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CONSEJO DEL PLANTEL
DEL CONSEJO

QUINTA SESION ORDINARIA
DEL PLANTEL SAN LORENZO
08 octubre 2010, 14:00 horas

TEZONCO

En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las catorce horas del día ocho 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
DEL CONSEJO
DEL PLANTEL,
cabo la QUINTA SESION ORDINARIA
reuniéndose los consejeros estudiantes con voz y voto: Rocío Trujillo Trujillo,
Judith Fernanda González Guerrero y Erick Rodríguez Rincón; [os consejeros
académicos con voz y voto: Rebeca Reza Granados y Miguel Angel Godínez
Gutiérrez; el coordinador de plantel, Fernando González Casanova, con voz y voto
y el representante del personal administrativo, técnico y manual, con voz: Joan
Manuel Matamoros Molina, Edgar Silva Heredia.
Propuesta

del orden del día

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verificación del quórum.
Aprobación orden del día
Firma de minuta de la 4a Sesión Extraordinaria del Consejo del Plantel
Entrega de expediente del Consejo Electoral al Consejo del Plantel
Expedición de acta al Coordinador (a) del Plantel electo (a)
Pertinencia de implementar el programa de trabajo de la Unidad de
Seguridad Escolar - Coordinación "Centro"
7. Reglamento de servicio de fotocopiado
8. 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.
9. Asuntos generales

Acuerdos:

1. Se dio lectura a un escrito de la comunidad estudiantil para que no se
la inconformidad de la elección del coordinador (a) de plantel San Lorenzo
Tezonco. 5 votos a favor para continuar con la sesión del Consejo de
Plantel.
llevará a cabo la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de Plantel, debido a
2. ~I relator del Consejo Electoral, entregó el expediente emitido por este
Organo Colegiado, respecto a las impugnaciones, dando lectura a las
resoluciones del mismo.
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3. El Consejo de Plantel expide la Constancia para formalizar (designar) en el
cargo de Coordinadora del Plantel San Lorenzo Tezonco comprendido del
periodo 2010 al 2012 a la Dra. Micaela Rosalinda Cruz Monje.
4. En el pleno de la sesión interrumpieron la estudiante Adriana Rojas, la cual
ordena al Consejo del Plantel para que este desaloje la sala; esta alumna
que pertenece al Colectivo Salvador Allende, asimismo la profesora Beatriz
Amézquita León, tomo el micrófono argumentando lo siguiente "Hemos
tomado una resolución ... tenemos una oportunidad de oro, con los
compañeros aqui en la mesa y con los compañeros que pensamos
diferente, todos somos diferentes, opino que desalojen la sala ". Ante estos
acontecimientos y por lo tanto no habiendo condiciones para realizarse la
sesión el Consejo del Plantel decide levantar la sesión, enfatizando que
quedan como acuerdos los puntos abordados en la misma y del punto seis
al nueve se tratarán en la siguiente sesión extraordinaria.

Nombre y firma de asistencia a la sesión:
Consejeros:

