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CUARTA SESiÓN EXTRAORDINARIA
DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO

13 de noviembre de 2012, 11:00 horas

En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las once horas del martes trece de
noviembre de dos mil doce, en el 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, dadas las
condiciones se llevó a cabo la CUARTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DEL
SEGUNDO CONSEJO DE PLANTEL, reuniéndose los consejeros estudiantes con
voz y voto: María Teresa Onofre Santos, Leidy Estephany Constantino López,
Héctor Zuriel Lara Olmos, Juan López González y Roberto Carlos Zaldívar
Cabrera; los consejeros académicos con voz y voto: Ángel Trejo Barrientos,
Goovinda Penélope Juárez Rodríguez, Roxana Paola Rivera Cruz y la
Coordinadora del Plantel, Micaela Rosalinda Cruz Monje; el representante del
personal administrativo, técnico y manual, con voz: Uriel Alvarado

Orden del día

1. Registro de Asistencia
2. Verificación del Quórum
3. Declaración de apertura de la sesión
4. Foro Universitario
5. Aprobación del Orden del Día
6. La Coordinadora del Plantel SLT, solicita se aborden los
siguientes puntos:

a) Seguimiento a la solicitud que envió el Secretario
Técnico del Consejo del Plantel a las oficinas de áreas
Centrales, sobre el requerimiento del espacio para realizar
las actividades del Consejo del Plantel.
b) El Consejo del Plantel, a través del Secretario Técnico,
solicite nuevamente, a la Coordinación de Servicios
Administrativos de la UACM, un espacio de trabajo tanto
para realizar las actividades ya mencionadas en el punto
anterior, como para las que atañen a la Encargada del
Despacho de la Coordinación del Plantel SLT.
c) El Consejo de Plantel, a través de su Secretario Técnico,
solicite a las Coordinaciones de las áreas Centrales, que
informen sobre las actividades sustantivas del Plantel San
Lorenzo Tezonco a la Encargada del Despacho de la
Coordinación del Plantel, para que esta pueda dar
seguimiento de dichas actividades, como lo establece el
estatuto General Orgánico de la UACM.

7. Asuntos Generales
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Punto 1. Lista de asistencia.

La relatora Leidy Estephany Constantino López
Segundo Consejo de Plantel.

Punto 2. Verificación del Quórum

Tras el registro de asistencia se verifica el Quórum, en el sector académico (tres
de cinco, consejeros presentes), en el sector estudiantil (cinco de ocho consejeros
presentes); en el sector administrativo técnico y manual (uno de dos), existe
quórum para sesionar de acuerdo al artículo 29 del Reglamento de Consejos de
Plantel.

Punto 3. Declaración de apertura de la sesión

La Relatora del Consejo declaró la apertura de la Cuarta Sesión Extraordinaria de
el Segundo Consejo de Plantel de San Lorenzo Tezonco.

Punto 4. Foro Universitario

No hubo participación de la comunidad universitaria ..

Punto 5. Aprobación del Orden del Día

La Relatora del Consejo pregunta al pleno si se aprueba la orden del día.

Acuerdo UACM/CPSL T-02/EX-04/1/12

Por unanimidad del pleno se aprueba el Orden del Día.

Punto 6. La Coordinadora del Plantel SLT, solicita se aborden los
siguientes puntos:

a) Seguimiento a la solicitud que envió el Secretario Técnico del Consejo del
Plantel a las oficinas de áreas Centrales, sobre el requerimiento del espacio para
realizar las actividades del Consejo del Plantel.

La Relatora del Consejo Leidy Estephany Constantino López sede la palabra a la ~t

Coordinadora, misma que sugiere que respecto a este punto se exhorte al
Secretario del Consejo insista a las oficinas de áreas Centrales respecto al

requerimiento del espacio para realizar las actividades del Consejo a través del~correo electrónico. V~
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b) El Consejo del Plantel, a través del Secretario Técnico, solicite nuevamente, a la
Coordinación de Servicios Administrativos de la UACM, un espacio de trabajo tanto
para realizar las actividades ya mencionadas en el punto anterior, como para las
que atañen a la Encargada del Despacho de la Coordinación del Plantel SLT.

La Relatora del Consejo Leidy Estephany Constantino López sede nuevamente la
palabra a la Coordinadora, quien sugiere que respecto a este punto se exhorte
igualmente al Secretario del Consejo a través de un correo electrónico sobre los
intereses a este punto.

c) El Consejo de Plantel, a través de su Secretario Técnico, solicite a las
Coordinaciones de las áreas Centrales, que informen sobre las actividades
sustantivas del Plantel San Lorenzo Tezonco a la Encargada del Despacho de la
Coordinación del Plantel, para que esta pueda dar seguimiento de dichas
actividades, como lo establece el estatuto General Orgánico de la UACM.

Conforme a este punto tanto la Coordinadora como el pleno discuten la
importancia de elaborar dos oficios a la Coordinación Académica, Coordinaciones
de Colegio y Coordinación de Certificación, con la finalidad de que informen
acerca del periodo de certificación, la recalendarización y planeación académica.

Acuerdo UACM/CPSL T-02/EX-04/2/12

Por unanimidad del pleno se aprueba que la comisión de planeación elabore los
oficios dirigidos a la Coordinación Académica, Coordinaciones de Colegio y
Coordinación de Certificación, para que nos informen acerca del periodo de
certificación, la recalendarización y planeación académica. Dichos oficios serán
elaborados por las consejeras: Roxana Paola Rivera Cruz y Goovinda Penélope
Juárez Rodríguez, mismos que serán terminados el viernes 16 de noviembre del
presente año, para ser enviados por correo electrónico a cada uno de los
consejeros y asimismo, hacerlos llegar a las autoridades correspondientes el
Martes 20 de noviembre del presente año.

Punto 7. Asuntos Generales

Para este punto la relatora sede la palabra al Consejero Ángel Trejo, quien
menciona que después de ser enviado el Pronunciamiento y revisado por cada
consejeros y haber hecho los ajustes pertinentes, enviará por correo electrónico la
Última versión el día Lunes 19 de noviembre a los integrantes del Consejo. Sugiere
convocar a una quinta sesión extraordinaria para firmar dicho pronunciamiento.
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Acuerdo UACM/CPSL T-02/EX-04/3/12 ' ; .

Por unanimidad el Pleno del Consejo aprueba la realización de la Quinta """
Sesión Extraordinaria para el día Martes 20 de noviembre de 2012 a las
11:00 am a un costado de la entrada principal de la universidad.

Una vez desahogados los puntos del orden del día, siendo las 13: 30 horas se
declara cerrada la Cuarta Sesión Extraordinaria.
Firmas de asistencia de Consejeros:

Sector estudiantil:

María Teresa Onofre Santos

Cónstantino López I Roberto Carlos Zaldívar Cabrera
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Sector académico:
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Roxana Paola Rivera Cr

Goovinda Penélooe Juárez Rodríauez

Sector administrativo

~
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