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CONSEJO DE PLANTEL

PRIMERA SESION ORDINARIA
DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO

14 de enero de 2011,14:00 horas

En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las catorce horas del día catorce
de enero de dos mil once, 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 PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DEL
PLANTEL, reuniéndose los consejeros estudiantes con voz y voto: 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.

Propuesta del orden del día

1. Verificación del quórum
2. Aprobación orden del día
3. Firma de la minuta de la Sexta y Séptima Sesión Ordinaria
4. Acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria 2010 del C.U.

(Información)
5. Discusión del oficio entregado al Consejo de Plantel (7 enero 2011) por el

Profesor Rogelio Herrera de la asignatura Identidades Étnicas, Religiosas
y de Género en la Sociedad Actual.

6. Calendario de sesiones del Consejo de Plantel para el 2011
7. Reglamento de cubículos
8. Informe de la comisión para analizar la propuesta permanente de

seguridad en el plantel.
9. Informe de la comisión para revisar la nueva propuesta de estructura
administrativa que remitió Rectoría al C.U.
10. Entrega del plan de trabajo de la Coordinación del Plantel
11. Asuntos generales
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Acuerdos

1. Los miembros del Consejo de Plantel aprueban incluir en el orden del día la
petición del Profesor Rogelio Herrera, respecto al cambio de horario de la
asignatura de Identidades Étnicas, Religiosas y de Género en la Sociedad
Actual. (5 votos a favor) (1 abstención).

2. Acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria 2010 del C.U.

(Información) ~

El Consejo de Plantel propone reunirse con la Comisión de Asuntos Académicos y
la Comisión de Planeación en el transcurso del mes de Enero del 2011, con la
finalidad de comentar acerca de la oferta de cursos, carga docente y mallas
horarias. (6 votos a favor)

3. Discusión del oficio entregado al Consejo de Plantel (7 enero 2011) por
el Profesor Rogelio Herrera de la asignatura Identidades Étnicas,
Religiosas y de Género en la Sociedad Actual.

El Consejo de PI~ntel desaprueba la solicitud de cambio de horario de la materia rde Identidades Etnicas, Religiosas y de Género en la Sociedad Actual, que .
impartirá el profesor Rogelio Herrera, ya que considera que cada una de las
academias debe organizarse en su interior apegándose a las Disposiciones
Generales para la Elaboración de la Oferta de Cursos, Mallas Horarias y
Asignación de Carga Docente emitidas por el Consejo Universitario en los
acuerdos UACM/CU-2/0R-03-072/10 y UACM/CU-2/0R-03-073/10
correspondientes a la Tercera Sesión Ordinaria realizada el 15 de diciembre de
2010. (4 votos a favor) (2 abstenciones)

4. Puntos pendientes para tratarse en la Primera Sesión Extraordinaria
(28 de enero del 2011):

Los miembros del consejo del plantel aprueban que en la Primera Sesión
Extraordinaria (28 enero 2011) se aborden los siguientes puntos del orden del día
de esta primera sesión ordinaria: calendario de sesiones del Consejo de Planter~v-
2001 (punto 6), reglamento de cubículos (punto 7), informe de la comisión para
analizar la propuesta permanente de seguridad en el plantel (punto 8), informe de
la comisión para revisar la nueva propuesta de estructura administrativa que
remitió Rectoría al C.U. (punto 9), y asuntos generales (punto 11).
(6 votos a favor)
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Firmas de asistencia a la sesión:

Consejeros:

Estudiantes
Judith Fernanda
Guerrero

González

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

Académicos

Coordinadora
Plantel

Erick Rodríguez Rincón

Rebeca Reza Granados

Miguel Ángel Godínez Gutiérrez

Rogelio Mendoza

Micaela R. Cruz Monje
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