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1.

Registro de asistencia

Consejeros sector académico: Elisa Irene Azuara Liceaga, Mauricio Castañón Arreola, María
Teresa Dey López.
Consejeros sector estudiantil: Sofía Mejía León, Eric Alberto Sánchez Ramírez.
Representante administrativo, técnico y manual: Bettina Teresa Gómez Oliver.
Coordinador del Plantel Del Valle: Raúl Amílcar Santos Magaña.
Siendo las 13:33 horas se inician, en tercera convocatoria, los trabajos de la segunda sesión
extraordinaria de 2019.
2.

Foro universitario

No hubo participaciones en el foro universitario.
3.

Aprobación del Orden del día

Propuesta inicial (A)

1.

Presentación y aprobación de la malla

Propuesta aprobada (B)

1.

horaria para el semestre 2019-II.
II.

Revisión, discusión y en su caso

horaria para el semestre 2019-II
II.

aprobación de la Propuesta de Ruta

Propuesta de ruta para la intervención
del Consejo de Plantel en la

para la Intervención del Consejo de

problemática derivada del consumo de

Plantel en la Problemática derivada del

drogas y alcohol.

consumo de drogas y alcohol que
presento en la primera sesión

III.

Informe de la reunión para
..
organizacion de la bienvenida a los
.
estudiantes de primer ingreso.

W.

Problemática del comedor.

ordinaria la consejera estudiante
María Guadalupe Ramírez Sánchez.
III.

Presentación y aprobación de la malla

Informe al pleno de los resultados de
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la reunión de miembros de este

Materiales en desuso acumulados en

Consejo con la Coordinación de
Servicios Estudiantiles para la

estacionamientos del plantel.

organización de la bienvenida a los
estudiantes de primer ingreso.
Asuntos generales:

IV.
a.

Quinto Consejo del Plantel Del Valle

VI.

Designación de encargada o
encargado de despacho de la
Coordinación de Plantel a partir del 5
de agosto de 2019.

Problemática del comedor derivada de
la licencia de Oswaldo Toledano
Martínez, responsable del comedor.

b.

Necesidad de deséchar los materiales
en desuso que se acumulan en los
estacionamientos del plantel.

c.

Designación de encargada o
encargado de despacho de la
Coordinación de Plantel a partir del 5
de agosto de 2019.

Se aprueba por unanimidad modificar el Orden del Día, quedando la Propuesta B. Se modifica
únicamente a razón de que aquellos temas listados como "Asuntos generales" se incorporan
como puntos del orden del día.

1.-Malla horaria 2019-11
El Coordinador de Plantel Amílcar Santos junto con Gina presentan la asignación de aulas y
espacios a los cursos de la oferta académica aprobada por este Consejo.
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consejera Elisa se acuerda contemplar un espacio los viernes de 7am a 10am en el
Laboratorio de Cómputo para Bioestadística II", previa solicitud por escrito

El pleno aprueba por unanimidad la malla horaria, sin embargo, a solicitud de la

presentada ante la Coordinación del Plantel, con la finalidad de que la Coordinación
tenga oportunidad de revisar la viabilidad y acomodar los espacios.

II- Problemática derivada del consumo de drogas y alcohol
El Consejo de Plantel Del Valle determinó que la discusión de la propuesta de ruta para la
intervención del Consejo de Plantel en la problemática derivada del consumo de drogas y
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alcohol se vería enriquecida con la participación de la consejera estudiante María Guadalupe
Ramírez Sánchez, por ser autora de dicha propuesta. Al no encontrarse presente se resolvió
posponer este punto hasta la incorporación de la consejera a la sesión.
III.- Informe de la reunión para la organización de la bienvenida de los estudiantes
de primer ingreso
La Secretaria Técnica hace del conocimiento del pleno que no se tiene programado ningún
evento por parte de la Coordinación de Servicios Estudiantiles (CSE), fuera de una conferencia
sobre la ruta histórica de la UACM y talleres de investigación. La CSE sugirió hacerlo fuera del
plantel, juntar a estudiantes de Casa Libertad, Centro Histórico y Del Valle y llevarlos fuera de
las instalaciones de la universidad. La ST manifestó su inconformidad debido a la importancia
de llevar a cabo el evento dentro del plantel. El año pasado la bienvenida duró 7 horas, pero
sólo fue un evento recreativo sin información. La ST informa que la CSE expuso que se le
redujo el presupuesto y por ese motivo no había dinero para planear la bienvenida, sin
embargo, la ST informa que a la CSE sólo se le redujo el presupuesto en mil pesos y en
términos de gastos sólo se requiere una lona para el patio. El día 5 la ST se reunirá con CSE. El
Consejo Universitario girará instrucciones para que proporcione el dinero, que antes pertenecía
a Difusión Cultural. El día 8 de agosto se llevará a cabo la bienvenida a las 11 am. para el turno
matutino y a las 5 p.m. para el vespertino. El evento tendrá una duración de 2 horas. El 9 de
agosto empiezan los exámenes diagnósticos. El Consejo de Plantel será organizador. Se
discutió la pertinencia de entregarles una copia del Reglamento de Convivencia del plantel, sin
embargo la ST expone que en años pasados se les entregó un kit de información que no leen ni
interiorizan por lo que las maestras del programa de integración propusieron que esa
información se les dé como contenido del semestre de integración: tanto la Ley de autonomía,
el EGO, el Proyecto de la UACM, así como el Reglamento del plantel para que lo trabajen de la
mano de sus profesores.
Se indica la necesidad de revisar el Reglamento vigente del Plantel y realizar las modificaciones
pertinentes de acuerdo con las necesidades internas y la legislación vigente en materia de
salud en la Ciudad de México. Se comisiona a los consejeros Mauricio Castañón y Eric Sánchez
para tal efecto.
IV.- Problemática del comedor
La ST expone la situación de los trabajadores del comedor. Hace tres meses Oswaldo
Toledano Martínez, responsable del comedor, pidió licencia hasta enero y se quedó otra
persona cubriendo sus funciones, mismas que no le corresponden, por ejemplo, átender
proveedores. La acción que se llevará a cabo es hacerle saber al Coordinador de Servicios
Administrativos (CSA) que hay un puesto para que se cubra esa vacante de manera temporal.
Luis Gerardo Massieu pidió licencia también y como no existía CMAEEPA, se hizo una
contratación temporal para cubrir su puesto.

UACM

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

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

Nada humano me es ajeno
Quinto Consejo del Plantel Del Valle

La ST mandará un oficio al CSA.
V.- Materiales en desuso en estacionamientos del plantel
La ST advierte que estuvo investigando una ruta para resolver esta situación. Se debe solicitar
al CSA el procedimiento para desechar material en desuso. En Cuautepec lograron hacerlo
consolidando un inventario y participaron personas de la comunidad universitaria, estudiantes
incluidos. Se tiene que mandar la relación de objetos a CSA para que los puedan desechar. En
el caso particular, personal de CAMENA se ha ofrecido a apoyar.
El CP sugiere revisar el mecanismo para organizar quién puede hacer el inventario para
desechar material que pudiera estar oxidado y no exponer a estudiantes o a personal de
CAMENA que tengan disposición para realizar el inventario porque no contamos con un Jefe de
Inventario como tal. Como no hay reglamento para dar de baja, el CP es el responsable del
resguardo del inventario.
La ST señala que el CSA debe girar la instrucción al responsable de inventarios para quitarle
responsabilidad al CP.
El consejero Mauricio sugiere que se pida al personal de inventarios que vengan a revisar qué
hay en las carpas del estacionamiento.
La ST enviará un oficio a Valderrama para solicitar un procedimiento en cuestión de materiales
en desuso.
Vi- Encargado de despacho de Coordinación de Plantel a partir del 5 de agosto de
2019
El nuevo coordinador o coordinadora sería instalado o instalada el día 25 porque la elección se
llevará a cabo el 20. Si no se nombrara un encargado de despacho no habría responsable del
plantel. Dicho encargado puede salir del Consejo de Plantel. El CP propone que la ST del
Quinto Consejo de Plantel asuma las funciones del encargado de despacho y se compromete a
auxiliarla durante los 20 días naturales, ya que este periodo no es suficiente para la curva de
aprendizaje. En caso de ser aprobada la medida propuesta se debe notificar a las instancias
pertinentes.

i
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Por unanimidad el pleno aprueba que la Secretaria Técnica del Quinto Consejo de
Plantel Del Valle, Bettina Teresa Gómez Oliver, funja como representante legal i
durante 20 días naturales a partir de que el actual Coordinador de Plantel, Raúl I
Amílcar Santos Magaña, deje la oficina.

4. Declaración de Clausura
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Siendo las 17:07 horas y habiendo desahogado todos los puntos en el orden del día se
dan por terminados los trabajos de la segunda sesión extraordinaria de 2019.

NOMBRE

FIRMA

Elisa Irene Azuara Liceaga
Consejera académica
Mauricio Castañón Arreola
Consejero académico
/
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

Ausente

Eric Alberto Sánchez Ramírez
Consejero estudiante
Raúl Amílcar Santos Magaña
Coordinador Plantel Del Valle
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