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CONSEJO DEL PLANTEL

PRIMERA SESION ORDINARIA
DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO
25 junio 2010, 12:00 horas

En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las doce horas del día veinticinco
de junio del 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 PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLANTEL,
reuniéndose los consejeros estudiantes: Rocío Trujillo Trujillo, Judith Fernando
González Guerrero y Erick Rodríguez Rincón; los consejeros académicos: Rebeca
Reza Granados, Miguel Ángel Godínez Gutiérrez, Rogelio Mendoza Pérez y
Fernando González Casanova, y los representantes del personal administrativo,
técnico y manual: Edgar Silva Heredia y Joan Manuel Matamoros Molina.

Propuesta

del orden del día

1. Aprobación del orden del día.
2. Presentación de los integrantes del Consejo del Plantel.
3. Procedimiento de votación de acuerdos del
mecanismos para el seguimiento de sesiones.
4. Calendarización
de
Vigésimo Primero).

sesiones

(Estatuto

Consejo

General

del

Orgánico,

Plantel

y

Transitorio

5. Formación de Comisiones:
a. Comisión para el Reglamento General del Consejo del Plantel
b. Comisión temporal para la organización de reuniones
c. Comisión para la elección del Coordinador del Plantel. (Estatuto
General Orgánico, Transitorio Vigésimo Segundo).
6. Asuntos Generales.
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Acuerdos:
1. Procedimiento de votación de acuerdos del Consejo
mecanismos para el seguimiento de sesiones.

del Plantel y

La votación de los acuerdos se realizará con una mayoría del 50% más uno
de los integrantes del Consejo.
La logística de las sesiones se llevará a cabo a través de grabaciones de
audio (versión estenográfica) con el propósito de subir las sesiones en la
página de la UACM.
6 votos a favor.

2. Calendario de sesiones del Consejo del Plantel:
•

Sesiones ordinarias, se realizarán una por mes (el segundo viernes),
en el horario de 14:00 a 16:00 horas, quedado como sigue:
8 de
10
de
diciembre
12
deoctubre
noviembre
9 de julio

10
13 de septiembre
agosto

•

Sesiones extraordinarias, se realizarán cada vez que un asunto
requiera tratarse en calidad de urgencia. Se convocará como mínimo
con un día de antelación y la sesión correspondiente deberá contar
con el 50% más uno de los integrantes del Consejo.

6 votos a favor.

3. Se conforman dos comisiones una para elaborar el Reglamento General
del Consejo del Plantel y la otra para la Elección del Coordinador del
Plantel.

La Comisión para elaborar el Reglamento General del Consejo del Plantel,
estará integrado por:
Judith González Guerrero, Erick Rodríguez Rincón y Miguel Ángel Godínez
Gutiérrez.
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Los miembros de la Comisión para la Elección del Coordinador del Plantel
son: Rocío Trujillo Trujillo, Edgar Silva Heredia y Joan Manuel Matamoros.
6 votos a favor.

4. Asuntos generales:
a. La Enlace Administrativo, Julia Cortés, tendrá voz dentro de las
sesiones, debido a que cuenta con la información actual del
comportamiento del Plantel, lo cual ayudaría a la toma de decisiones
del consejo.
7 votos a favor.

b. Ma. Dolores Araujo Galindo, adscrita a la Coordinación del Plantel es
designada asistente de la Secretaria Técnica del Consejo d~1Plantel.
7 votos a favor.

c. Realizar un directorio de los integrantes del Consejo.
7 votos a favor.

d. El Coordinador del Plantel se encargará de habilitar un sitio en la
página de la UACM del Consejo del Plantel, donde se encuentren las
grabaciones de audio, minutas-acuerdos, y calendario de sesiones,
así como información que genere el Consejo para la comunidad
universitaria.

e. El Consejo del Plantel, solicitará formalmente el equipo de audio y el
personal
designado
para
su
operación
a
la
instancia
correspondiente. (Lista del equipo que se requiere).

f.

Contar con un aula específica para las reuniones que permita
atender a los 24 miembros del Consejo y al público que desee asistir.
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g. Se requiere contar con un Diagnóstico del Plantel San Lorenzo
Tezonco, para lo cual, la Mtra. Rebeca Reza y Judith González
Guerrero, se encargarán de presentarlo a los miembros del Consejo
del Plantel, adicionalmente la Coordinación del Plantel elaboró un
diagnóstico de esta sede, mismo que enviará vía electrónica a los
integrantes el día miércoles de la próxima semana.

7. El Consejo del Plantel acordó retomar la discusión del derecho al voto de
los representantes del personal administrativo, técnico y manual, cuando se
instale el nuevo Consejo Universitario.

La próxima sesión extraordinaria, se realizará el 2 de julio en la sala de juntas de
la coordinación, a las 14:00 horas, para tratar el asunto de elección del
Coordinador del Plantel.
7 votos a favor.
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