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Consejo del Plantel Del Valle  
 

Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del CPDeV 
Miércoles 7 de julio de 2010 

 
 
 

Apertura: 

 

Con base en el ACUERDO UACM/CPDeV/OR-01/003/10, que establece las “condiciones 

mínimas” para dar inicio a las sesiones y para tomar acuerdos. El Secretario Técnico del 

Consejo, verificó que se cumplía con dicha disposición, por lo que se siendo las 16:15 

horas se dio inicio a la sesión. 

 
 
A. Propuesta de Orden del Día 

 
1. Lista de asistencia. 

2. Aprobación del Orden del día. 

3. Problemática de Espacios (lineamientos para la asignación de cubículos) 

 
 
Punto 1. Lista de asistencia 
 

No. Nombre Colegio Sector 
Asistió 

Si No 
1 Chávez Baeza Carlos CyT Académico X  
2 López Camarillo Mario Cesar CyT Académico  X 
3 Yucupicio Monroy Rosa Martha E CyT Académico X  
4 Zarate Guerra Claudia Selene CyT Académico X  
5 Hernández Trejo Natalia Yazmín HyCS Estudiante X  
6 Castañeda Silva Gustavo HyCS Estudiante X  
7 López Gómez Aida Luz CyH Académico X  
8 Carrillo Pérez Mayra Susana --- ATM* X  
9 Meneses Serrano Luis Salvador --- ATM* X  

10 Rodríguez Munguía María de Lourdes --- ATM*  X 
11 Raúl Amilcar Santos Magaña --- Coord. PDV X  

* Administrativos, Técnicos y Manuales 
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Punto 2. Aprobación del Orden del Día 

El orden del día contó con la aprobación unánime de los asistentes tras su discusión.  

 

Punto 3. Problemática de Espacios (lineamientos para la asignación de cubículos). 

Se aborda el punto con la presentación de la Propuesta “Normativa de Asignación y 

Gestión de Espacios”, por parte de Mtro. Carlos Chávez al pleno del Consejo. 

 
ACUERDO UACM/CPDeV/Ex-01/001/10 

El Pleno del Consejo del Plantel Del Valle aprueba por unanimidad, que se posponga la 
discusión de la Propuesta “Normativa de Asignación y Gestión de Espacios”, con el 
propósito de concentrarse en la problemática de cubículos, por lo que sólo se tomarán 
extractos del documento que serán emitidos mediante acuerdos en la presente reunión. 

 

ACUERDO UACM/CPDeV/Ex-01/002/10 

El Pleno del Consejo del Plantel Del Valle aprueba por unanimidad, que la clasificación de 
cubículos, queda como sigue:  
 

a) Cubículos para profesores-investigadores de asignación temporal 

indeterminada. 

b) Espacios de asignación temporal limitada. 

 

ACUERDO UACM/CPDeV/Ex-01/003/10 

El Pleno del Consejo del Plantel Del Valle aprueba por mayoría (6 votos a favor, 1 voto en 
contra), que se modifique el 2º párrafo del punto 3. Normas generales de asignación de 
espacios, quedando como sigue: 
 
“Dadas las condiciones actuales, no se incrementará la superficie destinada a cubículos, a 
menos que se aumente la superficie útil disponible del Plantel” 

 
ACUERDO UACM/CPDeV/Ex-01/004/10 

El Pleno del Consejo del Plantel Del Valle aprueba por unanimidad, que se modifique el 
párrafo 3 y sus incisos, quedando como sigue:  
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Para la asignación de espacios se seguirá la normativa aprobada en el Consejo del Plantel 
Del Valle, en la que se tomará en cuenta: 
 

 Informes anuales de todas las áreas adscritas al Plantel del Valle, los cuales serán 

solicitados por el Consejo del Plantel a través de la Coordinación del Plantel, bajo 

un formato preestablecido donde cada profesor-investigador pueda informar sus 

actividades académicas y planes a futuro. 

 Reunión semestral para la programación de cursos a corto y mediano plazos a fin 

de tomar las decisiones oportunas. 

 Prioridades de asignación de cubículos: 

1) Profesores-investigadores adscritos al Plantel Del Valle con carga académica  

(investigación, docencia, asesorías, tutorías). 

2) Profesores-investigadores de medio tiempo con la totalidad de carga 

académica (investigación, docencia, asesorías, tutorías) en el Plantel Del 

Valle.  

3) Profesores-investigadores de tiempo completo con la mayor antigüedad de 

adscripción en el Plantel Del Valle. 

4) Profesores-investigadores de un cuarto de tiempo no podrán contar con 

cubículo; por lo que, en la medida de lo posible, se les podrá a disposición 

un área de uso común. 

5) Los cubículos sólo serán asignados a profesores-investigadores. 

6) No se asignará cubículo a profesores-investigadores que tengan asignado 

un espacio en otro Plantel.  

 

ACUERDO UACM/CPDeV/Ex-01/005/10 

El Pleno del Consejo del Plantel Del Valle aprueba por unanimidad, modificar el punto 3.1 
“Espacios asignados a posgrados, programas, centros y academias para cubículos de 
profesores-investigadores”, quedando como sigue: 
 
Un cubículo es un espacio privado, asignado a profesores-investigadores, que cuenta con 
el mobiliario necesario (escritorio, silla, etc.), equipo de cómputo y servicios de red 
(teléfono e internet) para labores académicas, por lo que en la medida de lo posible se 
ubicarán en un área donde se realicen actividades afines. 
 
a) Cubículos para profesores-investigadores de asignación temporal indeterminada. 

 Cubículo Individual.- espacio que cuente con un área menor a 8 m2 (8 metros 
cuadrados). 
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 Cubículo compartido por dos académicos.- espacio que cuenten con un área mayor 
o igual a 8 m2 y menor a 12 m2. 

 Cubículo compartido por tres académicos.- espacio que cuente con un área mayor 
o igual a 12 m2. 

 En la determinación del área de los espacios, se considerarán unidades 
redondeadas a enteros (sin decimales).  

 La Coordinación del Plantel buscará en la medida de lo posible que la asignación de 
cubículos compartidos sea con áreas afines.   

 
b) Cubículos o espacios para asignación temporal limitada 
 
Los cubículos o espacios para asignación temporal limitada serán aquellos que se 
asignarán temporalmente con una duración limitada a un ciclo escolar para atender 
necesidades puntuales como licencias, apoyos académicos o año sabático de un profesor-
investigador que ya cuente con cubículo asignado, por lo que se seguirán los siguientes 
criterios: 
 

 Los profesores-investigadores que soliciten licencias (médicas, personales, de 
superación académica, etc.) cuyo periodo exceda de cinco (5) meses, deberán 
informar y entregar el cubículo en un plazo no menor a siete (7) días naturales 
antes de iniciar su licencia para una asignación del espacio de manera temporal 
limitada al periodo de licencia. Al término de la licencia podrá retornar a su espacio 
realizando la solicitud respectiva a la Coordinación del Plantel con un mes de 
antelación. Quedando el resguardo a la persona que ocupe el espacio. 

 Los profesores-investigadores con cubículo asignado en otro plantel para un ciclo 
escolar, y que cuente con cubículo asignado en el Plantel Del Valle, deberán 
entregarlo en un plazo no menor a siete (7) días naturales después de finalizar el 
ciclo escolar precedente. Al término de dicho ciclo escolar podrá retornar a su 
espacio realizando la solicitud respectiva a la Coordinación del Plantel con un mes 
de antelación. 

 Los cubículos o espacios liberados serán entregados a la Coordinación del Plantel 
para su asignación temporal limitada bajo los criterios establecidos en la presente 
Normatividad. 

 

Clausura de  la reunión: 

La reunión fue clausurada a las 18: 10 horas por el pleno del CPDeV. 

 


