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Consejo del Plantel Del Valle  
 

Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del CPDeV 
Miércoles 25 de agosto 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 siendo las 16:20 horas 

se dio inicio a la sesión, declarando validos los acuerdos que de ella emanen. 

 
A. Propuesta de Orden del Día 
 

1. Lista de asistencia 

2. Proyecto de construcción de la Cafetería para el Plantel 

3. Revisión de los principales acuerdos que quedaron pendientes en el CIP 

4. Asuntos Generales 

5. Clausura de la Reunión 

 
Puesta a consideración de los integrantes del CPDeV el orden del día, es aprobado por 

unanimidad, procediendo a dar inicio con el primer punto. 

 
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. Proyecto de construcción de la Cafetería para el Plantel 

El Coordinador del Plantel, Mtro. Raúl Amilcar Santos, informó que después de largas y 
numerosas reuniones con las instancias correspondientes y la Rectoría de la UACM, se le 
notificó formalmente que existe en estos momentos el presupuesto y la disposición de la 
Coordinación de Obras y Conservación, así como de la Coordinación de Servicios 
Administrativos, para cubrir una de las demandas mas sentidas de la Comunidad del 
Plantel del Valle; el proyecto para la construcción y puesta en marcha de la Cafetería. 
 
No obstante, señaló el Mtro. Raúl Amilcar que el proyecto de Cafetería, propuesto por la 
Coordinación de Obras y Conservación, aludía cambios en la disposición de espacios que 
están siendo regulados por el Consejo del Plantel, por lo que solicitó al pleno su anuencia 
para proceder. 
 
Después de una serie de cuestionamientos; por un lado, sobre los inconvenientes que 
implica la aprobación de la obra, como los cambios que sufriría el edificio por la ocupación 
de una sala de lectura de biblioteca para la cocina y la utilización de la terraza para las 
mesas de la cafetería, y por otro lado, la importancia de cumplir con una demanda de la 
comunidad de varios años atrás por contar con una cafetería como sucede en todo plantel 
de la UACM. 
 
Ante los inconvenientes planteados, el Coordinador del Plantel argumentó que en el caso 
de la reducción de espacios de biblioteca, se tiene contemplado que en un futuro próximo 
se reubique la biblioteca a un espacio mayor pero en planta baja, pues en un principio su 
ubicación fue mal planeada, y en relación con los cambios en la estructura del edificio, la 
Coordinación de Obras y Conservación fue la encargada de elaborar la propuesta y 
supervisar que se cumpla con la normatividad correspondiente. Ante una amplia discusión 
del tema, el Secretario Técnico propuso al pleno dos alternativas para la toma de decisión: 
 

Propuesta A. Una consulta a la comunidad del plantel, señalando claramente los 
beneficios y desventajas de la obra 

Propuesta B. Que el CPDeV  apruebe la decisión de iniciar la obra 
 
Las votaciones quedaron como sigue: 

 
4 votos a favor de la propuesta A. 
4 votos a favor de la propuesta B. 
0 abstenciones. 

 
Dado que se presentó un empate, se procedió a una segunda ronda de discusión en donde 
se preguntó la opinión a cada uno de los tres sectores representados (Académicos, 
Estudiantes y ATM) sobre la conveniencia de realizar la consulta a la comunidad, 
manifestándose claramente en todos los sectores el deseo por no retrasar la decisión ante 
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una demanda incesante de sus representados por contar con una cafetería en el plantel. 
Al finalizar las exposiciones de los sectores, se volvió a consultar su voto con respecto a las 
propuestas A y B, quedando las votaciones como sigue: 
 

0 votos a favor de la propuesta A. 
8 votos a favor de la propuesta B. 
0 abstenciones. 

 
Visto lo anterior, y por unanimidad de votos de los integrantes del CPDeV, se toma el 
siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO UACM/CPDeV/Or-02/001/10 

El Pleno del Consejo del Plantel Del Valle, aprueba por unanimidad, que se inicie la 
construcción de la Cafetería en el área que hoy ocupa el salón de lectura y “La Terraza”, 
conforme al proyecto presentado por la Coordinación de Obras y Conservación de la 
UACM. 
 
Nota: Para su pronta referencia se adjunta como anexo a la presente acta copia del 
proyecto presentado por la Coordinación de Obras y Conservación de la UACM, el cual fue 
entregado por el Coordinador del Plantel en la presente reunión. 
 
 
Punto 3. Revisión de los principales acuerdos que quedaron pendientes en el CIP 

Conforme al acuerdo UACM/CPDeV/Or-01/004/10 donde se estableció revisar los 
principales acuerdos que quedaron pendientes en el Consejo Interno del Plantel (CIP) y 
que fueron entregados por la Mtra. Martha Patricia Reveles al Secretario Técnico, mismos 
que fueron entregados en la presente reunión a cada uno de los miembros del CPDeV (se 
adjunta como anexo a la presente acta copia del documento entregado por la Mtra. 
Reveles para su pronta referencia). 
 
Al respecto, se inicia la discusión de este punto, reiterando la necesidad de contar con: 
“Normas de Convivencia”, “Normas sobre el uso del patio cívico” y una “Reglamentación 
de los espacios, salones y aulas”.  En el caso de las Normas de convivencia se comentó que 
existen normas y leyes superiores que se pueden aplicar por el momento para proceder si 
fuera el caso; sin embargo, se propone desarrollar una campaña de sensibilización a toda 
la Comunidad acerca de los riesgos y consecuencias de ciertas actividades que se realizan 
fuera de los espacios apropiados como: jugar futbol en el patio, utilizar las rampas para 
jugar con patinetas, las paredes para jugar frontón, fumar en espacios cerrados, etc. 
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En este sentido, el Secretario Técnico señaló la importancia de trabajar con más ahincó en 
esta falta de normas, por lo que exhortó al pleno trabajar en la conformación de 
subcomisiones que abordaran cada uno de los temas mencionados, de manera que en las 
reuniones ordinarias se tuvieran los documentos desarrollados para la toma de acuerdos, 
que de otra forma llevaría mayor tiempo, por lo que propuso llevar a cabo una reunión 
extraordinario para el establecimiento de dichas subcomisiones.  
 
ACUERDO UACM/CPDeV/Or-02/002/10 

El Pleno del Consejo del Plantel Del Valle, aprueba por unanimidad, una reunión 
extraordinaria para el jueves 2 de septiembre del presente a las 16:00 hrs. 
 
 
Punto 4. Asuntos generales 

No habiendo más asuntos que tratar se prosiguió con el siguiente punto. 

 

Punto 5. Clausura de  la reunión: 

La reunión fue clausurada a las 18:20 horas por el pleno del CPDeV. 

 


