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CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO

CUARTA SESION ORDINARIA
DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO
08 de abril de 2011, 14:00 horas
En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las catorce horas del día ocho de
abril 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 CUARTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DEL
PLANTEL, reuniéndose los consejeros estudiantes con voz y voto: Rocío Trujillo
Trujillo, Judith Fernanda González Guerrero, Erik Rodríguez Rincón, Laura Flores
Navarrete, Mónica Zoé Palafox Vallejo, Rogelio Jaime Saavedra García, Brenda
Hernández Rodríguez y Eduardo Méndez Santiago, los consejeros académicos
con voz y voto: Miguel Ángel Godínez Gutiérrez 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, Joan Manuel Matamoros y Jaime Izquierdo Cerqueda.

Propuesta de orden del día

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verificación del quórum
Aprobación del orden del día
Firma de la minuta de la Segunda Sesión Extraordinaria
Celebración del X Aniversario de la UACM
Reglamento Interno del Consejo de Plantel
Informe de las comisiones (transitorias) pendientes de discutirse en el pleno
Solicitud de considerar cursos del Eje de Cultura de la carrera de
Comunicación y Cultura como taller/seminario
8. Asuntos generales
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Foro universitario:
Las estudiantes de la carrera de Promoción de la Salud, Blanca E. Muedano
Rodríguez y Mónica Baltazar Herrera, expresaron su inconformidad acerca del
asalto que sufrieron recientemente en el transporte público el día 4 de abril y
también de los robos que se han suscitado en las inmediaciones del plantel, por lo
que solicitan el apoyo del Consejo de Plantel para que se brinde una mayor
seguridad a la comunidad universitaria y adicional mente en la devolución de los
libros que les sustrajeron, los cuales se encuentran bajo su resguardo en calidad
de préstamo bibliotecario.
Acuerdos:
1.

Por unanimidad del pleno se aprueba orden del día.

2.

Punto 4 del orden del día. Celebración del X Aniversario de la UACM.
La Coordinadora del Plantel, presentó en esta sesión una propuesta del
programa de actividades culturales a llevarse a cabo durante la semana del 25
al 29 de abril en el plantel, con motivo del X Aniversario de la UACM. Se
aprueba que a más tardar el próximo martes 12 de abril los miembros del
consejo envíe sus propuestas a la coordinación.
7 votos a favor, 3 abstenciones y Oen contra.

3.

Punto 5 del orden del día. Reglamento Interno del Consejo de Plantel.
La Secretaria Técnica, enviará a los consejeros el Reglamento Interno del,"
Consejo de Plantel (provisional), el cual será vigente en tanto el Consejo \
Universitario apruebe el reglamento oficial.
9 votos a favor, 1 en contra y O abstenciones.

4.
/'

Punto 6 del orden del día. Informe
pendientes de discutirse en el pleno.

de las comisiones

(transitorias)

11- ·

que remitió Rectoría al C.U. En el pleno de la sesión la comisión dio
lectura a dicho informe y se aprueba que el documento se envíe

Y'
,f ' ..

Comisión para revisar la nueva propuesta de estructura administrativa
formalmente
al Consejo
Universitario
y a Rectoría.
7 votos a favor,
O en contra
y 3 abstenciones.
Comisión del Proyecto de Centro de Fotocopiado.
La comisión dio
lectura sobre el trabajo que han llevado a cabo y manifiestan que el
proyecto no se ha concluido, debido a que faltan algunos datos por
recabar y analizar. Una vez terminado se presentará al pleno para la
aprobación correspondiente
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Comisión para revisar la propuesta del Plan de trabajo de
la
Coordinación del Plantel (2010-2012). La comisión informa que no han
concluido con la revisión del plan de trabajo de la coordinación del
plantel, debido a que se han reunido solo una vez, sin embargo se

posteriormente
se presente
al pleno el resultado
correspondiente.
organizarán
para
reunirse nuevamente
la próxima
semana para que

5. Punto 7 del orden del día. Solicitud de considerar cursos del Eje de
Cultura de la carrera de Comunicación y Cultura como tallerlseminario.
Debido a que inicia la etapa de planeación de la malla horaria del semestre
2011-11 y que a la fecha únicamente la enlace de la academia de
Comunicación y Cultura (Eje de Cultura) ha enviado su petición al Consejo de
Plantel, en el pleno de esta sesión se aprueba que este punto sea tratado en
la próxima sesión extraordinaria (15 de abril de 2011), con la intención de
esperar a que las demás academias envíen sus peticiones para que sean
discutidos en dicha sesión.

Asuntos generales
a. De acuerdo con lo manifestado en el foro de esta sesión por las estudiantes
de promoción de la Salud, se aprueba que mientras se toman las medidas
correspondientes sobre los casos de inseguridad, se reactiven las brigadas d,
protección civil del Plantel San Lorenzo. En cuanto a los libros que han sido
sustraídos a las estudiantes la Lic. Julia Cortés, Enlace Administrativos se
encargará de resolverlo con el encargado de la biblioteca.
9 votos a favor, O en contra y 1 abstención.
b. El consejero académico Miguel Ángel Godínez, informa que respecto a la
propuesta de colocar buzones para sugerencias en el plantel, trabajará en
conjunto con la comisión de comunicación para que sea incluido este apartado
en la página facebook.
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Firmas de asistencia

de consejeros:

Sector estudiantil

Judith Fernanda

González

Guerrero

Laura Flores Navarrete

Roaelio Jaime Saavedra

García

~
Eduardo Méndez San ti aa o

Sector académico

Mi
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Sector administrativo

Jaime Iz

Se da por concluida esta sesión, siendo las 17:15 horas en este mismo lugar y
hora.
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