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CONSEJO DE PLANTEL
SEXTA SESION ORDINARIA
DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO
12 de noviembre de 2010, 14:00 horas
En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las catorce horas del día doce de
noviembre 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 SEXTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLANTEL,
reuniéndose los consejeros estudiantes con voz y voto: Rocío Trujillo Trujillo,
académicos con voz y voto: Miguel Ángel Godínez Gutiérrez; la coordinadora de
plantel, Micaela R. Cruz Monje, con voz y voto y los representantes del personal
administrativo, técnico y manual, con voz: Edgar Silva Heredia y Joan Manuel
Matamoros
Molina.González Guerrero y Erick Rodríguez Rincón; los consejeros
Judith
Fernanda
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Propuesta del orden del día

1.
2.
3.
4.

Verificación del quórum
Aprobación orden del día
Firma de minutas de la Quinta y Sexta Sesión Extraordinarias
Informe solicitado por el C.U. a través de las Comisiones de
Organización, de Asuntos Legislativos y de Mediación y Conciliación
5. Información de la Programación Presupuestal del Plantel San Lorenzo

·/

6. Seguimiento a la propuesta del Programa de trabajo de la Unidad de
Tezonco 2011 (Dra. Micaela R. Cruz Monje, Coordinadora del Plantel)
~
7. Propuesta para conformar una comisión permanente de seguridad en el
plantel. (Edgar
Silva)
Seguridad
Escolar-Coordinación
"Centro"
~
8. Información del proyecto estudiantil de fotocopias. (Miguel Ángel
Godínez)
9. Información de la reunión con la comisión de planeación del C.U.
(Rogelio Mendoza Pérez)
10. Diagnóstico de la política de seguridad en materia de prevención de
violen.cia contra las mujeres. Presentado por el Centro Interdisciplinario
de Estudios de Género de la UACM. (Punto informativo)
11. Asuntos generales
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Acuerdos:
1. Se aprueba por unanimidad de los miembros, que el profesor Miguel Ángel
Godínez Gutiérrez dirija la sesión, debido a que la Secretaria Técnica del
Consejo de Plantel informó que no se presentaría por problemas de salud.

2. Información de la Programación Presupuestal del Plantel San Lorenzo
Tezonco 2011.
La Coordinación del Plantel enviará al Consejo del Plantel la Programación
Presupuestal de la sede SLT de cada año, para su revisión y posteriormente lo
remitirá en tiempo y forma a la Coordinación de Planeación. De conformidad con
lo establecido en el Título IV, Capítulo 1, artículo 25, fracción IV.

3. Seguimiento a la propuesta del Programa de trabajo de la Unidad de
Seguridad Escolar-Coordinación "Centro"
La Coordinadora y Enlace Administrativo del Plantel SLT comentan que la
Rectoría está tomando las acciones pertinentes (actividades relacionadas con
mesas de trabajo de seguridad en los plantes) en conjunto con la Subdirección de
Servicios Generales, Coordinación de Servicios Estudiantiles y la Coordinación de
Difusión Cultural de la UACM, y respecto a nuestra sede, únicamente se brindan
los apoyos correspondientes a las actividades programadas. Se aprueba por
unanimidad del pleno que se desestime este programa y que este punto quede
~
concluido en esta sesión.
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4. Propuesta para conformar una comisión permanente de seguridad en
el plantel. (Edgar Silva)
Se aprueba por unanimidad del pleno conformar una comisión para analizar esta
propuesta, integrada por los consejeros: Edgar Silva Heredia, Erick Rodríguez
Rincón, Rocío Trujillo Trujillo y Miguel Ángel Godínez Gutiérrez. La propuesta se
presentará en la próxima sesión ordinaria (10 de diciembre de 2010).

5. Proyecto estudiantil de fotocopias en el plantel SLT
Se acuerda que la Coordinación del Plantel presente al Abogado General un
oficio, solicitando su opinión sobre el proyecto de fotocopias en el plantel SLT
anexando la motivación y justificación correspondiente. Dicha proyecto lo
presentará el profesor Miguel Ángel Godínez Gutiérrez.

6. Información de la reunión con la comisión de planeación del C.U.
Este punto queda pendiente de discutirse en el pleno, debido a que el profesor
Rogelio(Rogelio
no asistióMendoza
a la sesión.
""
Pérez)
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Asuntos generales
A. En el pleno de esta sesión se conforma una Comisión integrada por Erick
Rodríguez Rincón, Joan Manuel Matamoros Molina y Miguel Ángel Godínez
Gutiérrez para revisar la nueva propuesta de estructura administrativa que
remitió Rectoría al Consejo Universitario para su análisis. Dicha comisión
comunicará en la próxima sesión de los resultados obtenidos.

B. Solicitar información al C.U. sobre la aprobación del Reglamento General
de los Consejos de Plantel. De conformidad con lo dispuesto en el
Transitorio, Décimo cuarto del Estatuto General Orgánico de la UACM.

C. La Coordinación del Plantel enviará el reglamento de uso de espacios
(cubículos de profesores) al Consejo del Plantel para su revisión y en su
caso, posterior aprobación para ser difundido a los académicos. La
Secretaria Técnica del Consejo del Plantel, responderá de esta decisión a
los profesores John Hazard y Héctor Ángel Unzueta Granados.

Firmas de asistencia a la sesión:
Consejeros:

Rocío Trujillo Trujillo

Estudiantes

Judith
Fernanda
Guerrero

González

Erick Rodríguez Rincón

Académicos

Coordinador
Plantel

Miguel Ángel Godínez Gutiérrez

Micaela Rosalinda Cruz Monje
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técnico y manual

Edgar Silva Heredia
~

Se da por concluida esta sesión siendo las 16:30 horas en este mismo día y lugar.
La Séptima Sesión ordinaria del Consejo del Plantel, se realizará el día 10 de
diciembre de 2010 en el Aula A-201 a las 14:00 horas.
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