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SEXTA SESION ORDINARIA
DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO

10 de junio de 2011,14:00 horas

En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las catorce horas del día diez de
junio 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 SEXTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE
PLANTEL, reuniéndose los consejeros estudiantes con voz y voto: Rocío Trujillo
Trujillo, Erick Rodríguez Rincón, Mónica Zoé Palafox Vallejo, Laura Flores
Navarrete, Brenda Hernández Rodríguez y Rogelio Jaime Saavedra, los
consejeros académicos con voz y voto: Rebeca Reza Granados, 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 las minutas: 3a. sesión extraordinaria y 5a. sesión ordinaria
4. Secretaria Técnica del Consejo de Plantel a un año de su gestión
5. Comisión para la constitución del Comité Organizador del Congreso

General Universitario

6. Conformación de la Comisión de Difusión Cultural Extensión y Vinculación
Universitaria

7. Comentarios al Reglamento del Consejo de Plantel (Comisión temporal
encargada).

8. Asuntos generales
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Foro universitario:

La Enlace de Difusión Cultural del Plantel SLT, Alba Yesica Jaimes del Río,
manifiesta que el estudiante Alfonso Gelover Manso, de la Licenciatura de
Arte y Patrimonio Cultural y responsable del Proyecto de Espacios
Universitarios para el Fomento de la Diversidad Cultural, le ha solicitado en
diversas ocasiones, sin previo aviso, el equipo de audio para llevar a cabo
dicho proyecto, de lo que se le ha contestado que por el momento no es
posible realizarle el préstamo, debido a que se desconoce si le ha sid
autorizado el uso del espacio y que es necesario presentar con antelación
las solicitudes de apoyo, así como las propuestas culturales para que de
manera conjuntan se trabaje sobre el proyecto, y además se le ha hecho de
conocimiento que dicho equipo es operado únicamente por el personal del
área. Ante esta situación Gelover se ha dirigido con ella en un tono agresivo
y amenazante.

Roberto de la Fuente Magallanes, trabajador adscrito al Enlace de Difusión
Cultural del Plantel SLT, manifiesta también su queja acerca del estudiante
Alfonso Gelover, ya que derivado de que ha solicitado el equipo de audio y
se le ha comentado que éste debe ser operado por personal del área, ante
dicha situación ha sido agredido verbalmente, por lo que solicita apoyo al
Consejo de Plantel.

Acuerdos:

1. Por unanimidad del pleno se aprueba orden del día.

2. Punto 4 del orden del día. Secretaria Técnica a un año de su gestión.

La Secretaria Técnica comenta que es conveniente que cada año se
cambie al Secretario Técnico, toda vez que esto generaría un ambiente mas
sano en la toma de decisiones y se evita que la información sea
concentrada en una sola persona, aunado a esto se busca un nuevo ti
de perfil que sea capaz de lograr consensos con y para la comunida
Derivado de lo argumentado la Secretaria Técnica en este moment
presenta su renuncia al cargo.

Al respecto algunos consejeros respondieron que derivado de que
actualmente no hay normatividad aprobada por los órganos máximos de la
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continuar con esta encomienda. Por lo tanto en esta sesión no se aprueba
su renuncia al cargo y se decide que en la próxima sesión ordinaria
presente el Informe Anual del Consejo de Plantel y se acepte su renuncia
y/o continuidad al cargo. Asimismo el pleno llego al consenso de que en
esta misma ordinaria los consejeros en su caso designen a los candidatos
para ocupar dicho puesto. (Séptima sesión ordinaria, 12 de agosto).
9 votos a favor, 3 abstenciones y O en contra.

3. Punto 5 del orden del día. Comisión para la constitución del Comité
Organizador del Congreso General Universitario.

Se aprueba por unanimidad del pleno realizar el día 13 de junio, una sesión
extraordinaria a las 12:00 horas para tratar únicamente este punto.

Se aprueba por mayoría solicitar a la Comisión Temporal para la
organización del Congreso General Universitario una excepción en el caso
del Plantel San Lorenzo Tezonco, en el número de integrantes del Comité
Organizador
5 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones

4. Punto 6 del orden del día. Conformación de la Comisión de Difusión,
Extensión y Vinculación Universitaria.

Por mayoría de votos se conforma la Comisión de Difusión, Extensión y
Vinculación Universitaria, integrada por: Gabriela Valenzuela, Rocío Trujillo
Trujillo, Rogelio Jaime Saavedra, Miguel Ángel Godínez, Laura Flores y
Joan Manuel Matamoros.
6 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones

5. Punto 7 punto del orden del día. Comentarios al Reglamento General
de los Consejos de Plantel.

Por unanimidad del pleno se aprueba que la Secretaría Técnica envíe los
comentarios del Reglamento General de los Consejos de Plantel a la
Comisión de Asuntos Legislativos del C.U., elaborados por nuestro
Consejo.

6. Punto 8 del orden del día. Asuntos generales.

a) La Enlace Administrativo de nuestro plantel, Julia Cortés informa del
Programa de Integración Escolar y solicita a los miembros del
consejo su asistencia en el acto de bienvenida a los alumnos de
nuevo ingreso, el día 29 de julio en el Ágora en dos horarios turno
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Consejo de Plantel presenten los "Lineamientos de Seguridad
Interna en el Plantel San Lorenzo Tezonco". Se proponen asistir, la
consejera Brenda Hernández y Rogelio Mendoza.

b) La consejera Mónica Zoé, informa que han surgido malos entendi
con los consejeros universitario ya que comentan que no se les ha
notificado que el aula A301 también será compartida con los
consejeros de plantel. Se aprueba por unanimidad del pleno enviar
un oficio a la Comisión de Organización del C.U. con copia a la
Coordinación del Plantel y a los consejeros universitarios estudiantes
del plantel SLT, haciendo del conocimiento que tal espacio se
habilitó para que ambos consejeros ocupen este lugar.

c) El consejero académico Rogelio Mendoza informa al pleno que
asistió a la reunión con la Coordinación de Obras y Conservación y
la Coordinación de Plantel SLT, donde trataron el tema del Pla
Maestro del Plantel San Lorenzo Tezonco. En esta reunión se
comentó acerca de la adecuación a los Laboratorios de Ingeniería. El
profesor Rogelio Mendoza y la Coordinadora del Plantel, Micaela
Cruz, presentarán un escrito el día lunes 13 de junio en la
Coordinación de Obras, Tesorería, y la Subdirección de Recursos
Materiales, para solicitar se realice a la brevedad tal adecuación. Por
lo tanto pide al pleno su apoyo para que se presente dicho escrito.
Por unanimidad se aprueba dicho apoyo.

Asimismo, solicita que se incluya en la siguiente sesión ordinaria el
punto de adecuación de espacios para los Laboratorios de
Ingeniería.

Firmas de asistencia de consejeros:

Sector estudiantil

EriLez Rincón

Mónica Zoé Palafox Valleio
~'\~{/-/ ~

Laura Flores Navarrete

~
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Roaelio Jaime Saavedra

Sector académico

Mi

Roaelio Mendoza Pérez

r?-..~
Gabrie~enzuela Navarrete

Sector administrativo

Se da por concluida esta sesión, siendo las 17:45 horas en este mismo día y lugar.
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