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Consejo del Plantel Del Valle  
 

Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del CPDeV 
Miércoles 13 de octubre de 2010 

 
 
 

Apertura: 

 

Una vez que el Secretario Técnico del Consejo revisó la lista de asistencia (punto A), y 

verificó que se cumplía con las condiciones para dar inicio a la sesión y tomar acuerdos, se 

dio inicio a la sesión extraordinaria de este Consejo de Plantel siendo las 16:20 horas. 

 
A. 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 

Nota: El Dr. Mario César López avisó con antelación de su falta a la reunión debido a un 
compromiso académico. 

 

 

B. Orden del Día, con que fue convocada la reunión extraordinaria: 
 

1. Controversia emitida por CAMeNA, respecto a la construcción de la Cafetería. 

2. Controversia acerca de la asignación de la “Sala de Lectura” de la Biblioteca.  

3. Clausura de la reunión. 
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Punto 1. Controversia emitida por CAMeNA, respecto a la construcción de la Cafetería. 

La discusión se centró en la información presentada por la Mtra. Beatriz Torres, responsable de 
CAMeNA, la cual consta de la “Norma Internacional ISO-11799.- Information and documentation – 
Document storage requirements for archive and library materials”, así como copia del oficio 
UACM/AGyMS-O/037/07 de fecha 20 de septiembre de 2007, en donde se le informa a la Dra. 
Osvelia Barrera, Coordinadora de Obras y Conservación, sobre dicha normatividad. 
 
En el análisis de la Norma ISO-11799, se encontró que ésta Norma establece que las áreas 
destinadas al archivo y/o biblioteca no deberán ubicarse en: zonas con riesgo de inundarse, 
deslaves, incendios o explosión; ni cerca de edificios que atraigan roedores, insectos, o de una 
planta o instalación que emita gases, humos, polvo, etc.; ni cerca de una instalación estratégica 
que pueda ser objeto en un conflicto armado. No obstante, también establece que en dado caso 
que estos requerimientos no pueden ser satisfechos, se tome las provisiones suficientes para 
defenderse contra dichas amenazas. 
 
Bajo los términos de la normatividad internacional para las áreas de archivo y/o biblioteca, el 
Consejo del Plantel puntualizó que no presenta criterios cerrados que impidan categóricamente 
que se ubique cerca de ellas otras áreas que son consideradas como riesgosas; siempre y cuando 
se tomen las medidas precautorias para mitigar los riesgos. 
 

ACUERDO UACM/CPDeV/Ex-03/001/10  

Se acuerda por unanimidad enviar oficio de respuesta a la Mtra. Beatriz Torres, responsable de 
CAMENA, informándole los siguientes puntos: 
 

 El proyecto de Cafetería es una demanda auténtica de la Comunidad del Plantel del Valle. 

 La definición del espacio de Cafetería es resultado de una larga y ardua tarea de 
concertación con la comunidad del Plantel y distintas áreas involucradas de la UACM; 
postergar aun más la realización del proyecto pondrá en peligro su consolidación y los 
recursos económicos destinados para ello.  

 La Norma Internacional ISO-11799 autoriza la ubicación cercana de áreas como la 
Cafetería a las áreas de archivo y biblioteca, mientras se tomen las medidas precautorias 
para mitigar los riesgos. 

 La Coordinación de Obras y Conservación, en su calidad de experta en la materia y 
sabedora de dicha normatividad, elaboró la propuesta del proyecto de Cafetería en el 
espacio denominado como “La terraza”; no obstante, se considera válida la preocupación 
externada por el área de CAMeNA, por lo que se le solicitará formalmente a la 
Coordinación de Obras y Conservación se garantice, en la medida de lo posible, el 
cumplimiento de las medidas precautorias indicadas en la Norma. 

 

ACUERDO UACM/CPDeV/Ex-03/002/10  

Se acuerda por unanimidad enviar oficio a la Coordinación de Obras y Conservación, en donde se 
solicite que se garantice, en la medida de lo posible, que el proyecto de Cafetería del Plantel Del 
Valle se realice tomando en cuenta las medidas precautorias indicadas en la Norma ISO-11799. 
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Punto 2. Controversia acerca de la asignación de la “Sala de Lectura” de la Biblioteca. 
 
Antecedentes: Oficios entregados al Consejo de Plantel sobre el caso de la “Sala de Lectura” 
 

 Oficio UACM/CPV/O-0510/10 con fecha de 10 de septiembre de 2010. Enviado por el Mtro. 
Raúl Amilcar Santos, Coordinador del Plantel, a la Lic. Rosa Icela Elías.  

 Oficio UACM/BIBPDV/32/2010 con fecha de 14 de septiembre de 2010. Enviado por a la 
Lic. Rosa Icela Elías, responsable de Biblioteca del Plantel Del Valle, al Secretario Técnico 
del Consejo del Plantel Del Valle. 

 Oficio sin número con fecha de 20 de septiembre de 2010. Enviado por Juan Antonio López, 
del área de servicios al público y documentales de la Biblioteca del Plantel Del Valle, al Dr. 
Facundo González, Coordinador Académico. 

 Oficio UACM/CPV/O-0526/10 con fecha de 22 de septiembre de 2010. Enviado por el 
Coordinador del Plantel a los responsables de servicios al público y documentales de la 
Biblioteca del Plantel Del Valle, Juan Antonio López e Iván Andrey Jacobo.  

 Oficio UACM/CA/O-1140/10 con fecha de 23 de septiembre de 2010. Enviado por el Dr. 
Facundo González, Coordinador Académico, a la Lic. Rosa Icela Elías, responsable de 
Biblioteca del Plantel Del Valle. 

 Oficio sin número con fecha de 27 de septiembre de 2010. Enviado por Juan Antonio López 
e Iván Andrey Jacobo, del área de servicios al público y documentales de la Biblioteca del 
Plantel Del Valle, al Mtro. Raúl Amilcar Santos, Coordinador del Plantel. 

 Oficio UACM/BIBPDV/38/2010 con fecha de 6 de octubre de 2010. Enviado por Lic. Rosa 
Icela Elías, responsable de Biblioteca del Plantel Del Valle, al Dr. Facundo González, 
Coordinador Académico. 

 
Con base en la revisión de los documentos enviados por las instancias involucradas, acuerdos del 
Consejo Interino del Plantel y la discusión realizada en el seno del Consejo del Plantel sobre la 
problemática de la asignación del espacio denominado “Sala de Lectura”, se toma el siguiente 
acuerdo transitorio, mientras se termina de elaborar el Reglamento de Espacios del Plantel: 
 

ACUERDO UACM/CPDeV/Ex-03/003/10  

Con 6 votos a favor y una abstención (dado que el Coordinador del Plantel no quiso participar al 
ser parte de los involucrados), se acuerda enviar oficio de respuesta a la Lic. Rosa Icela Elías, 
responsable de Biblioteca del Plantel Del Valle, informándole los siguientes puntos: 
 

 La reglamentación de espacios es una de las prioridades que se encuentran en desarrollo 
por el presente Consejo del Plantel del Valle; buscando en todo momento un balance 
óptimo entre la demanda de espacios que se tiene para las distintas necesidades de la 
comunidad y los pocos espacios con los que cuenta el Plantel. 

 Dentro de las demandas de espacios que ha hecho patente la comunidad del Plantel Del 
Valle, se encuentra el proyecto de Cafetería, el cual fue aprobado por el Consejo de Plantel 
el 25 de agosto de 2010 (ACUERDO UACM/CPDeV/Or-02/001/10). De los espacios 
asignados para la construcción de la Cafetería, se encuentran principalmente la “Terraza” 
y la “Sala de Lectura”, por lo que en el momento de iniciar la obra se le solicitará a la Lic. 
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Rosa Icela Elías, haga entrega del espacio denominado “Sala de Lectura” que se encuentra 
a su resguardo. 

 Informar que mientras no se inicie la obra de Cafetería, la “Sala de Lectura” continuará en 
resguardo de la Lic. Rosa Icela Elías, Responsable de Biblioteca. 

 Se solicitará a la Lic. Rosa Icela Elías, Responsable de la Biblioteca, que dé todas las 
facilidades para que los cursos programados en la “Sala de Lectura” se desarrollen sin 
ningún contra tiempo por lo que resta del semestre,  tanto en los días y horarios 
previamente establecidos.  

 Con relación a la solicitud de la Lic. Rosa Icela Elias, de hacer un llamado a la “cordura” al 
Coordinador del Plantel, el pleno del Consejo señala que ésta instancia no considera 
procedente emitir sanciones o juicios en ese sentido, por lo que reserva los comentarios al 
respecto.   

 
 

Punto 3. Clausura de  la reunión 

La reunión fue clausurada a las 17:50 horas por el pleno del CPDeV. 


