TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
QUINTO CONSEJO DE PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO
4 DE MAYO DE 2021, 12:00 HORAS

En la Ciudad de México, siendo las doce horas del día cuatro de mayo de dos mil
veintiuno en un aula virtual por videoconferencia, se reunieron para llevar a cabo la
TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL QUINTO CONSEJO DE PLANTEL SAN
LORENZO TEZONCO el consejero del sector estudiantil del Colegio de Humanidades y
Ciencias Sociales con voz y voto Jonathan Alberto López Moncayo; del sector
académico del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales con voz y voto: Ernesto
Aréchiga Córdoba, Evelia Arteaga Conde y Grissel Gómez Estrada, y con voz, Karim
Garay Vega; del sector académico del Colegio de Ciencias y Humanidades con voz y
voto: María Elena Durán Lizárraga y Ma. Guadalupe de Dios Bravo; del sector
académico del Colegio de Ciencia y Tecnología con voz y voto: Marcos Ángel González
Olvera; y la Coordinadora de Plantel con voz y voto: Ma. Claudia Roldán Ahumada.
Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Registro de asistencia.
Verificación del quórum.
Declaración de apertura de la sesión.
Foro universitario.
Aprobación del orden del día.
Propuesta de ruta para la incorporación de la perspectiva de género en planes y
programas de estudio, plantel SLT. Presenta la Comisión de Asuntos Académicos.
7. Entrega de Informe de actividades de la Comisión de Asuntos Académicos del
periodo julio 2020 a abril de 2021.
8. Entrega de Informe de actividades de la Comisión Temporal de Mediación y
Conciliación
9. Entrega de Informe de actividades de la Comisión de Seguridad del periodo enero a
abril de 2021
10. Entrega de Informe de actividades que presenta el consejero Marcos Ángel
González Olvera como representante académico del Colegio de Ciencia y
Tecnología.
11. Declaración de cierre de la sesión.

Punto 1. Registro de asistencia
El Secretario Técnico tomó el registro de asistencia del Quinto Consejo de Plantel.
Punto 2. Verificación del Quórum
Se verificó el quórum, del sector estudiantil (uno de tres consejeros); del sector
académico (seis de siete); y la Coordinadora del plantel. Por lo tanto, existe el quórum
para sesionar en primera convocatoria.
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Punto 3. Declaración de apertura de la sesión
Siendo las doce horas con quince minutos se declara abierta la Tercera Sesión
Extraordinaria del Quinto Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco.
Ernesto Aréchiga Córdoba, solicita al pleno del Consejo de Plantel guardar un minuto
de silencio por el accidente sucedido en el Sistema de Transporte Colectivo la noche
del tres de mayo de 2021 en la estación Olivos.

Punto 4. Foro universitario
No se presentaron registros al foro universitario.

Punto 5. Aprobación del orden del día
Se presentó en el Pleno el orden del día.
Acuerdo UACM/CPSLT-5/EXT-3/1/21
Por unanimidad, el Pleno del Quinto Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco aprueba
el orden del día, quedando de la siguiente forma:
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. Propuesta de ruta para la incorporación de la perspectiva de género en planes y
programas de estudio, plantel SLT. Presenta la Comisión de Asuntos Académicos.
7. Entrega de Informe de actividades la Comisión de Asuntos Académicos del periodo
julio 2020 a abril de 2021.
8. Entrega de Informe de actividades de la Comisión Temporal de Mediación y
Conciliación
9. Entrega de Informe de actividades la Comisión de Seguridad del periodo enero a
abril de 2021.
10. Entrega de Informe de actividades que presenta el consejero Marcos Ángel
González Olvera como representante académico del Colegio de Ciencia y
Tecnología.
11. Declaración de cierre de la sesión.

Punto 6. Propuesta de ruta para la incorporación de la perspectiva de género en
planes y programas de estudio, plantel San Lorenzo Tezonco. Presenta la
Comisión de Asuntos Académicos.
Marcos Ángel González Olvera, informa que en la 5a Sesión Extraordinaria de la
Comisión de Asuntos Académicos acordaron presentar al pleno del Consejo de Plantel,
así como solicitar una sesión extraordinaria para tal efecto, el siguiente punto de
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acuerdo relativo a la ruta para introducir la perspectiva de género en planes y
programas de estudio:
Acuerdo UACM/CAA/CPSLT-5/EXT-5/2/2021
Por mayoría, la Comisión de Asuntos Académicos aprueba presentar al Pleno del
Consejo de Plantel, para su discusión y, en su caso, aprobación, la “Propuesta de ruta
para la incorporación de la perspectiva de género en los planes y programas de
estudio”.
La propuesta de punto de acuerdo a presentar en el pleno del Consejo de Plantel es:
Acuerdo UACM/CPSLT-5/EXT-3/X/21
Por xxx, el Quinto Consejo de Plantel aprueba el documento: “Propuesta de ruta para
incorporar la perspectiva de género en planes y programas de estudio, plantel San
Lorenzo Tezonco”, y la implementación de las acciones concretas contenidas en él.
Grissel Gómez Estrada presenta el documento Propuesta de ruta para la
incorporación de la perspectiva de género en los planes y programas de estudio y
comenta sobre los puntos principales del mismo. (se anexa a la presente minuta)
Ma. Claudia Roldán Ahumada pregunta sobre la conformación del grupo de trabajo y
cómo reunirla, así como la capacitación. Añade que buscó acercamiento con una de las
anteriores responsables del área de Desarrollo Curricular de la UACM, Isabel Contreras
Lee para conocer cómo podría llevarse a cabo desde el plantel.
Grissel Gómez Estrada especifica que le interesa formar parte del grupo de trabajo, de
modo que busque convocar y acercarse a las academias.
Isabel Contreras Lee, tras ser aprobado que se le diera voz por parte del pleno del
Consejo de Plantel, indica que le ha dado seguimiento al protocolo tanto con el Consejo
Universitario como con la Administración, así como trabajar o bien en el grupo o
acompañando al grupo de trabajo. Sugiere acercarse a los proponentes del protocolo
para iniciarlo, así como con Seminarios que ya han comenzado en otros planteles,
como Casa Libertad. Se propone para ser parte del grupo de acompañamiento
mencionado en la Propuesta de ruta para la incorporación de la perspectiva de género
en planes y programas de estudio, plantel San Lorenzo Tezonco.
Acuerdo UACM/CPSLT-5/EXT-3/2/21
Por unanimidad, el Pleno del Quinto Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco aprueba
el documento: “Propuesta de ruta para incorporar la perspectiva de género en planes y
programas de estudio, plantel San Lorenzo Tezonco”, y la implementación de las
acciones concretas contenidas en él.
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Punto 7. Entrega de Informe de actividades de la Comisión de Asuntos
Académicos del periodo julio 2020 a abril de 2021.
Marcos Ángel González Olvera, presenta el Informe de la Comisión de Asuntos
Académicos de julio 2020 al mes de abril de 2021 (se anexa a la presente minuta).
Ma. Claudia Roldán Ahumada toma la palabra agradeciendo la labor realizada por la
Comisión de Asuntos Académicos.

Punto 8. Entrega de Informe de actividades de la Comisión Temporal de
Mediación y Conciliación.
Grissel Gómez Estrada, presenta el Informe de actividades de la Comisión Temporal
de Mediación y Conciliación. Menciona: las opciones que existieron para sesiones de
capacitación tomadas por algunos de los miembros de la propia Comisión por parte de
organismos externos; el protocolo; los medios de comunicación y casos allegados de
violencia por la Comisión (se anexa a la presente minuta).
Ma. Claudia Roldán Ahumada comenta sobre el trabajo realizado en acompañamiento
con la Comisión Temporal de Mediación y Conciliación.

Punto 9. Entrega de Informe de actividades de la Comisión de Seguridad del
periodo enero a abril de 2021.
María Elena Durán Lizárraga, presenta el informe de actividades de la Comisión de
Seguridad del periodo enero a abril de 2021 (se anexa a la presente minuta).

Punto 10. Entrega de Informe de actividades que presenta el consejero Marcos
Ángel González Olvera como representante académico del Colegio de Ciencia y
Tecnología.
Marcos Ángel González Olvera, hace entrega de su informe de actividades como
representante académico del Colegio de Ciencia y Tecnología (se anexa a la presente
minuta).

Punto 11. Declaración de cierre de sesión.
Siendo las trece horas con veinticuatro minutos se da por concluida la Tercera Sesión
Extraordinaria del Quinto Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco.

4

Firmas de asistencia de consejeros:
Sector estudiantil:

Jonathan Alberto López Moncayo

Sector académico:

Ernesto Aréchiga Córdoba

Evelia Arteaga Conde

Grissel Gómez Estrada

Karim Garay Vega

María Elena Durán Lizárraga

Ma. Guadalupe de Dios Bravo

Marcos Ángel González Olvera

Coordinadora del Plantel:

Ma. Claudia Roldán Ahumada

---------------------------------
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