
UACM
Universidad Autónomo
de lo Ciudad de México

Nodo humano me es ajeno

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Nada humano me es ajeno

QUINTA SESION EXTRAORDINARIA
DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO

17 de junio de 2011, 14:00 horas

En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las catorce horas del día diecisiete
de junio de dos mil once, en el aula 8101 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 QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO
DE PLANTEL, reuniéndose los consejeros estudiantes con voz y voto: Judith
Fernanda González Guerrero, Rocío Trujillo Trujillo y Erick Rodríguez Rincón, los

consejeros académicos con voz y voto: Rebeca Reza Granadas, Miguel Ángel ~
Godínez Gutiérrez, Rogelio Mendoza Pérez, Juan Manuel Mendoza Rodríguez y .

Gabriela Valenzuela Navarrete; 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.

Propuesta de orden del día

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Firma de minutas de la 6a. Sesión Ordinaria (10 junio 2011) y 4a. Sesión

Extraordinaria (13 junio 2011)
4. Punto informativo, Reglamentos de los Consejos de Plantel (Comisión de

Asuntos Legislativos)
5. Reglas de selección y de instalación del Comité de Organización del

Congreso General Universitario.
6. Aprobación de los Lineamientos de Seguridad Interna en el Plantel SLT

. (Comisión Transitoria de Seguridad)
7. Asuntos generales

1



UACM
Universidad Autónomo
de lo Ciudad de México

Nodo humano me es ajeno

No hubo foro.

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Nada humano me es ajeno

Foro universitario:

Acuerdos:

1. Por unanimidad del pleno se aprueba orden del dia. "

2. Punto 5 del orden del día. Reglas de selección y de instalación del "'-

Comité de Organización del Congreso General Universitario. ~-La Secretaría Técnica del Consejo de Plantel informa que el registro de aspirantes ~
a formar parte del Comité de Organización del Congreso General Universitario, fue f'.:.
el siguiente:

- 17 académicos, de ellos 15 pertenecen al Colegio de Humanidades y
Ciencias Sociales y 2 al Colegio de Ciencia y Tecnología.

- 9 estudiantes, del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales.
- 1 administrativo.

De lo anterior se desprende que derivado de que la convocatoria para la
constitución del Comité para la Organización del Congreso General Universitario,
señala que el Consejo de Plantel procurará que formen parte del comité
profesores y estudiantes de los tres colegios; por lo tanto, el pleno aprueba por
unanimidad que los 2 profesores del Colegio de Ciencia y Tecnología de manera
automática queden dentro del comité.

En cuanto al método para seleccionar al resto de profesores del Colegio de
humanidades y Ciencias Sociales, se aprueba por mayoría que sea por sorteo.
7 votos a favor, 2 abstenciones y O en contra.

También se aprueba que los 9 estudiantes y 1 administrativo registrados, de
manera automática pasen a formar parte del comité, debido a que no exceden del
número de integrantes que señala la convocatoria.

Por unanimidad del pleno se aprueba que el próximo viernes 24 de junio a las
12:00 horas se realice la Instalación del Comité de Organización del Congreso
General Universitario. La Comisión Temporal para la organización del Congreso
General Universitario y el Consejo de Plantel SLT solicitarán la presencia en este
acto de los todos los aspirantes para que haya una mayor transparencia y claridad
en el proceso de selección de los integrantes del comité. Asimismo se invitarcNaJa
comunidad del plantel a dicho evento.
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3. Punto 6 del orden del día. Aprobación de los Lineamientos de Seguridad
Interna en el Plantel SLT (Comisión Transitoria de Seguridad)

La Comisión transitoria de Seguridad, presentó en el pleno los Lineamientos de
Seguridad Interna en el Plantel SLT, y en esta sesión se discutieron y corrigieron
algunos puntos de este documento. Por lo tanto en esta sesión por mayoría de
votos quedan aprobados los Lineamientos de Seguridad Interna en el Plantel SLT,
quedando de la siguiente manera: 8 votos a favor, 1 abstención y O en contra.
(Se anexa documento).

4. Asuntos Generales

a) La Secretaría Técnica informa que presentó los comentarios del
Reglamento General de los Consejos de Plantel, elaborados por la
comisión mandata del Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco, a la
Comisión de Asuntos Legislativos del C.U. y fueron aprobados.

b) El día viernes al 29 de julio, se da la bienvenida a los estudiantes de
nuevo ingreso, por lo que conforme a lo acordado en la 6a. sesión
ordinaria (10 de junio) el profesor Rogelio Mendoza Pérez y la consejera
Brenda Hernández como representantes del consejo de plantel
distribuirán los Lineamientos Transitorios de Seguridad Interna en el
Plantel SLT.

Firmas de asistencia de consejeros:.

Sector estudiantil

Judith Fernanda González Guerrero
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17
Roaelio Mendoza Pérez

Gabrie

Sector administrativo

Se da por concluida esta sesión, siendo las 16:00 horas en este mismo día y lugar.
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