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SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA
DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO
30 de enero de 2012, 14:30 horas

En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las catorce horas con treinta
minutos del día treinta de enero de dos mil doce, en el aula A201 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 SEGUNDA
SESION
EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE PLANTEL, reuniéndose los consejeros
estudiantes con voz y voto: Judith Fernanda González Guerrero, Rocío Trujillo
Trujillo, Brenda Hernández Rodríguez y Rogelio Jaime Saavedra García; los
consejeros académicos con voz y voto: Miguel Ángel Godínez Gutiérrez, Rebeca
Reza Granados, Gabriela Valenzuela Navarrete y Juan Manuel Mendoza
Rodríguez; 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.
Registro de Asistencia
Verificación del Quórum.
111.
Declaración de apertura de la Sesión
IV. Foro Universitario
V. Aprobación del Orden del Día
1.

11.

Orden del día
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1. Lectura y en su caso aprobación de la Minuta de la 11a. Sesión Ordinaria, del 9
de diciembre de 2011
2. Revisión y discusión del Reglamento General de Consejos de Plantel, aprobado
por el C. U. el 25 de octubre de 2011
3. Elección del relator del Consejo de Plantel
4. Solicitud de información al Enlace Administrativo del Plantel SLT
5. Solicitud de espacio y equipos para el Curso Uacemita (preparación para el
examen de ingreso a nivel medio superior)
6. Formación del Comité de Tutoría
7. Solicitud del Abogado General a la Coordinadora del Plantel para que el Consejo
de Plantel acuerde la entrega de las Oficinas Administrativas del Plantel SLT
8. Aprobación del calendario de sesiones ordinarias del Consejo de Plante
9. Asuntos Generales
10. Declaración de clausura de la sesión.
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Foro universitario:

Fernando Rodríguez Ochoa, estudiante de la carrera de Ciencias Sociales,
informa al pleno que a principios del mes del enero del año en curso, se
presentó a la Coordinación del Plantel un oficio, en el que se expone el
proyecto diseñado por estudiantes y profesores de la Plantel San Lorenzo
Tezonco, el cual tiene como objetivo ofrecer asesorías a los estudiantes
que presentarán el examen único de ingreso a media superior
(COMIPEMS) 2012, dicho curso tiene dos años impartiéndose en nuestra
sede, es un curso autónomo y autogestivo; es decir, no depende de ningún
órgano institucional, es público y gratuito, es organizado exclusivamente por
los estudiantes y profesores, quienes todos participan y toman las
decisiones de manera conjunta. Surge por la necesidad de cubrir ciertos
requisitos para la educación básica, y también de algún modo poder
retribuir con la sociedad. Finalmente el curso representa una oportunidad
para fortalecer y desarrollar habilidades académicas (docencia, trabajo en
equipo, vinculación con la comunidad, entre otros) de los estudiantes
uacemitas.
Por lo manifestado solicita al pleno el apoyo para que se les
proporcione un espacio y equipo para llevar a cabo el curso, que inicia este
sábado 4 de febrero.

Acuerdos:
Acuerdo 1
Por unanimidad del pleno se aprueba el orden del día.

Acuerdo 2
Por unanimidad del pleno se aprueba la minuta de la 11a. Sesión ordinaria del 9 de
diciembre del 2011.

Punto 2. Revisión y discusión del Reglamento General de Consejos de
Plantel, aprobado por el C. U. el 25 de octubre de 2011.
El pleno comenta que falta por integrarse la Comisión de Organización y la
Comisión de Asuntos Académicos. Asimismo, que a la brevedad se
reorganización de las comisiones del consejo de plantel bajo el esq
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Acuerdo 3
Por mayoría de votos se aprueba realizar una sesión extraordinaria del consejo
para el día 8 de febrero del año en curso a las 14:30 hrs., para tratar
exclusivamente la reorganización de las comisiones conformadas al interior del
mismo en función de las que establece el Reglamento.
8 votos a favor, O en contra y 1 abstención.
Acuerdo 4
Por unanimidad se aprueba que el secretario técnico solicite una reunión a los
miembros de la Comisión de Asuntos legislativos del Consejo Universitario para
que aclaren acerca de los artículos que se encuentran en reserva del Reglamento
General de Consejos de Plantel.

Punto 3. Elección del relator del Consejo de Plantel
Acuerdo 5
Para dar cumplimiento con lo establecido en el Título 11, Capítulo VII, Artículo 22 y
del Reglamento General de Consejos de Plantel, en esa
Artículo 37, fracción
sesión se elige mediante votación secreta al Relator, para lo cual, el pleno
propone a los siguientes consejeros:
111

Profesora Gabriela Valenzuela Navarrete, 2 votos
Dr. Edgar Silva Heredia, 7 votos
Por mayoría de votos se designa como Relator del Consejo de Plantel al Dr. Edgar
Silva Heredia.
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Punto 4. Solicitud de información

Qi~~'
La Coordinadora
de
!,f
Enlace
Administrativo
A
1\

al Enlace Administrativo

del Plantel SL T

Plantel
manifiesta
que elactas
Lic. en
Jesús
Rodríguez General
Godínez,
del Plantel
SLT, levantó
la Contraloría
el

díaquienes
del cierre
del plantel
(18sido
de octubre
de 2011), en
algunos
profesores,
a
acusa
de haber
los organizadores
decontra
dicho de
cierre,
sin que
lo haya
hecho del conocimiento a la Coordinación o al Consejo de Plantel SL 1.
Acuerdo 6
Por unanimidad del pleno se aprueba enviar un oficio al Abogado General y
Contralora General, en el cual se haga la relatoría de los hechos del 18 de oct
del 2011 y se solicite copia de los documentos oficiales que se hayan origin'
derivados de los mencionados hechos.
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Acuerdo 7
Enviar un oficio al Lic. José Antonio Cid Ibarra, Coordinador de Servicios
Administrativos para solicitarle las funciones del Lic. Jesús Rodríguez Godínez,
Enlace Administrativo del Plantel San Lorenzo Tezonco, con el objetivo de mejorar
la coordinación interna del Consejo del plantel y la Coordinación de la sede.
5 votos a favor, O en contra y 2 abstenciones.

Punto 5. Solicitud de espacio y equipos para el Curso
Uacemita (preparación para el examen de ingreso a nivel medio superior)
El Secretario Técnico informa al pleno que el dia 20 de enero del año en curso,
recibió el oficio No. UACM/SL T/COORD/O-034/12, de la Coordinación del Plantel
San Lorenzo Tezonco, en el que anexa el proyecto de un grupo de estudiantes y
profesores de nuestra sede que desde el 2010 han venido impartiendo el curso
uacemita de asesoría para estudiantes que presentarán el examen único de
ingreso a media superior, (COMIPEMS) 2012, tal curso está programado
realizarse todos los días sábados de 8:30 a 15:30 horas, del 4 de febrero al16 de
junio de este semestre, por lo que solicitan se les apoye con espacio y equipo.
Dicha proyecto lo entregaron a la Coordinación con fecha 9 de enero del año en
curso. (Se anexa documento).
Derivado de que el consejo del plantel no ha sesionado por falta de quórum y que
el citado curso requiere llevarse a cabo en esas fechas, el secretario técnico tomó
la decisión de atender el caso (por tratarse de un asunto operativo), por lo que
envío un oficio a la Coordinadora de Plantel para que apoye en cuanto al equipo y
espacio. Se acepto la solicitud y se turnó el caso a la Secretaria Técnica de la
Comisión de Difusión, Extensión y Vinculación Universitaria para el seguimiento
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a este asunto, por lo que solicita al pleno si este punto queda suficientemente
discutido.
Para efectos de transparencia, el secretario técnico comentó del trámite que se dio
6 votos a favor, O en contra y 1 abstención.

En
el pleno
de la sesión
se retiraron
consejeras
Hernández
Gabriela
Valenzuela
Navarrete
y porlas
último
Judith Brenda
Fernanda
GonzálezROdrigUeZ~
Guerrer~:
por lo que se da por clausurada la sesión a las 17:30 horas por falta de quórum.
Acuerdo 8
El pleno aprueba realizar la Tercera Sesión Extraordinaria el día viernes 3 de
febrero del año en curso en un horario de 14:30 a 16:00 horas, para concluir los
demás puntos del orden del día y otros asuntos que se adicionarán por parte de la
Coordinadora del Plantel.
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Firmas de asistencia de consejeros:

Sector estudiantil:

Brenda Hernánaez Rodríauez

~

Roaelio Jáime Saavedra García

Sector académico:

.' .
Mi

el Godínez Gutiérrez
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Gabr:iéla Valenzuela Navarrete

Sector administrativo

Edaar Silva Heredia

Coordinadora de Plantel
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