiante Elsa Campos contra los exconsejeros
estudiantes Daniel Herrera Cruz y Víctor Manuel Ceseña.
b) Problemática del comedor derivada de la licencia de Oswaldo Toledano
Martínez, responsable del comedor del Valle
V. Aprobación y firma del Acta de Instalación y de la Minuta de la Primera Sesión
Extraordinaria del V Consejo del Plantel, de fechas 24 de abril y 2 de mayo de 2019
respectivamente, a cargo de la consejera estudiante y relatora Sofía Mejía León.
VI. Desarrollo del Orden del día aprobado en el pleno: presentación, discusión y, en
su caso, aprobación de propuestas
VII. Declaratoria de cierre de sesión

ORDEN DEL DÍA APROBADO

1. Informe de avances en el proceso de elección del nuevo coordinador o coordinadora del
plantel
2. Problemática sobre aulas para certificación
3. Propuesta de ruta para la intervención del OP en la problemática derivada del consumo de
drogas y alcohol.
4. Definición de temas pendientes con relación a los temas expuestos en el Foro y los
pendientes de la secretaría, necesidad de reglamentar los foros
5. Asuntos generales
El pleno del Consejo aprueba el orden del día
(Votos a favor: 4)

1. Avance de la elección de Coordinador
La Secretaria Técnica informa que se conformó el Colegio Electoral y que éste publicó los
padrones en tiempo y forma, de acuerdo con el calendario que este Consejo dio a conocer a la
comunidad
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Falta el Comité de impugnaciones, sin embargo, como hay tres estudiantes de genómicas y un
administrativo, falta un representante académico. Se propone seleccionar a un estudiante
solamente de la licenciatura en Ciencias Genómicas y se invitará al profesor Mario Rojas como
representante académico.
Se le solicitará al colegio electoral llevar a cabo el procedimiento para cubrir las vacantes
pendientes en el Comité de impugnaciones
Se aprueba
(Votos a favor: 5)

2. Asignación de espacios para el proceso de Certificación
En lo relativo al problema expuesto por Rosaura Lanzagorta, se le va a hacer la recomendación
de que debe verificar los espacios disponibles antes de establecer las aulas para las
certificaciones, ya que hay un problema de procedimiento.

El pleno del Consejo instruye al Coordinador del plantel, Mtro. Raúl Amílcar Santos para que
asigne un aula para que se lleve a cabo la certificación de inglés el 5 de junio 12 a 15 hrs.
(Votos a favor: 4)

El Coordinador asigna el salón 104 para el miércoles 5 de junio de 12 a 15 hrs. para que se
lleve la Certificación de Lengua Extranjera.
Asimismo, se propone que el Consejo de Plantel trabaje en un procedimiento para asignar los
espacios con los que cuenta el plantel durante la certificación.

El pleno del Consejo instruye al Coordinador Mtro. Raúl Amílcar Santos que presente una
propuesta de procedimiento para asignar los espacios con los que cuenta el plantel para el
proceso de certificación, la cual será revisada en el Consejo de Plantel en la próxima sesión
ordinaria.
(Votos a favor: 4)

3. Propuesta de ruta para la intervención del Consejo de Plantel en la problemática
derivada del consumo de drogas y alcohol.
La consejera María Guadalupe Ramírez Sánchez hizo una presentación de su propuesta, así
como de su experiencia, derivada de su participación como secretaria técnica de la comisión de
mediación del IV Consejo Universitario y con base en su experiencia en Derechos Humanos.
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Posteriormente hubo una ronda de participación de los Consejeros de Plantel en donde se
externaron opiniones y preguntas a la propuesta planteada.
El Profesor Mauricio Castañón Arreola destacó que las faltas al reglamento actual del Plantel
del Valle son faltas, y es necesario que se apliquen las sanciones correspondientes,
independientemente de las personas. Las opiniones de derechos humanos deben estar bien
contextualizadas para evitar recomendaciones sesgadas, de manera que se garanticen los
derechos de todos. Destacó también que se debe transferir la responsabilidad al Consejo
Universitario en materia dé legislación y se debe tener el punto de vista de la Oficina del
Abogado General y la Contraloría.
La secretaria técnica del Conejo de Plantel, Bettina Teresa Gómez Oliver, opinó que la
propuesta de procedimiento está bien, pero debe acompañarse de información, por ejemplo,
sobre qué es la autonomía (no significa estar fuera de la ley, sino autogobierno). Ley general de
salud establece que en los espacios públicos no se puede fumar. Sugiere recuperar las
bitácoras de rondines del personal de vigilancia en donde quedan documentados todos los
incidentes que ocurren en el plantel. Destacó que los miembros de la comunidad que fuman
tabaco han acatado las indicaciones con respecto a no fumar dentro del plantel, caso contrario
a los que fuman marihuana

14

El consejero estudiantil Eric Alberto Sánchez Ramírez, respecto a la Propuesta, preguntó lo
siguiente: Los estudiantes miembros del Consejo de plantel ¿tienen la atribución de
fundamentar la intervención de las denuncias de los hechos que ocurran dentro del plantel?
¿Cuáles son las atribuciones, como autoridad de gobierno, del consejo de plantel en cuanto
procedimiento que se propone?
La profesora Elisa Irene Azuara Liceaga propuso que el documento propuesto por la consejera
MARIA GUADALUPE RAMIREZ SANCHEZ se tome como insumo, y hacer propuestas de
modificación. A ese respecto planteó que el Consejo de plantel tiene que resolver los siguientes
cuestionamientos con relación al procedimiento:
1. Cómo se garantiza conocer la identidad de las personas que están cometiendo faltas.
2. Cómo se realiza el procedimiento.
3. Dónde se realiza el procedimiento,
4. Quién realiza el documento, la exposición
5. Qué pasa si los miembros del Consejo de Plantel no se encuentran al momento de ocurrir un
incidente ¿quién toma cartas en el asunto?
Además, propone que en el documento se agreguen los artículos 78 del EGO
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En virtud de que el aula va a ser ocupada, se propone dar por terminada la sesión y convocar a
una extraordinaria para continuar la discusión de la propuesta, lo cual es aceptado por la
mayoría de los consejeros.
4. Declaración de Clausura
Siendo las 16:03 horas se da por terminada la sesión

NOMBRE

FIRMA

Elisa Irene Azuara Liceaga
Consejera académica
Mauricio Castañón Arreola
Consejero académico
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María Teresa Dey López
Consejera académica
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
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Quinto Consejo de Plantel Del Valle
Minuta de la Primera Sesión Ordinaria de 2019
JUEVES 23 DE MAYO DE 2019
Salón 100
1. Registro de asistencia
Consejeros Académicos: María Teresa Dey López, Elisa Irene Azuara Liceaga
Consejeros Estudiantes: Eric Alberto Sánchez Ramírez, María Guadalupe Ramírez
Representante administrativo, técnico y manual: Bettina Teresa Gómez Oliver.
Coordinador de Plantel Del Valle: Raúl Amílcar Santos Magaña.
Siendo las 13:15 horas se inician los trabajos de la PRIMERA SESIÓN ORDINARIA de
2019. El profesor Mauricio Castañón Arreola se incorporó una vez que inició la sesión, a
las 13:46, sin voto, sólo con voz.
2. Foro universitario
a) Profesora Adriana González. La profesora da lectura a una carta fechada el 21 de mayo
y que cuenta con el aval de 35 firmas de miembros de la comunidad del Plantel del Valle.
Dichas firmas fueron recopiladas el 22 de mayo 2019. En el documento se expone que en
reuniones de asamblea que se han organizado dentro del plantel del Valle, la comunidad
se ha manifestado por el respeto al Reglamento del Plantel del Valle en lo respectivo al
consumo de drogas y alcohol, por lo que se pide al Consejo de Plantel que no sea omiso
ante tal situación.
b) Profesor Rodrigo Martínez, Miembro del Laboratorio de Medios Audiovisuales del plantel
del Valle, solicitó, a nombre de todo el grupo de profesores que integran el laboratorio,
apoyo del Consejo de Plantel para que el área de trabajo de este laboratorio les sea
devuelta. Esta solicitud corresponde a que, durante la gestión de la profesora Tania
Carbajal como Coordinadora del plantel, dichos espacios les fueron retirados, lo cual ha
puesto en riesgo el equipo con que cuenta este laboratorio. Dicho equipo actualmente
está bajo resguardo de la Coordinación del Plantel en un acuerdo con el Coordinador,
Maestro Raúl Amílcar Santos Magaña. Se le solicita a este Consejo de Plantel que
conozca la problemática del Laboratorio y coadyuve en su resolución. El profesor solícita
que les sean entregados los acuerdos tomados por el Consejo de Plantel que validó la
decisión hace dos años para tener conocimiento de los argumentos que se emplearon

