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Presentación

Este documento tiene como objetivo el comunicar a la comunidad universitaria, así como a
las instancias correspondientes, el trabajo realizado por esta Comisión de Asuntos
Académicos en el periodo de julio de 2020 a abril de 2021.

De acuerdo con el Reglamento General de Consejos de Plantel, la Comisión de Asuntos
Académicos tiene bajo sus atribuciones y responsabilidades el: coordinar y gestionar los
asuntos académicos y académico-administrativos en el plantel; dar seguimiento al trabajo
docente de investigación, difusión, divulgación, extensión y cooperación, de conformidad con
la normatividad aplicable; conocer y, en su caso, dar el trámite que corresponda a los
problemas y dificultades académicas y académico-administrativas que afecten el
funcionamiento del plantel; y solicitar y analizar la información que permita al Consejo
coordinar y gestionar los asuntos académico-administrativos del Plantel. En este sentido, sirva
el presente documento para rendir cuentas sobre las actividades realizadas.

Principales acciones realizadas.

Integración.



En este periodo los integrantes de esta Comisión han sido Evelia Arteaga Conde (sector
Académico, Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales), Ma. Guadalupe de Dios Bravo
(sector Académico, Colegio de Ciencias y Humanidades), Grissel Gómez Estrada (sector
Académico, Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales) y Marcos Ángel González Olvera
(sector Académico, Colegio de Ciencia y Tecnología), siendo ratificada la Consejera Evelia
Arteaga Conde como relatora de la misma y Marcos Ángel González Olvera como Secretario
Técnico.

Durante el periodo de julio 2020 a abril 2021, inmersos dentro de la contingencia sanitaria
declarada en el país, y en concreto en la Ciudad de México por COVID-19, se trataron
diversos puntos dentro de la Comisión de Asuntos Académicos, que generaron puntos de
acuerdo para ser discutidos y, en su caso, aprobados por el Pleno del Consejo. Entre ellos se
encuentran:

● Seguimiento, acompañamiento y aprobación, en trabajo conjunto con la Coordinación
de Plantel, de las mallas horarias correspondientes a los semestres 2020-II, 2021-I y
2021-II, (acuerdos UACM/CAA/CPSLT-5/EXT-3/2/2021 y
UACM/CAA/CPSLT-5/EXT-3/3/2021 y reuniones de trabajo),

● Análisis y aprobación de la oferta de nuevo ingreso para el semestre 2021-II al plantel
San Lorenzo Tezonco.

● Posicionamiento con respecto del posible regreso a actividades académicas
presenciales en el marco de la contingencia sanitaria por COVID-19:

Acuerdo UACM/CAA/CPSLT-5/ORD-2/2/2021
Por unanimidad se aprueba proponer, dentro de la segunda sesión ordinaria del pleno del

Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco, a tener lugar el 24 de marzo de 2021 a las 13:00

hrs, el punto informativo Postura de la Comisión de Asuntos Académicos ante el posible

regreso a actividades presenciales, la cual es:

No se considerará, mientras el semáforo epidemiológico no se encuentre en verde ni la

comunidad universitaria se encuentre vacunada, el regresar a actividades presenciales en

modalidad alguna. Asimismo, se discutió que incluso con el semáforo verde, no es

posible regresar a actividades presenciales si no se han atendido previamente de forma

óptima tanto los procesos continuos de limpieza como la infraestructura del plantel.
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● Generación de hojas de ruta para incorporar la perspectiva de género en planes y
programas de estudio, plantel San Lorenzo Tezonco (Acuerdo UACM/CAA
/CPSLT-5/EXT-5/2/2021)

La construcción del marco normativo y generación de espacios de discusión y seguimiento de
las actividades académicas son un trabajo siempre inacabado, que confiamos continuará
realizando el próximo Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco, de forma que se
decumplimiento a las actividades que son responsabilidad de la comunidad académica:
docencia, investigación y difusión del conocimiento.

Miembros de la Comisión de Asuntos Académicos
Dra. Evelia Arteaga Conde
Dra. Ma. Guadalupe de Dios Bravo
Dra. Grissel Gómez Estrada.
Dr. Marcos Ángel González Olvera. Secretario Técnico de la Comisión.
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