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Consejo del Plantel Del Valle  
 

Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del CPDeV 
Miércoles 29 de septiembre de 2010 

 
 

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. Validación del quórum.  

Una vez que el Secretario Técnico del Consejo revisó la lista de asistencia (punto A), y verificó que 
había el quórum suficiente para realizar la sesión y tomar acuerdos, se dio inicio a la Tercera 
sesión ordinaria de este Consejo de Plantel siendo las 16:20 horas. 
 
 

C. Propuesta de Orden del Día: 
A.  Lista de asistencia. 

B.  Validación del quórum para dar inició a la reunión. 

C.  Aprobación del Orden del Día. 

1. Informe de la Comisión de Reglamento Interno (propuesta). 

2. Informe de la Comisión de Información y Comunicación (avances) 

3. Informe de la Comisión de Espacios (avances) 

4. Informe de la Comisión para Reglamento de Convivencia 

5. Discusión propuestas de reunión extraordinaria para CAMeNa 

6. Asuntos Generales 

7. Clausura de la reunión 
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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. Informe de la Comisión de Reglamento Interno. 

La Mtra. Selene C. Zarate Guerra, como responsable de la Comisión de Reglamento Interno, 
informó a grandes rasgos el contenido de la propuesta de Reglamento de los Consejos de Plantel 
que fue enviada a la Comisión de Asuntos Legislativos del Consejo Universitario, en respuesta a la 
solicitud de la misma. 
 
En este tenor, el Mtro. Raúl Amilcar informó que la Comisión de Organización y la Comisión de 
Asuntos Legislativos del Consejo Universitario convocaron el 9 de septiembre de 2010 a Rectoría, 
Secretarios Técnicos de los Consejos de Plantel y a los Coordinadores de Plantel a una reunión con 
el objetivo de establecer los vínculos de comunicación y articulación institucional. En dicha reunión 
el Mtro. Carlos Chávez aprovechó para solicitar, por un lado, que antes de llevar al pleno del CU la 
propuesta de Reglamento de los Consejos de Plantel, ésta sea revisada y sancionada en conjunto 
con todos los Consejos de Plantel, y por otro lado, acelerar el proceso electoral para cubrir los 
espacios faltantes de Consejeros de Plantel a fin de contar con una representación íntegra de 
todos los sectores, así como para tener la capacidad de desarrollar las actividades inherentes del 
Consejo del Plantel. 
 
Brevemente se hace mención que la Comisión de Asuntos Legislativos informó en dicha reunión 
que tienen 2 meses como fecha límite para emitir el Reglamento de los Consejos de Plantel 
después de su instalación (artículo transitorio número XIV del EGO) y se espera también una 
propuesta de Rectoría para el 7 de noviembre que presentará algunos cambios como la 
descentralización de los servicios administrativos. Con respecto a las nuevas elecciones para 
consejeros de plantel, informaron que se espera que a mediados de octubre se integre el Colegio 
Electoral, en noviembre llevar a cabo las elecciones y el proceso de posibles impugnaciones, y 
finalmente en diciembre se tendrían los nuevos miembros. 

 

Punto 2. Informe de la Comisión de Información y Comunicación. 

El Mtro. Carlos Chávez, en representación del Mtro. Mario Cesar López Camarillo responsable de la 
Comisión de Información y Comunicación, expuso tres propuestas que se trabajaron en la 
Comisión para la difusión de las actividades del CPDeV, las cuales pueden ser aplicadas de manera 
exclusiva o complementaria, según sea el caso: 

Propuesta 1: Mampara publicitaria 
 
Difusión de documentos impresos (acuerdos, calendario de reuniones, etc.), a través de su 
exposición en una mampara publicitaria en un espacio fijo y con puertas de cristal para que no se 
pueda arrancar la información. En este sentido, Mayra comentó que Registro Escolar utiliza parte 
de una mampara con cristal, ubicada a la entrada del Plantel, que le facilita Enlace Administrativo. 
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ACUERDO UACM/CPDeV/Or-03/001/10 
 
Se aprueba por unanimidad la propuesta de utilizar una mampara publicitaria como un medio para 
difundir a la comunidad del Plantel los acuerdos del Consejo, entre otros documentos impresos. 
 
Los documentos publicados serán consensuados y firmados por los miembros del Consejo del 
Plantel y permanecerán en la mampara publicitaria durante tiempo indefinido. El responsable de 
la Comisión de Información y Comunicación estará encargado de realizar dicha tarea de manera 
periódica con el apoyo de la Coordinación del Plantel. 
 
El Coordinador del Plantel gestionará con el Enlace Administrativo que la mampara de cristal que 
ocupa parcialmente Registro Escolar sea compartida con el Consejo del Plantel; por lo que, la 
mitad de dicha mampara será para que el Consejo de Plantel ponga su información. 

Propuesta 2: Página web 
 
Se propone elaborar una página web, la cual sería alojada dentro del servidor de la UACM para 
difundir mayor información sobre el Consejo del Plantel de Valle, como su estructura y sus 
Comisiones, datos de sus integrantes (teléfono, ubicación, sector a quien representan, etc.), así 
como los acuerdos tomados por el Consejo del Plantel que se pondrán a disposición de la 
comunidad uacemita en formato pdf para que el lector los baje libremente. 
 
Se propone que la página web cuente con las siguientes secciones: 
 

 Inicio: Presentación general o bienvenida a la Página del Consejo de Plantel Del Valle. 
 Consejo del Plantel del Valle: 

 Reglamento de los Consejos de Plantel. 
 Miembros del Consejo del Plantel: Se mostrará la información referente a cada 

uno de los miembros del Consejo del Plantel, como: nombre, teléfono, ubicación, 
sector a quien representan, etc. 

 Las Comisiones: Lista de Comisiones, Responsable de cada Comisión y sus 
integrantes, objetivos y funciones, calendario de reuniones, documentos 
elaborados, etc. 

 Acuerdos: Minutas de las reuniones ordinarias y extraordinarias (documentos en pdf). 
 Avisos: Eventos próximos o recientes, derivadas de las acciones del Consejo del Plantel, así 

como del Consejo Universitario que impacten o se encuentren relacionadas con el Plantel 
y su comunidad. Por ejemplo: Reuniones del Consejo, asignación de presupuesto, obras en 
el Plantel (cafetería), problemáticas, etc. (Responsable Coordinación del Plantel)   

 Ligas a sitios de interés.   
 Mapa del sitio. 
 UACM. 
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ACUERDO UACM/CPDeV/Or-03/002/10 
 
Se acuerda por unanimidad poner a prueba la propuesta de página web durante 6 meses, a fin de 
evaluar si con los recursos humanos con que cuenta el Consejo de Plantel se puede sostener de 
manera permanente la página.  
 

ACUERDO UACM/CPDeV/Or-03/003/10 
 
Se acuerda por unanimidad, crear un correo electrónico del Consejo del Plantel, con el fin de 
recibir y responde las inquietudes de la Comunidad del Plantel, para ello se contará con el apoyo 
de Concepción Pavía (asistente del Consejo del Plantel),  quien administrará dicho buzón, 
realizando las tareas de: enviar acuse de recibido al usuario, registrar y posteriormente turnar a la 
brevedad la solicitud, petición o intervención a quien corresponda dentro del Consejo y, 
finalmente dar seguimiento hasta emitir una respuesta al asunto del que se trate. 
 
Propuesta 3: Foro de discusión. 
 
Establecer dentro del sitio web del Consejo del Plantel, un foro de discusión abierto a la 
comunidad académica, estudiantil y administrativa, mediante la inscripción en redes sociales tales 
como Facebook y Twitter. 
 

ACUERDO UACM/CPDeV/Or-03/004/10 
 
Se acuerda por unanimidad, instalar un “Buzón de Sugerencias” en lugar del “Foro de discusión”, 
por falta de personal que administre este último medio. El buzón de sugerencias se plantea como 
un mecanismo de comunicación con la comunidad que no cuenta con un correo electrónico pero 
se operará de la misma manera que el correo electrónico del Consejo de Plantel, donde 
Concepción Pavía (asistente del Consejo del Plantel), administrará dicho buzón, realizando las 
tareas de: registrar y turnar a la brevedad la solicitud, petición o intervención a quien corresponda 
dentro del Consejo y dar seguimiento hasta emitir una respuesta al asunto del que se trate. 
 

ACUERDO UACM/CPDeV/Or-03/005/10 
 
Se aprueba por unanimidad, la buena disponibilidad de Mayra Carrillo para proporcionar el cajón 
para el buzón de sugerencias, debido a que la Coordinación del Plantel comentó que el tiempo de 
respuesta para obtener el cajón sería muy largo. Asimismo la Coordinación del Plantel ofreció 
proporcionar el candado para el cajón. 

 



 
 

Página 5 de 8  

 

 

Punto 3. Informe de la Comisión de Espacios 

El Consejero Gustavo Castañeda Silva, responsable de la Comisión de Espacios, expuso los avances 
respecto a la elaboración del reglamento de cada uno de los espacios que integran el Plantel Del 
Valle. 
 
En primera instancia, la Comisión se abocó a la elaboración de un diagnóstico para ubicar los 
espacios dentro del Plantel del Valle que deben ser reglamentados. De éstos, sólo se encontraron 
lineamientos para el laboratorio de autoacceso, así como algunos acuerdos emitidos por el 
Consejo Interino del Plantel, tales como:  
 

 Patio: ACUERDO UACM/CIPV/EX0/2010/012., K). El patio central del plantel no se usará 
como estacionamiento. 

 Biblioteca: ACUERDO UACM/CIPV/OR–03/2009/030. Se acuerda que el aula 202 del 
Plantel del Valle quede para uso exclusivo de la biblioteca del plantel. 

 Estacionamiento: ACUERDO UACM/CIPV/EX01/2010/007 a) Puede hacer uso del 
estacionamiento el personal adscrito al plantel (profesores, administrativos). ACUERDO 
UACM/CIPV/EX–01/2010/012, j) De momento no hay acceso a los estudiantes al 
estacionamiento. 

 Laboratorio de autoacceso, existen lineamientos que posteriormente se harán llegar al 
pleno. 

 
Cabe mencionar que los acuerdos sobre la reglamentación de espacios del Consejo Interino, sólo 
presentan lineamientos generales para el uso de algunos espacios, pero no existen Reglamentos 
en forma sobre el uso de los diferentes espacios del Plantel, por lo que todos y cada uno de los 
reglamentos de los diferentes espacios deben elaborarse en su totalidad.  Respecto a los acuerdos 
existentes del Consejo Interino, la Comisión de Espacios cree pertinente su discusión con el 
consejo de plantel para considerar la ratificación o la elaboración de un nuevo reglamento. 
 
En este sentido, la Comisión hace una invitación al pleno para que se integren otros miembros del 
Consejo del Plantel a dicha Comisión, tanto por la cantidad de trabajo que significa la elaboración 
de dichos Reglamentos como por la calidad, precisión y reflexión que se requiere. 
 

ACUERDO UACM/CPDeV/Or-03/006/10 
 
Con el consentimiento de Ma. de Lourdes Rodríguez Murguía y Natalia Y. Hernández Trejo, se 
acuerda por unanimidad que se incorporen a la Comisión de Espacios. 
 
 

Punto 4. Informe de la Comisión para Reglamento de Convivencia 
 
La Mtra. Aída L. López Gómez, responsable de la Comisión, expuso verbalmente la propuesta de 
Reglamento Transitorio de Convivencia para el Plantel Del Valle. La presentación inicio con el 
marco legal que sustenta dicha propuesta. 
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Dentro de la propuesta de Reglamento Transitorio de Convivencia se establecieron los siguientes 
lineamientos: 
 

1. El Plantel Del Valle de la UACM es un espacio público dedicado a la docencia, 
investigación, difusión de la cultura, cooperación y extensión universitaria. Sus 
recursos son pagados por el erario público y es obligación de la comunidad 
universitaria y de sus visitantes utilizarlos responsablemente. 

2. El acceso al Plantel es irrestricto, y puede hacer uso de sus servicios cualquier persona, 
siempre y cuando se acredite con identificación oficial o institucional al ingresar a las 
instalaciones. 

3. Los integrantes de la Comunidad universitaria tienen derecho a la convivencia en paz y 
a recibir un trato respetuoso, así como a la protección de su salud física y psicológica. 

4. Está prohibido fumar en todos los espacios del Plantel, excepto en aquel que ha sido 
designado para tal fin como “Zona de Fumadores” 

5. Está prohibido ingresar, consumir y vender bebidas alcohólicas, estupefacientes, 
psicotrópicos, enervantes y substancias tóxicas dentro del Plantel. 

6. Está prohibido ingresar a las instalaciones del plantel bajo el efecto de cualquier 
substancia mencionada en el número anterior. 

7. Está prohibido ingresar al plantel con armas de detonación, explosivos o 
punzocortantes. 

8. Está prohibido agredir física y verbalmente a cualquier persona, sea ésta parte de la 
comunidad universitaria o no, dentro de las instalaciones de la universidad. 

9. Está prohibida la realización de actos vandálicos en las instalaciones del Plantel. 
10. Cualquier persona ajena a la comunidad universitaria que incurra en falta con relación 

a los puntos del 5 al 9, será remitida a las autoridades correspondientes. 
11. Cualquier miembro de la comunidad universitaria que incurra en las faltas 

consideradas en los puntos 5 y 6, será remitido a las oficinas de la unidad 
administrativa para hacer el registro correspondiente; y se le entregará una carta de 
llamamiento de atención. A continuación se le retirará de las instalaciones. En caso de 
reincidencia se le remitirá a las autoridades correspondientes. 

12. Cualquier miembro de la comunidad universitaria que incurra en las faltas 
consideradas en los puntos 7 al 9, será remitido a las autoridades correspondientes. 

 
Para hacer cumplir  estos lineamientos, se plantea que el Coordinador del Plantel organice la 
puesta en marcha de las siguientes medidas: 
 

I. Toda persona deberá presentar a su ingreso una identificación que lo acredite como 
estudiante o trabajador de la UACM. 

II. Los visitantes externos deberán registrar su ingreso en la bitácora de visitas a la 
entrada del plantel y dejar en resguardo su identificación oficial. 

III. No se podrá permanecer en el plantel después de las 10:00 p.m.; salvo a través de 
permiso expedido por la Coordinación del Plantel. 

IV. Se le faculta al personal de vigilancia, bajo la responsabilidad de la Coordinación del 
Plantel, a retirar a cualquier miembro de la comunidad universitaria que incurra en los 
puntos 4 al 8. 

V. Estas disposiciones entrarán en vigor a partir del 1 de octubre de 2010, y estará en 
vigor hasta que el Consejo Universitario reglamente en la materia. 
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De la propuesta de Reglamento Transitorio de Convivencia, el pleno realizó las siguientes 
observaciones: 
 

 En el punto 2 del Reglamento se indica que cualquier persona podrá hacer uso de los 
servicios del Plantel; sin embargo, existen áreas o servicios que restringen su uso a 
personal autorizado, por lo que será necesario pedir a éstas áreas que indiquen cuáles son 
sus requisitos para el servicio y horarios. 

 Con respecto a la Zona de fumadores (punto 4), existen dudas sobre la normatividad para 
escuelas de nivel superior, por lo que se deberá realizar una mayor investigación. 

 Punto 5, sobre el consumo de bebidas alcohólicas, se verá la posibilidad de permitir el 
llamado “brindis de honor” para eventos especiales. 

 Se propone incluir un apartado para prohibir las ventas en el interior del Plantel. 
 Se propone que antes de aplicar el reglamento, exista un periodo de aviso para el 

conocimiento de la comunidad aunado a un proceso de difusión y concientización. 
 
En este sentido, se reconoce la necesidad de detallar algunos de los lineamientos del Reglamento, 
por lo que la fecha propuesta para su entrar en vigor deberá posponerse. 
 

ACUERDO UACM/CPDeV/Or-03/007/10 
 
Se acuerda por unanimidad, posponer la fecha para la entrada en vigor del Reglamento, a fin de 
que la Comisión pueda desahogar las observaciones señaladas por el pleno, mismas que serán 
evaluadas en la próxima reunión ordinaria del CPDeV.  
 
 

Punto 5. Discusión y propuesta de reunión extraordinaria para CAMeNa 
 
A solicitud de la Mtra. Beatriz Torres, representante de CAMeNA (Centro Académico de la 
Memoria de Nuestra América), el Consejo acordó darle voz en la reunión para que expusiera en 
términos generales, sus consideraciones respecto a la construcción de la Cafetería en el Plantel del 
Valle, dado que considera que será afectada su área de trabajo. 
 
En su exposición hizo énfasis en una normatividad internacional de seguridad para bibliotecas y 
archivos como el de CAMeNA, misma que hará llegar al pleno. Comentó que la Coordinación de 
Obras de la UACM está enterada de dicha normatividad y que en su momento se debatió mucho 
en el Consejo Interino. En este sentido, solicitó al pleno que se debata nuevamente la ubicación de 
la cafetería, cerrando su intervención. 
 
Posteriormente, el Secretario Técnico del Consejo le solicito al Coordinador de Plantel que 
informara sobre el proceso de construcción de la Cafetería. El Coordinador, informó que hubo una 
reunión con la Dra. Osvelia (Coordinadora de Obras), donde le comentó que la construcción de la 
Cafetería se encuentra en proceso de licitación, pero ratificó que el proyecto y el espacio asignado 
son idóneos para la instalación de la cafetería. Con respecto a la normatividad internacional señaló 
que es tan rigurosa que habría que analizar si la ubicación actual de CAMeNA cumple con dicha 
norma. 
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ACUERDO UACM/CPDeV/Or-03/008/10 
 
Se acuerda por unanimidad realizar una reunión extraordinaria del Consejo de Plantel para 
abordar la problemática de especio de CAMeNa tomando en consideración la normatividad 
internacional que señalan que existe, así como lo mencionado por la Coordinación de Obras de la 
UACM. La Reunión extraordinaria se programa para el próximo miércoles 13 de octubre, de 16:00 
a 18:00, lugar por definir. El Coordinador del Plantel entregará a los miembros del Consejo la 
normatividad internacional señalada por la Mtra. Beatriz Torres con unos días de antelación a 
dicha reunión.  
 

Punto 6. Asuntos Generales 
 
En atención a la solicitud de la Lic. Rosa Icela Elías, responsable de Biblioteca, para hacer un 
llamado a la cordura al Mtro. Raúl Amilcar Santos, Coordinador del Plantel, por su actitud 
totalmente arbitraria en torno a la administración de la Sala de Lectura, para lo cual hace 
referencia a un desconocimiento de los acuerdos emitidos por el Consejo Interino. 
 
Al respecto, el Coordinador del Plantel solicitó que la petición de la Lic. Rosa Icela sea atendida con 
la mayor serenidad posible y con los argumentos de ambas partes, y con base en la resolución del 
Consejo, se tomen las acciones correspondientes. 
 
Debido a la falta de tiempo de reunión, se propone incluir el asunto en el orden del día de la 
próxima reunión extraordinaria. 
 

ACUERDO UACM/CPDeV/Or-03/009/10 
 
Se acuerda por unanimidad incluir en el orden del día de la próxima reunión extraordinaria, la 
controversia planteada por la Lic. Rosa Icela Elías, responsable de Biblioteca. 
 

Punto 7. Clausura de la reunión  
 
La reunión fue clausurada a las 18: 15 horas por el pleno del CPDeV. 
 

 

 

 


