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CONSEJO DE PLANTEL

QUINTA SESION EXTRAORDINARIA
DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO

15 de octubre 2010,14:00 horas

En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las catorce horas del día quince
de octubre de dos mil diez, en el Plantel San Lorenzo Tezonco de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México, ubicado en Calle Prolongación San Isidro No.
151, Col. San Lorenzo Tezonco, Delegación Iztapalapa, C.P. 09790, se llevó a
cabo la QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLANTEL,
reuniéndose los consejeros estudiantes con voz y voto: Rocío Trujillo Trujillo,
Judith Fernanda González Guerrero y Erick Rodríguez Rincón; Jos consejeros
académicos con voz y voto: Rebeca Reza Granados, Miguel Angel Godínez
Gutiérrez y Rogelio Mendoza Pérez; la coordinadora de plantel, Micaela R. Cruz
Monje, con voz y voto y el representante del personal administrativo, técnico y
manual, con voz: Edgar Silva Heredia.

Propuesta del orden del día

1. Verificación del quórum
2. Aprobación orden del día
3. Firma de minuta de la 5a.Sesión Ordinaria
4. Medidas y procedimientos de la Coordinación Académica y la Coordinación

de Certificación y Registro sobre la malla horaria y cambios al calendario
escolar

5. Pertinencia de implementar el programa de trabajo de la Unidad de
Seguridad Escolar-Coordinación "Centro"

6. Reglamento de servicio de fotocopiado
7. Diagnóstico de la política de seguridad en materia de prevención de

violencia contra las mujeres. Presentado por el Centro Interdisciplinario de
Estudios de Género de la UACM. (Punto informativo)

8. Asuntos generales

Acuerdos:

Medidas y procedimientos de la Coordinación Académica y la Coordinación
de Certificación y Registro sobre la malla horaria y cambios al calendario
escolar.
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Se solicita al pleno la aprobación para que los enlaces de academia expresen sus
comentarios sobre este punto, 4 votos a favor.

El Consejo de Plantel retoma los comentarios de los Enlaces de Academia del
Plantel San Lorenzo Tezonco y acuerda conformar una comisión para generar una
propuesta a la Circular emitida por la Coordinación Académica y la Coordinación
de Certificación y Registro sobre las mallas horarias y cambios al calendario
escolar, integrada por los enlaces de academia: Natalia Luna Luna de la Academia
de Filosofía e Historia, Alejandra Rivera Quintero de la Academia de Psicología,
Patricia Bustamante Camilo de la academia de Biología Humana, Mima Alonso de
la academia de Ciencia Política y Administración Urbana y por el Consejo de
Plantel, Rebeca Reza, Judith F. González Guerrero y Rocío Trujillo Trujillo. Dicha
Comisión se reunirá el lunes y martes de la próxima semana (18 y 19 de octubre)
a las 14:00 horas.

Programa de trabajo de la Unidad de Seguridad Escolar-Coordinación
"Centro"
La Coordinadora del Plantel informa que se están tomando las acciones
correspondientes referentes a la seguridad del plantel, es decir, a través de la
Rectoría se está implementando el curso "UACM sin violencia" dirigido al personal
administrativo y posteriormente al sector académico, asimismo se impartirán
cursos y seminarios sobre el tema de violencia, alcoholismo y drogadicción a toda
la comunidad.

Así también el consejero Edgar Silva, presenta en el pleno de la sesión una
propuesta de Reglamento de la Comisión Especial Permanente de Seguridad en
la UACM.

Los miembros del Consejo aprueban por unanimidad que este punto sea discutido
y analizado en la siguiente sesión ordinaria a realizarse el día 12 de noviembre de
2010.

Diagnóstico de la política de seguridad en materia de prevención de
violencia contra las mujeres. El Centro Interdisciplinario de Estudios de Género
de la UACM presentará la propuesta en un mes.

Asuntos generales.

El próximo 20 de octubre de 2010 se llevará a cabo la Sexta Sesión Extraordinaria
del Consejo de Plantel, con el propósito de dar seguimiento a los puntos tratados
en la reunión del día 18 y 19 de octubre en la Comisión que se formuló para
generar una propuesta a la Circular emitida por la Coordinación Académica y la
Coordinación de Certificación y Registro sobre las mallas horarias y cambios al
calendario escolar., Se aprueba por unanimidad del pleno que el consejero
académico Miguel Angel Godínez presida esta sesión, debido a que la Secretaria

Técnica, profesora Rebeca Reza Granados no asistirá por atender asuntos delConsejo Universitario, y sede su lugar al Profesor Miguel Angel Godínez Gutiérrez.

Firmas de asistencia a la sesión:
Consejeros:
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Rocío Trujillo Trujillo

Estudiantes
Judith Fernanda
Guerrero

González

Académicos

Erick Rodríguez Rincón

Rebeca Reza Granados

Miguel Ángel Godínez Gutiérrez

Rogelio Mendoza Pérez

Coordinador I Micaela Rosalinda Cruz Monje
Plantel

Administrativo, I Edgar Silva Heredia
técnico y manual

Se da por concluida esta sesión siendo las 16:30 horas en este mismo día y lugar.

La Sexta Sesión Extraordinaria del Consejo del Plantel, se realizará el día 20 de
octubre de 2010 en el Aula A-201 a las 14:00 horas.
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