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Consejo del Plantel Del Valle  
 

Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del CPDeV 
Miércoles 27 de octubre 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 16:20 horas 

se dio inicio a la sesión. 

 
A. Propuesta de Orden del Día 

 
1. Lista de asistencia. 

2. Informe de los Avances de las Comisiones 
a) Comisión de Reglamento Interno  
b) Comisión de Comunicación e Información del CPDeV 

c) Comisión de Espacios  
d) Comisión de Reglamento de Convivencia 

3. Asuntos Generales 
a) Integración del Consejo Social Consultivo de la UACM 

4. Clausura 

 
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. Informe de los Avances de las Comisiones 

a) Comisión de Reglamento Interno  
 

El Mtro. Carlos Chávez, informó que la propuesta de Reglamento Interno que trabajo 
la Comisión del Consejo del Plante del Valle, se mando a la Comisión Legislativa del 
Consejo Universitario y se está en espera de la respuesta. 

 
b) Comisión de Comunicación e Información del CPDeV 

 

 Como parte de la Comisión, el Mtro. Carlos Chávez, informó que ya se tiene la 
autorizado del uso de la Mampara con vidrio que está en la entrada principal del 
Plantel para poder comenzar a darle difusión de los acuerdos del CPDeV; sin 
embargo, el espacio es reducido como para publicar por completo las minutas de 
las reuniones del CPDeV por lo que se acordó unánimemente: 

 

ACUERDO UACM/CPDeV/Or-04/001/10 

Publicar sólo los acuerdos para lo cual el responsable de la Comisión de Comunicación e 
Información deberá hacer un extracto de los acuerdos asentados en las minutas de las 
sesiones ordinarias y extraordinarias. 
 
Los documentos que resulten del extracto de los acuerdos deberán ser firmados por los 
miembros del Consejo del Plantel y permanecerán en la mampara publicitaria durante 
tiempo indefinido, tal como se establece en el ACUERDO UACM/CPDeV/Or-03/001/10. 
 

 La compañera Mayra Carrillo hizo entrega del Buzón de Sugerencias, conforme a lo 
establecido en el ACUERDO UACM/CPDeV/Or-03/005/10. En la definición del lugar 
en donde se colocará el Buzón, se tomó el siguiente acuerdo por unanimidad: 

 
ACUERDO UACM/CPDeV/Or-04/002/10 

El Buzón de Sugerencias del Consejo del Plantel Del Valle se colocará en la pared del 
pasillo de la entrada del área donde se encuentra el espacio asignado a los Consejeros 
Universitarios y miembros del Consejo del Plantel. Su colocación estará a cargo del 
Coordinador del Plantel. 
 
El Buzón será pintado de un color distinto a la de la pared para su fácil identificación, y se 
rotulará en la parte frontal el título de “Buzón de Sugerencias - Consejo del Plantel Del 
Valle”. Esta actividad estará a cargo de Concepción Pavia. 
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 Conforme al ACUERDO UACM/CPDeV/Or-03/003/10,  Concepción Pavia entregó 
una lista de posibles nombres de correos para usarlo como buzón electrónico de 
sugerencias para el Consejo del Plantel del Valle. De la lista se tomó el siguiente 
acuerdo por unanimidad: 

 
ACUERDO UACM/CPDeV/Or-04/003/10 

Se podrá a disposición de toda la Comunidad del Plantel el siguiente correo electrónico 
como buzón electrónico de sugerencias para el Consejo del Plantel Del Valle: 
consejodelvalle@gmail.com 
 
La difusión del correo se realizará a través de un anuncio en la mampara del CPDeV. Esta 
actividad será realizada por Concepción Pavia. 
 

c) Comisión de Espacios  
 

El responsable de la Comisión de Espacios, Gustavo Silva, informó sobre los avances en 
la clasificación de espacios del Plantel. En la clasificación se integraron 3 grandes 
grupos: áreas de trabajo, generales y de servicio. 
 
De las áreas de servicios del Plantel se ha detectado que muchas de ellas no cuentan 
con información básica como: horario de servicio y si existe algún requerimiento para 
la atención. Esta problemática también se ha observado en la Comisión de Reglamento 
de Convivencia, por lo que para mejorar la atención que prestan estas áreas de 
servicio, se acuerda por unanimidad: 
 

ACUERDO UACM/CPDeV/Or-04/004/10 

El responsable de la Comisión de Espacios enviará un oficio a todas las áreas de servicios 
del plantel, solicitando la información sobre sus manuales de procedimientos (oficial o 
tácita), requerimientos para dar el servicio a personas de la comunidad y al público en 
general, así como los horarios de servicio. 
 
 
d) Comisión de Reglamento de Convivencia 

 

La Mtra. Aida Luz López, responsable de la Comisión de Reglamento de Convivencia, 
presentó el “Reglamento Transitorio de Convivencia del Plantel del Valle” corregido y 
aumentado. Planteó la necesidad de aprobar el “Reglamento Transitorio de 
Convivencia” en lo general, para que posteriormente se afinaran las particularidades 
de cada uno de los puntos. 

 
Se paso a opinar sobre los apartados correspondientes a los puntos más polémicos, 
como son: 

mailto:consejodelvalle@gmail.com
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 La pertinencia, o no, de permitir la entrada de vino al Plantel, para los eventos 
que ameriten ofrecer “Vino de Honor”. 

 Sobre la ubicación y las condiciones de la “Zona de Fumadores”. 

 ¿Cuál va hacer el procedimiento a seguir para quienes incumplan con el 
“Reglamento de Convivencia”?, y ¿Qué y quien o quienes van aplicar las 
sanciones correspondientes? 

 Definir el papel de los vigilantes, en los casos de trasgresión de las Normas de 
Convivencia por parte de cualquier miembro de la Comunidad. 

 
ACUERDO UACM/CPDeV/Or-04/005/10 

El Pleno del Consejo del Plantel Del Valle, aprueba por unanimidad, una Cuarta Reunión 
Extraordinaria para el día 10 de noviembre, de las 16:00 a las 18:00, para continuar con la 
discusión sobre las distintas propuestas de Reglamentos. 

ACUERDO UACM/CPDeV/Or-04/006/10 

El Pleno del Consejo del Plantel Del Valle, aprueba por unanimidad, que el Orden del día 
de la próxima reunión del Consejo, programada para el día 24 de noviembre de 2010, se 
aborde la discusión sobre el “Plan de Trabajo del Consejo para 2011”. 
 

Punto 3. Asuntos Generales 

 

Acerca de la Convocatoria para integrar el Consejo Social Consultivo de la UACM. 

El Mtro. Carlos Chávez, en su calidad de Srio. Técnico del Consejo del Plantel, informó que 
la Comisión de Difusión, Extensión y Cooperación del CU, planteo que el Estatuto General 
Orgánico establece la necesidad de que a la brevedad se tiene que sacar la Convocatoria 
para elegir a los “miembros del Consejo Social Consultivo de la UACM”, el cual estará 
integrada por tres académicos pertenecientes a instituciones públicas de educación 
superior radicadas en el DF, tres egresados de la UACM provenientes de diferentes áreas 
de estudio y un representante externo por plantel proveniente de las comunidades, 
pueblos y organizaciones sociales con los que la UACM establece relaciones de 
colaboración. Este último deberá ser elegido por cada Consejo de plantel (EGO, Título III, 
Artículo 40, inciso II), por lo que solicita se recabe información acerca de los grupos 
sociales que tienen o han tenido relación o vinculación con este Plantel en lo particular, 
para que cuando se saque la Convocatoria se les haga llegar y se empiece a establecer un 
acercamiento con ellos.  

Clausura de  la reunión: 

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

 


