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CONSEJO DE PLANTEL

SEPTIMA SESION ORDINARIA
DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO

10 de diciembre de 2010, 14:00 horas

En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las catorce horas del día diez de
diciembre de dos mil diez, en el aula A-201 del 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 SEPTlMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DEL
PLANTEL, reuniéndose los consejeros estudiantes con voz y voto: Rocío Trujillo
Trujillo, Judith Fernanda González Guerrero y Erik Rodríguez Rincón; los
consejeros académicos con voz y voto: Rebeca Reza Granados, Miguel Ángel
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 la minuta de la Sexta Sesión Ordinaria
4. Informe solicitado por el C.U. a través de las Comisiones de

Organización de Asuntos Legislativos y de Mediación y Conciliación

5. Estructura orgánica y suficiencia presupuestal para el Consejo de Plantel ~

6. Informe sobre el proceso de la oferta académica, malla horaria y carga .

docente del plantel San Lorenzo Tezonco (Micaela R. Cruz Monje) ~
7. Dictamen de las Comisiones de Asuntos Académicos y de Planeación ;c-.

Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria del Consejo Universitario,

respecto de los acuerdos UACM/CU-2/0R-02/048/10 y UACM/CU- ~

2/EX04/052/10, relativos a las circulares emitidas por las Coordinaciones ~.
Académica y de Certificación y Registro el 12 de octubre de 2010.

8. Información del Proyecto Centro de Fotocopiado(Miguel Ángel Godínez)
9. Información de la reunión con la comisión de planeación del C.U.

(Rogelio Mendoza ~érez)
10. Reglamento de cubículos
11. Información acerca del Reglamento General de los Consejos de Plantel
12. Informe de la comisión para analizar la propuesta permanente de

seguridad en el plantel.
13. Informe de la comisión para revisar la nueva propuesta de estructura
administrativa que remitió Rectoría al C.U.
14. Calendario de sesiones del Consejo de Plantel para el año 2011
15. Asuntos generales
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Acuerdos:

c.

1. Estructura Orgánica y suficiencia presupuestal para el Consejo de
Plantel

Se incluya la propuesta organizacional de la oficina del Consejo de Plantel con
personal, insumos y equipos (suficiencia presupuestal), a la propuesta presentada
por Rectoría al C.U. Se aprueba por 6 votos a favor.

2. Dictamen de las Comisiones de Asuntos Académicos y de Planeación
Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria del Consejo
Universitario, respecto de los acuerdos UACM/CU-2/0R-02/048/10 y
UACM/CU-2/EX04/052/10, relativos a las circulares emitidas por las
Coordinaciones Académica y de Certificación y Registro el 12 de
octubre de 2010 .

• Oficio de la academia de comunicación y cultura
La Secretaria Técnica del Consejo de Plantel, contestará el oficio a la academia de
comunicación y cultura sobre las mallas horarias. Se aprueba con 4 votos a favor.

Adicionalmente se propone realizar un Tríptico informativo a la comunidad sobre
cómo se diseñaron las mallas horarias, elaborado por Rebeca Reza Granados,
Micaela R. Cruz Monje, Miguel Ángel Godínez Gutiérrez y Erick Rodriguez Rincón,
se aprueba por unanimidad este punto.

Por unanimidad se aprueba
A. El profesor Rogelio Mendoza en representación del Consejo de Plantel SLT

se presente en la Quinta sesión extraordinaria del C.U. el día lunes 13 de
diciembre acompañado de Rebeca Reza Granados y Erick Rodríguez
Rincón, para aclarar las ambigOedades del dictamen emitido por las
comisiones del C.U.

B. Agendar reuniones con las comisiones de Asuntos Académicos y de
Planeación Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria del Consejo
Universitario que emitieron el dictamen relativo a las circulares emitidas por
las Coordinaciones Académica y de Certificación y Registro el 12 de
octubre de 2010 Y después de haberse reunido con las respectivas
comisiones, el Consejo de Plantel realizará citatorios con los enlaces de
academia para planificar el trabajo colegiado. Se aprueba por unanimidad.

3. Información del Proyecto Centro de Fotocopiado (Miguel Ángel
Godínez). El pleno del consejo aprueba por unanimidad el proyecto.
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4. Reglamento de cubículos
Agendar cita con la Coordinación de Obras y Conservación y la Coordinación de
Planeación para que presenten el plan maestro del plantel San Lorenzo Tezonco.
Se aprueba por unanimidad.

5. Reglamento General de Consejos de Plantel
La Secretaria Técnica del Consejo de Plantel, solicitará a la Comisión Legislativa
del C.U. la resolución acerca del reglamento. Se aprueba por unanimidad.

6. Informe de la comisión para analizar la propuesta de reglamento
permanente de seguridad en el plantel.

Se circule el reglamento a los consejeros para su análisis y en la próxima sesión
sean discutidas las propuestas.

7. Asuntos generales:

• La consejera Rocío Trujillo, expone el punto de los comerciantes en el
interior del plantel; al respecto el enlace administrativo manifiestó que por el
momento no se tienen ninguna instrucción formal de Rectoría de retirarse
del plantel, sino que se conformen a través de cooperativas y presenten su
proyecto.

Puntos pendientes para tratarse en la próxima sesión:
En la primera semana de enero 2011 se convocará a reunión extraordinaria para
tratar, los puntos:

• 13. Informe de la comisión para revisar la nueva propuesta de estructura
administrativa que remitió Rectoría al C.U.

• 14. Calendario de sesiones del consejo del plantel para el año 2011

Firmas de asistencia a la sesión:
Consejeros:

Rocío Trujillo Trujillo

Estudiantes
Judith Fernanda
Guerrero

González
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Erick Rodríguez Rincón

Rebeca Reza Granados

Miguel Ángel Godínez Gutiérrez

Rogelio Mendoza

Micaela R. Cruz Monje

Edgar Silva Heredia

Se da por concluida esta sesión, siendo las 17:30 horas en este mismo lugar y
hora.
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