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PRESENTACIÓN 

 

El presente documento tiene como propósito informar a la comunidad universitaria e 

instancias universitarias correspondientes, sobre el trabajo académico y académico-

administrativo que realicé como Coordinador del Plantel San Lorenzo Tezonco durante mi 

gestión, periodo que correspondió del 30 de abril de 2015 al 28 de septiembre de 2017. 

 

Es importante señalar que la información y los datos que se proporcionan en el 

siguiente informe, son el resultado de un intenso trabajo colaborativo entre la oficina de la 

Coordinación del Plantel SLT, con otras áreas administrativas y académico-administrativas, así 

como del Consejo de Plantel. 

 

Por esta razón, la Coordinación del Plantel San Lorenzo Tezonco se encargó de 

compilar la información generada por responsables o encargados de diversas áreas como 

Registro Escolar; Servicio Médico; Laboratorios de autoacceso; Oficina del Enlace 

Administrativo y Biblioteca, entre otras áreas y coordinaciones de la universidad.  

 

La información presentada se encuentra a disposición de la comunidad universitaria en 

la oficina de la Coordinación del Plantel SLT y del Consejo de Plantel SLT. 
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Mi más amplio agradecimiento al personal que integra la oficina de la Coordinación 

del Plantel SLT: María de Lourdes Ibarra Trejo, Graciela Virginia Bellido Valerio, Guadalupe 
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También mi reconocimiento al trabajo que realizó la Lic. María Julia Cortés Enríquez, Enlace 

administrativo, al Ingeniero Alfonso Hernández Juárez, a José Miguel Silva de la Rosa y al Lic. 

Rodrigo Hernández Ayala, representante de la Oficina del Abogado General, gracias por su 

invaluable colaboración.   
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ANTECEDENTES  

 

Actualmente, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) cuenta con cinco 

planteles: Casa Libertad (CL), Centro Histórico (CH), Del Valle (DV), Cuautepec (o GAM) y San 

Lorenzo Tezonco (SLT). El plantel SLT, ubicado al sur-oriente del Distrito Federal, entre los 

límites de la delegación Tláhuac e Iztapalapa, cuenta con una superficie total de 237,699.92 

m2, dentro de la cual 44,909.68 m2 corresponden a áreas construidas y el resto son áreas 

abiertas. Actualmente, esta sede cuenta un total de 14,447 estudiantes matriculados, el 48.38 

% del total de la matrícula de la UACM, de acuerdo a los datos proporcionados por el Sistema 

de Información Académica sobre la Universidad (SIASU) con corte en marzo de 2017.  

 De acuerdo con el Noticiario UCM No. 34, II septiembre de 2004, el entonces Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal, Lic. Andrés Manuel López Obrador, inauguró los dos primeros 

edificios del Plantel SLT, en presencia del Ing. Manuel Pérez Rocha, entonces Rector de la 

Universidad de la Ciudad de México (UCM). En dicha celebración se inauguró la primera fase 

del plantel SLT de la UCM que comprendía “la habilitación de 23 aulas con capacidad para 26 

alumnos (cada una); cinco salones de cómputo; tres centros de idiomas; laboratorios de 

mecánica, biología, química y cubículos para profesores”. Habilitándose en su momento aulas 

y cubículos, el resto de los espacios han sido parcialmente establecidos, excepto lo 

concerniente al centro de idiomas que en ese momento no se tenían. En el mencionado 

documento, se hace alusión de “la segunda etapa del campus con un costo aproximado de  
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179  millones  de pesos, en el que se incluyó un edificio para alumnos, uno para profesores, 

estacionamientos, vialidades, sistema de telecomunicaciones y otras obras complementarias”; 

que a la fecha están en proceso de construcción, como es el caso del edificio F y la primera 

fase de la biblioteca.  

 El Plan Maestro original de SLT planteó, en una primera etapa, la construcción de cuatro 

edificios: A, B, C y Docentes; no obstante, ésta se realizó en dos momentos. En el primer 

momento, se habilitaron los edificios A y B. En enero de 2006 se realizó la inauguración de la 

segunda etapa del edificio de profesores, posteriormente el edificio “C”, el área del sistema de 

telecomunicaciones (SITE), la vialidad exterior, la cerca perimetral, el estacionamiento y obras 

exteriores.  

Para dar inicio a las actividades, se ejecutaron trabajos de habilitación de espacios para 

aulas clase, cubículos, actividades académicas, académico–administrativas y administrativas en 

los edificios “A” y “B”, los cuales quedaron parcialmente concluidos al iniciar las actividades 

académicas. Se asignó personal para integrar una estructura mínima que permitiera atender 

a la comunidad universitaria desde cada uno de los espacios académicos, académico-

administrativos y administrativos.  

La UCM obtuvo su autonomía, el día 16 de diciembre de 2004, al aprobarse La ley de 

la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, III Legislatura, publicada en Gaceta Oficial del Distrito Federal el 5 de enero de 2005. 
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 En enero de 2006, Rectoría junto con la Coordinación de Obras y Conservación, 

recibieron simbólicamente el edificio de Docentes y el edificio “C”.    

 De acuerdo al Plan Maestro de SLT, elaborado entonces por la Coordinación de Obras 

y Conservación, se contempló una segunda etapa de construcción iniciada a mediados de 

2007. Esta etapa advirtió la construcción de un edificio mixto (aulas-cubículos), un edificio para 

biblioteca, aulas magnas y el edificio del comedor. En ese año, iniciaron los trabajos de la 

cimentación y de la colocación de estructuras de dichos edificios. Sin embargo, en agosto de 

2008 se suspendieron los trabajos de construcción por cuestiones presupuestales, quedando 

suspendidas dichas obras. En octubre de 2008, se reanudaron las obras, con la construcción 

del “Ágora”, que fue concluido e inaugurado en febrero de 2009. 

 A partir de la inauguración del Plantel SLT, la ejecución y desarrollo de las actividades 

académicas, académico-administrativas y administrativas han quedado parcialmente 

supeditadas a la ejecución de diversos proyectos en infraestructura e implementación de 

recursos materiales y humanos, que permitan gradualmente el desarrollo potencial de los 

programas académicos y actividades culturales en esta sede, como parte de las actividades 

sustantivas de la UACM. 

 Actualmente las instancias de atención con presencia en el plantel SLT desde 

septiembre de 2004 son:  



 

12 

 

Informe General de Actividades  

Coordinación de Plantel San Lorenzo Tezonco. Marzo 2015-Septiembre 2017 

Área Académico – administrativas Ubicación 

Coordinación de Plantel Edificio de profesores, segundo piso. 

Administración Edificio B-001 

Servicios Estudiantiles Edificio C-403 

Obras y Conservación Edificio C-009 

Difusión Cultural y Extensión Universitaria Edificio B-102 

Certificación y Registro Edificio A-011 

Registro Escolar Edificio A-001 

Programa de Educación Superior para Centros de 

Reinserción Social de la Ciudad de México (PESCER) 

Edificio C-405 

Biblioteca Edificio B-004 

Servicio Médico Edificio A-013 

Biblioteca y Edificio F En proceso de construcción 

Como se puede observar, estas áreas están ubicadas en espacios provisionales que son  

indispensables para la asignación de aulas clase o laboratorios, siempre y cuando se habiliten 

como originalmente fueron concebidos. En el caso de la oficina de la Coordinación del plantel, 

por ejemplo, el espacio fue originalmente diseñado como sala de juntas para la realización 

del trabajo colegiado. En este sentido es urgente la construcción del edificio administrativo, la 

conclusión de la biblioteca, el edificio “F” y los laboratorios de investigación-docencia para 

cada uno de los tres colegios: Ciencia y Tecnología; Humanidades y Ciencias Sociales; Ciencias 

y Humanidades.    
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I.- DE LA COORDINACIÓN DE PLANTEL 

La Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México nos faculta para organizarnos y 

autogobernarnos, concediendo a estudiantes, docentes, administrativos y personal técnico y 

manual, la responsabilidad de definir todo lo referente a la organización de su gobierno 

interno. Por esta razón, en el Estatuto General Orgánico (EGO) se establece la estructura de 

los órganos de gobierno colegiados, administración, control y vigilancia de la Universidad, así 

como los derechos y las obligaciones de sus integrantes. En este marco, las obligaciones y 

atribuciones del Coordinador de plantel se establecen en el Título VII, Capítulo I.  

De acuerdo a los Artículos 52 y 53 del EGO, el Coordinador del plantel ejerce un cargo 

ejecutivo en el ámbito de sus funciones y de los acuerdos emitidos por el Consejo de Plantel, 

el cual entrará en funciones a partir de su designación por el Consejo de Plantel.  

De acuerdo a las obligaciones y atribuciones del coordinador del plantel establecidas 

en el Artículo 54 del EGO se desprenden los siguientes objetivos:  

Objetivo general 

La Coordinación del Plantel tiene como objetivo el de representar, promover, coordinar y dar 

seguimiento a las actividades internas del plantel, gestionar los recursos necesarios para el 

funcionamiento de las actividades del mismo, el resguardo de los recursos materiales, sus 

espacios físicos e instalaciones, de coordinarse con los responsables de las áreas de apoyo y 
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servicios académicos, académico-administrativos y administrativos para garantizar su 

funcionamiento.   

 

Objetivos específicos:  

1. Representar al plantel ante las áreas, instancias y coordinaciones de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México y ante instancias e instituciones externas; 

representar al Consejo de Plantel en las instancias de planeación y órganos de gobierno 

de la Universidad, ser responsable del resguardo de los recursos materiales del plantel, 

sus espacios físicos e instalaciones. 

2. Promover las actividades internas del plantel; promover la articulación y coordinación 

de las actividades académicas y administrativas correspondientes al plantel con los 

otros planteles, sedes y oficinas centrales; promover para su aprobación por el Consejo 

de Plantel medidas conducentes para mejorar el funcionamiento del plantel; promover 

las relaciones del plantel con otras instancias del entorno social.  

3. Gestionar la planificación del plantel; Integrar junto con el Consejo de Plantel, el 

programa de trabajo de la Coordinación; gestionar y dar seguimiento a los recursos 

necesarios para el funcionamiento de las actividades del plantel; gestionar y ejecutar lo 

acordado por el Consejo de Plantel para que sea llevado a cabo de manera eficiente y 

expedita. 
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4. Coordinarse con las áreas responsables de apoyo y servicios administrativos del plantel, 

para garantizar el funcionamiento de las actividades; coordinar y verificar que se 

cumplan los servicios académicos y académico-administrativos programados para el 

plantel; convocar en caso necesario a reunión del Consejo de Plantel.  

5. Dar seguimiento a las actividades internas del plantel; facilitar en tiempo y forma toda 

la información bajo su resguardo, que el Consejo de Plantel o cualquier miembro de la 

comunidad solicite. 
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I I.  ÁREAS QUE DEPENDEN DE LA COORDINACIÓN 

La Coordinación de plantel tiene como atribución la de articularse con los responsables de las 

áreas de apoyo y servicios académicos, académico-administrativas y administrativas para 

garantizar el funcionamiento de la sede.  

Las áreas que dependen de esta Coordinación según su estructura orgánica son:   

 Laboratorios de autoacceso. 

 Unidad de Servicio Médico. 

 Gestión Secretarial (Coordinación). 

 Comisionados de la oficina del abogado general 

Laboratorios de autoacceso 

Se trata de un área de servicio ininterrumpido 

para la comunidad del plantel de ambos turnos, 

que ofrece el uso de los recursos informáticos: 

equipo de cómputo, Internet, e impresoras, para 

la elaboración de trabajos académicos (trabajos 

de investigación, tareas y evaluaciones para la 

certificación de conocimientos). Durante los 

semestres 2015-II y 2016-I el personal responsable 

atendió a 6,375 estudiantes en ambos turnos.   
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Unidad de servicio médico 

Se trata de una área de atención médica no hospitalaria de primer contacto (como lo indica 

la NOM-206-SSA1-2002,  regulación de los servicios de salud), con los recursos humanos, 

materiales, técnicos y administrativos designados para una enfermería y/o Consultorio de 

Medicina General, (según lo establece la Ley Federal del Trabajo y lo definido en la NOM-040-

SSA2-2004), y donde según la clasificación de Instituciones de Salud (CIS) que el INEGI dentro 

de sus tareas designa, lo ubica en la subclase 129 como  “Otro tipo de Instituciones de Salud 

Pública”, comprende a todas las unidades de consulta externa, hospitales y sanatorios 

pertenecientes a otras instituciones de salud pública que brindan servicios de salud a 

población abierta, por ejemplo, las unidades médicas pertenecientes a universidades públicas, 

entre otras.  

La existencia de este tipo de establecimientos se 

estipula desde la Ley Federal del Trabajo, Ley General 

de Salud, Normas Oficiales Mexicanas y se hace 

específico en nuestro Contrato Colectivo de Trabajo 

vigente. 
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Objetivos generales:  

 Proporcionar atención médica de primer contacto para proteger, promover, restaurar y 

fomentar la salud de la comunidad universitaria en el plantel. 

 Proporcionar actividades preventivas, curativas, de rehabilitación, paliativas, médico-

administrativas y servicios de atención médica a las personas que forman parte de la 

comunidad universitaria en la sede. 

Objetivos específicos:  

 Proporcionar consulta externa general y de primer contacto.  

 Atender urgencias calificadas y no calificada, hasta su estabilización y/o posterior envío 

a un medio hospitalario u otro servicio que requiera. 

 Asesorar a los integrantes de la comunidad universitaria, que lo soliciten, en temas de 

salud en general y salud sexual y reproductiva. 

 Gestionar interinstitucionalmente con unidades de salud de la jurisdicción sanitaria 

correspondiente, programas y campañas de salud y vacunación.  

 Colaborar con otras instancias de la Universidad, en las labores de atención, educación, 

promoción, divulgación de la salud, seguridad e higiene y medio ambiente en el trabajo.  
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Principales acciones realizadas 

La Unidad de Servicio Médico efectuó cinco actividades sustanciales: 

a. Preventivas. Incluyen las actividades de promoción general y las de protección específica.  

Asesorar a los miembros de la Comunidad Universitaria, que así lo soliciten, en 

cuestiones de salud sexual y reproductiva, así como asesorar en temas médicos. 

b. Curativas. Elaborar un diagnóstico temprano para proporcionar tratamiento inicial 

oportuno: Consulta externa general y de primer contacto, realizar interrogatorio, 

exploraciones físicas, integrar un diagnóstico e iniciar tratamiento a los pacientes que así 

lo soliciten. Entre estas actividades se encuentran curaciones y suturas de heridas o 

lesiones, toma de signos vitales y en su caso la aplicación de inyecciones. Atención de 

urgencias calificadas y no calificada, hasta su estabilización y/o posterior envío a un 

medio hospitalario u otro servicio que se requiera, la continuidad de su manejo, en 

enfermedades generales y por posibles riesgos de trabajo. 

c. De rehabilitación. Realizar acciones tendientes a corregir las invalideces físicas o 

mentales, dentro de nuestra posibilidad de atención, como atención inicial en procesos 

sencillos donde la rehabilitación ha sido omitida o deficiente en su atención de origen. 

Reconocimiento de procesos que pueden incurrir en una invalidez y derivación a 

unidades especializadas al exterior del plantel. Las actividades realizadas corresponden 
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a casos de riesgos de trabajo, apoyo a la Comisión Mixta de Seguridad, Higiene y Medio 

ambiente en el Trabajo o bien en casos de crisis de índole psiquiátrico.  

d. Paliativas. Preservar la calidad de vida del paciente al proveer el cuidado integral a través 

de la prevención, tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales; 

entre las actividades efectuadas está la administración de analgésicos y otros 

medicamentos en patologías conocidas por el paciente, de curso agudo, que no 

involucran un tratamiento prolongado, por ejemplo: crisis de ansiedad, dismenorreas 

primarias, cefaleas por migraña, tensionales, lumbalgias crónicas agudizadas, entre 

otros. 

e. Médico - Administrativas. Mantener el adecuado desarrollo del servicio, en coordinación 

con las instancias administrativas de la universidad, que lo hacen posible, gestionar con 

éstas lo referente a: realizar y custodiar el registro médico de la comunidad universitaria, 

informar periódicamente a la Coordinación del Plantel sobre las actividades 

desarrolladas, insumos gastados, reporte epidemiológico local, reportes de casos 

urgentes, entre otros, mediante papelería y formatos oficiales e institucionales. 

 Realizar reportes, notas médicas, recetas, certificados médicos, notas de envío, entre 

otros.  

 Solicitar periódicamente los insumos necesarios para el buen funcionamiento de la 

Unidad de Servicio Médico Universitario. 
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 Solicitar el requerimiento de unidades móviles, generalmente ambulancias, para el 

traslado de pacientes graves, así como la papelería correspondiente que se requiere 

en estos casos. 

 Generar material de difusión correspondiente al cuidado a la salud y los Servicios 

Médicos. 

 Mantener un adecuado control de la farmacia, con registro de entradas y salidas del 

material ministrado, hacia los médicos y pacientes, así como el registro del gasto 

semanal de los insumos. 

 Elaborar y resguardar el reporte diario, semanal, mensual, semestral y anual de 

actividades de los médicos, generando los formatos correspondientes. 

 Vigilar el buen funcionamiento del equipamiento asignado y generar 

recomendaciones para el mantenimiento adecuado y oportuno del mismo. 

Actividades específicas  

Se atendieron más de 3,560 pacientes de la comunidad universitaria.1 

De los 3,560 pacientes atendidos, 3,310 fueron consultas, 60 urgencias y, el resto, otros 

procedimientos. 

 

 

                                                             
1 Se tomaron en consideración sólo los datos proporcionados por la doctora Ania Zavala y el doctor Edgar 

Silva, debido a que los datos del doctor Ian Fabio no fueron proporcionados. 
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Atención Consultas Urgencias 

Otros procedimientos 

Total Aplicación 

Inyecciones 

Curaciones /  

Suturas 

Entrega de 

material 

TOTAL 3,310 60 62 50 78 3,560 

 

Total de urgencias atendidas por clasificación de la urgencia 

Médica 

Traumatológicas Deportiva Psiquiátrica 
Asociada  a Alcohol   

y/o Drogas 
Riesgo de Trabajo 

TOTAL 
Con 

violencia 

Sin 

Violencia 

Con 

violencia 

Sin 

Violencia 

Con 

violencia 

Sin 

Violencia 

Con 

violencia 

Sin 

Violencia 

Con 

violencia 

Sin 

Violencia 

24 4 24 0 2 0 0 0 2 0 4 60 

 

Total de pacientes por rango de edad y sexo 

Sexo/Rango 

de edad 
0 a 4 5 a 14 15 a 24 25 a 34 

35 a 

44 

45 a 

54 

55 a 

64 

65 a 

74 
75 y + Total 

Femenino 2 4 808 838 166 108 124 18 2 2,070 

masculino 6 4 502 640 146 96 64 26 6 1,490 

Total  8 8 1,310 1,478 312 204 188 44 8 3,560 

 

Total de pacientes 

atendidos por médico 

 Total de pacientes 

atendidos por sexo 

 Total de pacientes atendidos  

por turno y sexo 

Dra. Zavala 2,678  Femenino  2,070  Matutino Femenino 1,552 

  Masculino 1,126 

Dr. Silva 882  Masculino 1,490  Vespertino Femenino 518 

  Masculino 364 

Total  3,560  Total 3,560  Total 3,560 
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Total de pacientes por Categoría y sexo 

Sexo/ 

categoría 
Estudiante Docente Administrativo Técnico Manual Policía auxiliar Visitantes 

Femenino 1,680 108 70 26 138 20 18 

Masculino  1,192 90 78 18 30 68 24 

Total 2,872 198 148 44 168 88 42 

Se diagnosticaron y atendieron quince causas principales de enfermedad presentadas en la 

comunidad universitaria.  

PATOLOGÍA TOTAL DE ATENCIONES 

1.-Infecciones intestinal viral 110 

2.-Infecciones intestinal viral, sin otra especificación 110 

3.-Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 158 

4.-Estado migrañoso 82 

5.-Cefalea debida a tensión 148 

6.-Infecciones de vías respiratorias 908 

7.-Gastritis no especificada 110 

8.-Colitis y gastroenteritis alérgicas y dietéticas 116 

9.-Dermatitis alérgicas de contacto  76 

10.-Lumbago no especificado 78 

11.-Contractura muscular 198 

12.-Infección de vías urinarias, sitio no especificado 98 

13.-Dismenorrea primaria 76 

14.-Epistaxis 36 

15.-Examen de la presión sanguínea 110 

Asesoría médica 198 
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Otras actividades  

Desde el 2014 se desarrolla un programa de 

Servicio Social, diseñado por los doctores Ania 

Zavala y Edgar Silva, con seis plazas activas para 

estudiantes de la Licenciatura en Promoción de la 

Salud. 

Se realizaron tres campañas de vacunación y 

dos de salud sexual y reproductiva. Con lo anterior se buscó prevenir contagios por el virus 

AH1N1 y mejorar las condiciones de salud sexual de la comunidad universitaria del plantel. 

Los doctores adscritos al plantel participaron activamente con la Mtra. Mercedes Castro, 

del Centro de Estudios Disciplinarios de Género, como ponentes y facilitadores en el primer 

Diplomado para la Formación de promotoras y promotores jóvenes en derechos sexuales y 

reproductivos.  

Casos relacionados con el consumo de alcohol y drogas 

Los casos relacionados con alcohol y drogas fueron atendidos en la unidad en diferentes 

momentos históricos en nuestro plantel; hay que destacar que en el último año, 2016, solo se 

atendieron dos casos, el primero acudía por dolor de garganta; sin embargo, al momento de 

su atención, presentaba aliento etílico sin estar en estado de intoxicación extrema. El segundo 

caso, masculino, estudiante de entre 25 y 30 años, ingirió bebidas alcohólicas, se ignora la 
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cantidad, quien participó en una riña en la periferia del plantel, fue ingresado al servicio 

médico por un compañero de clases. Se le encontró con intoxicación alcohólica 3 de 4, 

policontundido, lesiones graves en cráneo, cara y manos, ensangrentado; requirió atención 

hospitalaria de urgencias y no permitió ser atendido debido a su estado etílico. Se retiró del 

plantel sin proporcionar datos específicos de su identidad. Este último sucedió en abril de 

2016, por lo que podemos afirmar que ha disminuido considerablemente el número de casos 

atendidos en esta unidad, por intoxicación etílica o abuso de drogas; lo anterior responde a 

todas las acciones realizadas por el Tercer Consejo del Plantel y la Coordinación de Plantel en 

colaboración con la Enlace Administrativa y personal de vigilancia, como se observa en los 

siguientes cuadros y gráficas. 

 

NÚMERO DE CASOS: MES/AÑO

Elaboró: PSS. Andrade Huerfano Damaris
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9%

Riñas durante la 
convivencia y consumo 
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Agresión por parte de 
personas intoxicadas 
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Elaboró: PSS . Andrade Huerfano Damaris

 

 

 

PORCENTAJE DE CASOS: EDAD Y SEXO

El promedio de edad de los 

pacientes atendidos oscila entre 

los 20 y 27 años de edad.

Femenino
37%

Masculino
63%

Casos de urgencia según sexo
2005-2017

Elaboró: PSS. Andrade Huerfano

Damaris
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Gestión secretarial 

 

La Coordinación del Plantel realiza cotidianamente, actividades de atención directa a la 

comunidad universitaria, la dinámica de este trabajo es posible gracias a la colaboración y 

disposición del personal que integra la oficina de la Coordinación, conformando una sub área 

de asistencia llamada Gestión secretarial, la cual ejecuta acciones que corresponden a la 

oficina de la coordinación, quien delega y opera 

en los ámbitos de coordinación, organización, 

seguimiento,  asistencia secretarial y resguardo y 

clasificación del archivo de la Coordinación. Estas 

acciones pretenden: 

1. Promover estrategias que permitan 

articular el trabajo de la Coordinación del Plantel con las oficinas centrales, sedes, 

planteles, la comunidad interna y externa, para el cumplimiento de los servicios 

académicos y administrativos programados. 

2. Dar seguimiento a la gestión, operación de servicios, acuerdos, procesos y actividades 

de atribución de la Coordinación del Plantel y a las encomendadas a ésta en apoyo a las 

Coordinaciones Académica, de Colegios, las oficinas centrales administrativas y a los 

Consejos Universitario y de Plantel. 
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Servicios a la comunidad universitaria  

 Elaboración de oficios, notas informativas y circulares. 

 Organización y archivo de los documentos y oficios recibidos y emitidos por la 

Coordinación. 

 Articular, a través del servicio de mensajería, toda la información que se genera de 

manera cotidiana para otros planteles, oficinas centrales y sedes de la universidad. 

 Ofrecer información a la comunidad universitaria del estatus de las gestiones o 

propuestas recibidas por la coordinación, a realizarse en el interior del plantel, o bien 

de solicitud de apoyo de las áreas centrales u otros planteles o sedes. 

 Informar a la comunidad universitaria respecto de las extensiones, cubículos, horarios, 

correos institucionales de la comunidad del plantel y de otros planteles o sedes. 

 Elaborar cartas de presentación para estudiantes y/o profesores ante otras instituciones 

para su atención en investigaciones y/o prácticas profesionales, entre otras. 

 Coordinación, Organización y Seguimiento de la oferta académica, mallas horarias y 

administración y gestión de espacios para la atención de las actividades docentes para 

cada semestre. 
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Control de documentación 

Ejercicios 2015, 2016 y 2017 

Tipo de 

documento 

2015  2016 2017 

Recibidos Enviados Total  Recibidos Enviados Total  Recibidos Enviados Total  

Cartas  505 0 505 568 4 572 700 4 704 

Circulares  9 11 20 3 7 10 6 10 16 

Constancias  1 0 1 1 1 2 1 1 2 

Incapacidades  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Informes  5 24 29 4 0 4 11 0 11 

Invitaciones  1 0 1 0 4 4 0 4 4 

Minutas  0 6 6 3 4 7 3 4 7 

Notas 

informativas 36 22 58 46 2 48 50 2 52 

Tarjetas 

informativas 18 0 18 24 0 24 25 0 25 

Oficios  607 281 888 875 393 1,268 1,109 567 1,676 

Resguardo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Planos  0 0 0 1 0 1 2 0 2 

Total de 

documentos 1,182 344 1,526 1,525 415 1,940 1,907 592 2,499 

Nota: Los datos de cada ejercicio están considerados a partir del mes de abril al mes de marzo del siguiente año. Los 

documentos son procedentes tanto de la comunidad interna como externa al plantel 

Como se puede observar, en el último periodo, que va del 30 de abril de 2016 al 28 de abril 

de 2017 se recibieron 1,907 documentos procedentes de la comunidad interna y externa al 

plantel, y se enviaron 592, es decir se dio seguimiento y respuesta a 248 documentos más que 

los documentos enviados con relación al 2015.  
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Comisionados de la oficina del abogado general 

Los comisionados por la Oficina del Abogado General Lic. Rodrigo Hernández Ayala y el Lic. 

Mauricio Ballesteros Becerril han venido desempeñando indistintamente actividades de apoyo 

y asesoría jurídica a la comunidad del este Plantel. No obstante, a partir del mes de octubre 

de 2015, el Lic. Mauricio Ballesteros Becerril, participó en la Coordinación Ejecutiva del 

SUTUACM, por lo que el Lic. Rodrigo Hernández 

Ayala ha desempeñado las actividades y 

funciones de esta oficina como responsable de 

asuntos jurídicos en esta sede universitaria, en el 

periodo comprendido de marzo de 2016, hasta 

el 28 de septiembre de 2017.  

Objetivo General 

Brindar servicios jurídicos de manera pronta y expedita en el plantel San Lorenzo Tezonco de 

la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

Objetivos específicos: 

a. Revisar todos los reglamentos, lineamientos, protocolos y demás disposiciones jurídicas 

de aplicación interna en el plantel con la finalidad de que se realice el análisis jurídico 

correspondiente. 
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b. Proponer proyectos de protocolos médicos/legales de atención por intoxicación o por 

consumo de sustancias que requieran intervención de las autoridades del plantel, así 

como atender los casos de violencia. 

c. Asistencia al personal del plantel en el levantamiento de Actas de Hechos y 

Administrativas. 

d. Dar seguimiento a los asuntos de carácter jurídico en los cuales la Coordinación del Plantel 

o el Consejo de Plantel lo soliciten. 

e. Dar asesoría legal que sea solicitada por la Coordinación del Plantel o el Consejo de 

Plantel. 

f. Integrar los expedientes de los casos en los que se solicite su intervención por las 

autoridades del Plantel o por la Oficina del Abogado General.  

Principales acciones realizadas:  

1. Asistencia jurídica a la Coordinación del Plantel, en la atención y seguimiento de los daños 

ocasionados por terceros a la barda del Almacén General de esta Casa de Estudios; siendo 

que los probables responsables, al ser presentados ante el Ministerio Público, se 

comprometieron y resarcieron el daño al patrimonio universitario tal y como consta en 

acta de fecha 15 de septiembre de 2016. 

2. Asistencia jurídica a la Coordinación del Plantel, en la reuniones de trabajo sostenidas con 

Representantes del Transporte Concesionado Ruta número 91, Representante Legal de los 
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Comerciantes del Corredor Comercial San Lorenzo Tezonco, con personal de Enlace de 

Seguridad de la Coordinación Territorial de la delegación Iztapalapa, a efecto de liberar 

espacio para el “Proyecto de Exposición Abierta” gestionado por la Coordinación de 

Difusión Cultural y Extensión Universitaria en el marco de los 15 años de esta Casa de 

Estudios. 

3. Asistencia jurídica a la Enlace Administrativo del Plantel San Lorenzo Tezonco, para el 

levantamiento de actas de hechos entre la que destaca el seguimiento y apoyo jurídico 

para la formulación de la denuncia por intento de robo dentro de las instalaciones del 

Plantel San Lorenzo Tezonco, misma que se levantó ante la Agencia Investigadora IZP-8 

del Ministerio Público y a la cual se le asignó la carpeta de investigación número CI-

FIZP/IZP-8/UI-2 C/D/03246/10-2016. 

Es oportuno señalar que se evitó el robo del bien y se gestionó ante la Representación 

Social la devolución y entrega a la propietaria del bien objeto del delito. El presunto 

responsable fue puesto a disposición del juez de control competente. 

4. Se brindó asistencia jurídica al Tercer Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco, en trabajos 

de sesiones ordinarias y extraordinarias, asesorándolo para que sus acuerdos y 

determinaciones cumplieran con la normatividad aplicable, por ejemplo, se brindó 

asesoría jurídica para la elaboración y aprobación de los Lineamientos básicos de 

seguridad del Plantel, así como en la elaboración de la Convocatoria para las elecciones 

concernientes a la renovación de dicho Órgano de Gobierno. 
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5. Asistencia a la Coordinación del Plantel San Lorenzo Tezonco en la atención de diversos 

asuntos jurídicos, para la elaboración de oficios, cumpliendo con la normatividad 

aplicable. Por ejemplo, en la atención y seguimiento de las Medidas de Seguridad e 

Higiene emitidas por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.  

6. En el periodo comprendido en el presente informe, se levantaron alrededor de 48 actas 

circunstanciadas para atender diversas denuncias y quejas de la comunidad, mismas que 

fueron debidamente atendidas para los efectos legales y administrativos conducentes. 

Principales resultados 

Entre los principales logros en el Plantel San Lorenzo Tezonco, se destacan los siguientes: 

1. Se ha fomentado una cultura para documentar y formalizar por escrito acciones 

administrativas de las distintas áreas del Plantel, señalando su importancia jurídica. 

2. Se ha conseguido una inmediata y oportuna atención de los distintos problemas o 

situaciones que se presentan en el Plantel, evitando su dilación o falta de atención. 

3. Se ha difundido la normatividad aplicable en la Universidad dentro del Plantel, lo cual 

permite una mejor convivencia de la comunidad universitaria. 

4. Se ha conseguido un mayor cumplimiento de las atribuciones y facultades conferidas a 

las diversas autoridades e instancias universitarias del Plantel. 
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I II. PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL PLANTEL EN 

SU CARÁCTER DE REPRESENTACIÓN ANTE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

LOCALES Y OTRAS INSTANCIAS UNIVERSITARIAS 

 

Con el Consejo de Plantel 

La participación activa en las comisiones y 

trabajo en el Consejo de Plantel San Lorenzo 

Tezonco (III y IV legislatura) conforme a la 

normatividad aplicable, permitió instrumentar 

y dar seguimiento al cumplimiento de los 

acuerdos emitidos por este órgano de 

gobierno, entre los que destacan:  

1. Colaboración permanente con el Consejo de Plantel para la atención de diversas 

necesidades de la comunidad. Se crearon los siguientes documentos2 

                                                             
2 Todos los Lineamientos generados se pueden consultar en la página electrónica del Consejo de Plantel San 

Lorenzo Tezonco. 
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 Lineamientos para la elaboración de la oferta académica y mallas horarias con el 

propósito dar cobertura a las necesidades curriculares de los estudiantes inscritos 

en las diferentes licenciaturas y turnos.  

 Lineamientos para la realizar eventos en espacios abiertos y el Ágora, con el 

propósito de garantizar condiciones de seguridad y protección civil. 

 Lineamientos básicos de seguridad del Plantel San Lorenzo Tezonco. 

 Lineamientos para el uso del gimnasio al aire libre. 

  Una propuesta de lineamientos para permitir el uso apropiado y el cuidado del 

Laboratorio de Idiomas (en proceso de aprobación). 

La revisión y elaboración de lineamientos, protocolos y disposiciones jurídicas de 

aplicación interna, permitieron fortalecer el cumplimiento de la normatividad existente, así 

como las atribuciones y obligaciones de las instancias universitarias del Plantel. 

2. Gestión y seguimiento con los responsables del Programa Ambiental en el plantel, para la 

implementación del Anteproyecto de Reforestación y Pista en el Perímetro del Plantel San 

Lorenzo Tezonco de la UACM, aprobado por el Consejo de Plantel, (Acuerdo 

UACM/CPSLT-3/EXT-2/5/16). 

La Coordinación de Obras y Conservación elaboró y presentó el proyecto, mismo que está 

en proceso de ejecución. Los beneficios que se lograrían serían los siguientes: 
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 Contribuiría a establecer un microclima favorable para la comunidad universitaria. 

 Reforestación que sirva como una cortina verde que permita mitigar el ruido y la 

contaminación del aire. 

 Reducir el estrés practicando libremente y con seguridad la carrera o caminata, 

mejorando la salud y calidad de vida de la comunidad. 

 Contrarrestar los fenómenos del alcoholismo y la drogadicción en el plantel. 

3. Se realizó una campaña de sensibilización en aula sobre el consumo de alcohol y drogas. 

Los resultados fueron presentados en el pleno del Consejo de Plantel, permitiendo 

recuperar la voz de estudiantes y profesores sobre el tema. Es importante mantener este 

tipo de ejercicios de cara a construir, colectivamente, una normatividad orientada a 

mejorar la convivencia universitaria.  

4. Se realizaron dos Ferias de la Investigación en San Lorenzo Tezonco, donde se 

presentaron algunos proyectos de investigación que desarrollan estudiantes y profesores 

en el plantel. 

5. Gestión y seguimiento para generar procesos de colaboración con diversas instituciones 

que mejoren la vida universitaria: 

a) Colaboración con el Consejo de Plantel y Grupo Ámbar Profesionistas por una Vida 

Digna S.C. se implementó el proyecto  “Visibilización de la Violencia de Género, 
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primer paso para el Acceso a un Vida Libre de Violencia” en la  UACM, mismo que 

consistió en la aplicación de un cuestionario a 850 estudiantes de sexo femenino, 

con el propósito de identificar el nivel e incidencia de la violencia de género, 

modalidades, repercusiones y consecuencias para la vida escolar de las y los 

estudiantes del Plante y la UACM en general, (Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-14/2/15). 

Los resultados de este proyecto nos permitieron analizar cómo se desarrolla el 

fenómeno de la violencia de género en el plantel SLT.    

b) Colaboración con la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, para la 

realización del Proyecto “Condiciones de trabajo y salud del docente universitario” 

bajo la dirección del Dr. José Horacio Tovalin Ahumada. Este proyecto de 

investigación consistió en tomar muestras de cortisol para conocer algunos factores 

emocionales relacionados con el estrés que presentan los docentes del plantel SLT, 

derivados de su actividad académica. Los resultados de la investigación 

proporcionaron un análisis de las de las condiciones de trabajo y de salud que 

presentan los y las profesoras del Plantel SLT. Con esta información se podrían emitir 

recomendaciones a las instancias universitarias pertinentes para la promoción de 

mejores condiciones de trabajo en la UACM, (Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD-

03/3/16). 
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Con la Oficina Administrativa 

Atención y seguimiento de las actividades realizadas por la oficina Administrativa: 

 Entrega de recibos de nómina al personal académico, administrativo, técnico y manual 

adscrito a la sede. 

 Entrega de Constancias de retenciones correspondientes al ejercicio fiscal en curso. 

 Actualización de información para los formatos de seguro de vida institucional.  

 Resello y expedición de credenciales y tarjetones de acceso al plantel. 

 Registro, control y seguimiento de asistencia del personal administrativo. 

 Registro control y seguimiento de prestaciones contenidas en el CCT (días económicos, 

licencias por paternidad y maternidad, lactancia, permisos por defunción de familiares, 

guardería, etc.)  

 Apoyo y asesoría en la realización de trámites ante el ISSSTE, préstamos personales, de 

vivienda, consulta de aportaciones a cuentas individuales, etc. 

 Implementación del nuevo sistema de credencialización. 

 Asesoría sobre diversos trámites, para agilizar los tiempos de entrega de diversos 

documentos.  
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Seguimiento a las actividades en el plantel: 

 Apoyo logístico y 

programación de aulas 

multimedia para la 

realización de las 

actividades académicas, 

difusión cultural y 

extensión universitaria, 

así como de actividades extracurriculares propuestas por estudiantes y profesores.  

 Con el fin de proporcionar condiciones sanitarias para el desarrollo de las 

actividades sustantivas de la universidad, se asignaron espacios de trabajo para el 

personal de intendencia y se supervisó el cumplimiento de estas actividades. 

 Revisión de reportes de incidentes y elaboración de consignas.  

 Supervisión del servicio de vigilancia y elaboración de informes. 

 Supervisión y resguardo de espacios estratégicos (SITE; subestaciones, accesos, 

laboratorios, almacén general, etc.). 

 Control de acceso en los estacionamientos por medio de tarjetón y entradas 

peatonales. 
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 Resguardo de los bienes muebles e inmuebles del plantel. 

 Atendiendo la normatividad aplicable, se dio respuesta oportuna a las necesidades 

de operación urgentes y /o extraordinarias de las distintas áreas en el plantel, 

mediante el ejercicio del fondo revolvente. Esto implicó el ingreso de información 

en el SIA, su comprobación y recuperación. 

 Elaboración del Programa Operativo Anual (POA). 

 Elaboración del Programa Anual de Obra (PAO) 

 Elaboración del Programa Institucional de Desarrollo (PIDE)   

 

Con la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria 

El Área de Difusión Cultural ofrece a la población universitaria diversas manifestaciones 

artísticas, científicas, tecnológicas y humanísticas, y promueve la formación, el desarrollo de las 

habilidades y la creatividad en la comunidad universitaria y el público en general. Para el logro 

de sus objetivos, tiene una programación permanente de actividades dentro de los planteles   

—conferencias, presentaciones artísticas, exposiciones— que fomentan la crítica, la 

integración y la participación de la comunidad intra y extra muros. Asimismo, ofrece talleres y 

laboratorios de experimentación y creación artística.   
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En este marco el área Difusión Cultural en el plantel, ha desarrollado algunas políticas de 

acción como: 

 Diseñar, fomentar y generar las plataformas de diálogo e intercambio para construir un 

modelo de difusión adecuado al Plantel San Lorenzo Tezonco. 

 Diseñar estrategias para compartir los procesos creativos que deriven en acciones y 

productos culturales. 

 Promover el trato equitativo, el respeto y los valores éticos y críticos, así como el manejo 

adecuado de bienes y derechos artísticos. 

 Favorecer la planeación a mediano y largo plazo para la realización de eventos 

emergentes sin propuesta definida. 

Cabe resaltar la atención sobre actividades y propuestas realizadas por estudiantes que 

hasta el momento no tenían un acercamiento con el área. A partir de trabajar conjuntamente 

en el diseño de las propuestas se lograron eventos como: 

a) Conversatorios  

b) Exposiciones 

c) Actividades artísticas 

d) Semanas y Jornadas 

Culturales 

e) Talleres 



 

44 

 

Informe General de Actividades  

Coordinación de Plantel San Lorenzo Tezonco. Marzo 2015-Septiembre 2017 

Actividades que destacan: 

 Encuentro sobre Educación NO Escolarizada “De-formación” en colaboración con el 

Colectivo José Revueltas y el FARO de Oriente. 

 Conversatorio con el Fotógrafo Chileno Marco Ugalde, propuesto por un estudiante de 

Comunicación y Cultura. 

 Conversatorio “El Mexicano ante la Muerte” evento organizado por estudiantes de la 

licenciatura de Filosofía e Historia de las Ideas. 

 Jornada Cultural y deportiva en el marco del Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad, en colaboración con el programa de Letras Habladas. 

 La Tercera Semana del Graffiti, organizada con el estudiante Javier Hernández “Pobre”. 

 Muestra de Talleres organizada entre los talleres de Difusión Cultural y los talleres 

estudiantiles. 

 Presentación del grupo “La Sonora Criminal” durante la semana de inducción y como 

actividad cultural de bienvenida de la generación 2016-II en colaboración con el 

Programa de Integración y el área de Servicios Estudiantiles. 

 Talleres de iniciación artística de Graffiti, Danza árabe, Salsa y Bachata, Yoga, Teatro y 

apoyo a Tezonclown, entre otras. 
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La Coordinación del plantel brindó apoyo para atender requerimientos específicos en la 

programación, la difusión y la realización de las actividades culturales y de extensión 

universitaria, cuidando los criterios de Protección Civil para la reducción de riesgos. 

 

 

Con la oficina de Registro Escolar 

Se realizaron diversas reuniones de trabajo con la 

participación de las academias, la Coordinación 

Académica, las coordinaciones de los diferentes 

Colegios y el área de Registro Escolar, para la 

atención y seguimiento de las actividades 

académicas proyectadas en el plantel. Dichas 

reuniones permitieron construir y ejecutar el Cronograma de actividades para la conformación 

de la oferta académica, mallas horarias y asignación docente para los semestres 2015-II, 2016-

I, 2016-II, 2017-I y 2017-II. Lo anterior nos permitió programar los cursos necesarios y asignar 

las aulas suficientes para atender el avance curricular de los estudiantes inscritos en las 

licenciaturas que se ofertan en el plantel.  
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Asimismo, se atendieron necesidades específicas para las actividades docentes 

programadas semestralmente, en coordinación con el área de Registro Escolar y las 

Coordinaciones de los tres Colegios y el Consejo de plantel como: 

a. Publicación de cursos, horarios y aulas asignadas para las materias de Ciclos Básico y 

Superior, aprobados por la Coordinación del Plantel y el Consejo de plantel. 

b. Revisión de la oferta académica, malla horaria, designación de carga docente para los 

semestres 2015-II, 2016-I, 2016-II, 2017-I y 2017-II, procurando distribuir los cursos y 

grupos en las diversas franjas horarias según las necesidades curriculares de la 

población estudiantil. 

c. Captura de la Oferta Académica Semestral en el Sistema de Información Académica 

sobre la Universidad (SIASU). Esto permitió administrar los espacios disponibles en el 

plantel, acordes al avance curricular de los estudiantes.  

d. Derivado de los resultados de la inscripción semestral se realizaron los cierres y fusiones 

de grupos, así como la asignación de grupos a profesores sin carga docente completa. 

Estas acciones permiten optimizar los recursos humanos y mejorar la distribución de 

espacios en el plantel. 
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Población estudiantil 

Matrícula General 

Para marzo de 2017 la Universidad Autónoma de la Ciudad de México contaba con una 

matrícula total de 29,857 estudiantes, sin PESCER, distribuida en sus planteles Centro Histórico, 

Del Valle, Casa Libertad, Cuautepec y San Lorenzo Tezonco (SLT). De la matrícula total, 14,447 

estudiantes pertenecen al plantel San Lorenzo Tezonco, es decir el 48.38% del total de la 

matrícula, de acuerdo a los datos proporcionados por el SIASU con corte en marzo de 2017.  

 

 

Plantel Matrícula Porcentaje 

Casa Libertad 3,199 10.71% 

Centro Histórico 3,148 10.54% 

Cuautepec 6,871 23.01% 

Del Valle 2,192 7.34% 

San Lorenzo Tezonco 14,447 48.38% 

TOTAL 29,857 100% 

Fuente: Sistema de Información Académica sobre la Universidad (SIASU). 
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Nuevo ingreso 2015 y 2016 

 

 

 

 

 

A continuación, se muestra la matrícula de nuevo ingreso al plantel San Lorenzo 

Tezonco, de las generaciones 2015 y 2016 correspondientes a esta administración. 

Generación 2015 Generación 2016 Total acumulativo 

1,634 1,662 3,296 

Fuente: SIASU 
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En un primer plano se observa el nuevo ingreso del plantel San Lorenzo Tezonco 

durante los años 2015 y 2016, así como el total acumulativo de ambos, donde se distingue que 

el nuevo ingreso del 2016 aumentó en 28 matrículas respecto del 2015. 

A continuación, se muestra el número de matrículas de nuevo ingreso por Colegio, 

correspondientes a las generaciones 2015 y 2016. 

Colegio Ingreso 2015 Ingreso 2016 

Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales 871 877 

Colegio de Ciencia y Tecnología 590 622 

Colegio de Ciencias y Humanidades 173 163 

Total general 1,634 1,662 

Fuente: SIASU 
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De acuerdo con la gráfica anterior, el Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales 

registró un incremento de 6 matrículas, el Colegio de Ciencia y Tecnología aumentó en 32 

matrículas, mientras que en el Colegio de Ciencias y Humanidades se registró un decremento 

de 10 matrículas. 

De acuerdo al ingreso por licenciatura de las generaciones 2015 y 2016 los datos son: 

Licenciatura Ingreso 2015 Ingreso 2016 

Arte y Patrimonio Cultural 114 101 

Ciencia Política y Administración Urbana 184 174 

Ciencias Sociales 116 96 

Comunicación y Cultura 185 204 

Creación Literaria 76 99 

Filosofía e Historia de las Ideas 107 102 

Historia y Sociedad Contemporánea 89 101 

Ingeniería de Software 140 137 

Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano 64 65 

Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales 127 125 

Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones 135 136 

Ingeniería en Sistemas Energéticos 89 99 

Modelación Matemática 35 60 

Promoción de la Salud 173 163 

Total general 1,634 1,662 

Fuente: SIASU 
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De la información anterior se desprende que los aumentos y disminuciones de 

matrículas en las diferentes licenciaturas respecto a ambos ingresos,  mismas que se 

encuentran en un rango de 1 a 13, lo que no representa una variación significativa, sin embargo 

en la licenciatura en Modelación Matemática el aumento del ingreso 2015 a 2016 es de 25 

matrículas; es decir, casi el doble de estudiantes inscritos a esta licenciatura mientras que la 

licenciatura de Promoción de la Salud disminuyó  10 matrículas.  
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Estudiantes de nuevo ingreso generación 2015 y 2016 por género y licenciatura 

 

 

Respecto a la distribución por género de los estudiantes de nuevo ingreso, la población fue: 

 

Año de ingreso 2015-II 2016-II 

Sexo Femenino Masculino TOTAL Femenino Masculino TOTAL 

Total general 787 847 1,634 831 831 1,662 

 

Como se puede observar, en la generación 2015 fueron más hombres que mujeres 

quienes ingresaron a la universidad, mientras que para la generación 2016 fue el mismo 

número de mujeres y hombres. 

Las tablas y gráficas que se muestran a continuación nos muestran los cambios que se 

han dado respecto del género, por Colegio y licenciatura. 
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Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales 

Licenciatura 

2015-II 2016-II 

Femenino Masculino TOTAL Femenino Masculino TOTAL 

Arte y Patrimonio Cultural 74 40 114 60 41 101 

Ciencia Política y 

Administración Urbana 104 80 184 93 81 174 

Ciencias Sociales 77 39 116 65 31 96 

Comunicación y Cultura 98 87 185 123 81 204 

Creación Literaria 39 37 76 58 41 99 

Filosofía e Historia de las 

Ideas 56 51 107 49 53 102 

Historia y Sociedad 

Contemporánea 44 45 89 50 51 101 

Total  492 379 871 498 379 877 
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Colegio de Ciencia y Tecnología 

Licenciatura 

2015-II 2016-II 

Femenino Masculino TOTAL Femenino Masculino TOTAL 

Ingeniería de Software 30 110 140 44 93 137 

Ingeniería en Sistemas de 

Transporte Urbano 18 46 64 22 43 65 

Ingeniería en Sistemas 

Electrónicos Industriales 30 97 127 33 92 125 

Ingeniería en Sistemas 

Electrónicos y de 

Telecomunicaciones 29 106 135 47 89 136 

Ingeniería en Sistemas 

Energéticos 32 57 89 33 66 99 

Modelación Matemática 17 18 35 25 35 60 

Total 156 434 590 204 418 622 
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Colegio de Ciencias y Humanidades 

Licenciatura 

2015-II 2016-II 

Femenino Masculino TOTAL Femenino Masculino TOTAL 

Promoción de la Salud 139 34 173 129 34 163 

Fuente: SIASU 

 

Acerca de la población por licenciatura y turno, se muestran los siguientes datos: 

Estudiantes inscritos nuevo ingreso semestres 2015-II y 2016-II por turno 

Licenciatura Matutino Vespertino Total Matutino Vespertino Total 

Arte y Patrimonio Cultural 75 39 114 67 34 101 

Ciencia Política y 

Administración Urbana 105 79 184 104 70 174 

Ciencias Sociales 76 40 116 66 30 96 

Comunicación y Cultura 105 80 185 104 100 204 

Creación Literaria 38 38 76 66 33 99 

Filosofía e Historia de las Ideas 76 31 107 67 35 102 

Historia y Sociedad 

Contemporánea 64 25 89 66 35 101 
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TOTAL CHyCS 539 332 871 540 337 877 

Licenciatura Matutino Vespertino Total Matutino Vespertino Total 

Ingeniería de Software 70 70 140 70 67 137 

Ingeniería en Sistemas de 

Transporte Urbano 64   64 65   65 

Ingeniería en Sistemas 

Electrónicos Industriales 69 58 127 64 61 125 

Ingeniería en Sistemas 

Electrónicos y de 

Telecomunicaciones 70 65 135 69 67 136 

Ingeniería en Sistemas 

Energéticos 89   89 99   99 

Modelación Matemática 35   35 32 28 60 

TOTAL CCyT 397 193 590 399 223 622 

Promoción de la Salud 70 103 173 65 98 163 

TOTAL CHyCS 70 103 173 65 98 163 

Total general 1,006 628 1,634 1,004 658 1,662 

Fuente: SIASU 

De acuerdo a esta información se observa que el turno matutino superó al vespertino 

en un 38% para el ingreso 2015-II y 35% para el ingreso 2016-II.  

Por lo anterior, en el plantel San Lorenzo Tezonco, de acuerdo a su capacidad instalada, 

se puede admitir un incremento de matrícula para el turno vespertino, puesto que el turno 

matutino se encuentra saturado principalmente en las franjas horarias de 10:00 a 11:30 y de 

11:30 a 13:00 hrs. 
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Estudiantes inscritos y reinscritos en el plantel  

La UACM cuenta con una matrícula activa3, de 

este universo se desprende la matrícula activa 

reinscrita, es decir, estudiantes que inscribieron 

cursos en el Sistema de Registro Escolar, de la 

cual se desprende la siguiente información. 

Reinscritos 

Inscritos y 

reinscritos Reinscritos 

Inscritos y 

reinscritos Reinscritos 

2015-I 2015-II 2016-I 2016-II 2017-I 

6,200 7,129 6,355 7,182 6,421 

Fuente: SIASU 

 

                                                             
3 Esta categoría obedece a la idea de que los estudiantes mantienen su registro en la Universidad aun cuando 

estos no inscriban algún curso en el Sistema de Registro Escolar. 
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Como se puede observar, para los semestres de nuevo ingreso, 2015-II y 2016-II, hubo un 

incremento de matrícula en el plantel del 15 y 13% respectivamente, mientras que para los 

semestres 2016-I y 2017-I el número de reinscritos bajó en 774 y 761 estudiantes para cada 

semestre, es decir, el 11% de estudiantes no se reinscribieron en los semestres mencionados, 

situación que debe atenderse, investigando los factores que llevan a esta disminución. 

En el siguiente cuadro se presenta el comportamiento de la matrícula en las reinscripciones 

por colegio del semestre 2015-I al 2017-I. 

Estudiantes inscritos y reinscritos del semestre 2015-I al 2017-I 

Colegio 2015-I 2015-II 2016-I 2016-II 2017-I 

CHyCS 3,996 4,450 4,037 4,425 4,032 

CCyT 1,482 1,865 1,558 1,891 1,589 

CCyH 722 814 760 866 800 

Total 6,200 7,129 6,355 7,182 6,421 

Fuente: SIASU 
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El Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales es el que abarca mayor número de 

estudiantes respecto a los otros dos colegios en cada una de las reinscripciones, presentando 

para cada uno de los Colegios la situación un aumento de la matrícula en los semestres pares, 

por el nuevo ingreso, y una disminución de la misma en las reinscripciones posteriores. 

Inscritos y reinscritos del semestre 2015-I al semestre 2017-I por licenciatura 

LICENCIATURA 
SEMESTRE 

2015-I 2015-II 2016-I 2016-II 2017-I 

Arte y Patrimonio Cultural 509 586 523 543 502 

Ciencia Política y Administración Urbana 899 959 1270 933 878 

Ciencias Sociales 398 463 305 442 372 

Comunicación y Cultura 1265 1341 856 1366 1307 

Creación Literaria 295 339 427 360 331 

Derecho 8 6 7 7 5 

Filosofía e Historia de las Ideas 297 359 315 375 308 

Historia y Sociedad Contemporánea 325 397 334 399 329 

Total CHyCS 3,996 4,450 4,037 4,425 4,032 

Ingeniería de Software 343 441 380 463 422 

Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano 188 231 176 194 153 

Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales 320 401 337 392 314 

Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones 418 485 418 491 410 

Ingeniería en Sistemas Energéticos 151 215 173 236 195 

Modelación Matemática 62 92 74 115 95 

Total CCyT 1,482 1,865 1,558 1,891 1,589 

Ciencias Ambientales y Cambio Climático 30 31 32 32 32 

Nutrición y Salud 26 25 25 24 25 

Promoción de la Salud 656 748 693 799 734 

Protección Civil y Gestión de Riesgos 10 10 10 11 9 

Total CCyH 722 814 760 866 800 

Total general 6,200 7,129 6,355 7,182 6,421 

Fuente: SIASU 
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Estudiantes inscritos y reinscritos del semestre 2015-I al semestre 2017-I por licenciatura 
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En el cuadro y gráficas anteriores se muestran las reinscripciones por licenciatura y 

Colegio, a partir del semestre 2015-I y hasta el semestre 2017-I. 

Lo que se puede observar es que en el semestre 2015-I se reinscribieron 6,200 

estudiantes, para el semestre 2015-II el número de estudiantes aumentó a 7,129 debido al 

nuevo ingreso registrado, sin embargo, para el semestre 2016-I disminuye el número de 

estudiantes reinscritos a 6,355, el semestre 2016-II registra un incremento por el nuevo ingreso 

a 7,182 estudiantes y para el semestre 2017-I la cifra es de 6,421 reinscritos.  Algunos factores 
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que intervienen en la disminución de la matrícula reinscrita son egresos, bajas definitivas, bajas 

temporales, y cambios de plantel. 

Sobre la elección de licenciatura, en el Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales la 

licenciatura de mayor preferencia para los estudiantes es Comunicación y Cultura en primer 

lugar, seguida por Ciencia Política y Administración Urbana. 

Para el Colegio de Ciencia y Tecnología el mayor número de estudiantes se encuentra 

en la Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones, seguida de la Ingeniería en 

Software. 

Finalmente, en el Colegio de Ciencias y Humanidades se concentra la mayor parte de 

estudiantes en Promoción de la Salud, tomando en consideración que el ingreso para las otras 

licenciaturas de este Colegio se reabrió para el semestre 2017-II.  

 

Estudiantes inscritos en la convocatoria específica 2017 

Cabe mencionar que, en el mes de febrero del año en curso, mediante convocatoria específica, 

se reabrieron en el plantel las licenciaturas de Nutrición y Salud, así como de Protección Civil 

y Gestión de Riesgos.  Dichas licenciaturas se abrieron únicamente en el turno vespertino 

debido a la saturación de espacios en el plantel en el turno matutino. 
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Estudiantes inscritos en convocatoria específica 2017 por género 

Licenciatura Femenino Masculino Total 

Nutrición y Salud 24 13 37 

Protección Civil y Gestión de Riesgos 16 14 30 

Total 40 27 67 

Fuente: SIASU 

Para el semestre 2017-II el total de estudiantes reinscritos fue de 5,561 estudiantes. Los datos 

que se presentan a continuación muestran el total de estudiantes reinscritos por licenciatura. 

 

Población reinscrita en los tres 

Colegios 

Femenino Total Masculino Total 
Total general 

Mat Vesp Femenino Mat Vesp Masculino 

1,879 925 2,804 1,729 1,028 2,757 5,561 

 

Estudiantes reinscritos en cada licenciatura por turno y género en el semestre 2017-II  

        

Colegio de Humanidades y 

Ciencias Sociales 

Femenino Total Masculino Total 
Total general 

Mat Vesp Femenino Mat Vesp Masculino 

Arte y Patrimonio Cultural 170 85 255 113 53 166 421 

Ciencia Política y Administración 

Urbana 258 133 391 224 170 394 785 

Ciencias Sociales 138 62 200 80 50 130 330 

Comunicación y Cultura 420 219 639 320 175 495 1,134 

Creación Literaria 120 48 168 72 56 128 296 

Derecho       3   3 3 

Filosofía e Historia de las Ideas 73 27 100 87 61 148 248 

Historia y Sociedad 

Contemporánea 91 43 134 96 60 156 290 

Total CHyCS 1,270 617 1,887 995 625 1,620 3,507 



 

64 

 

Informe General de Actividades  

Coordinación de Plantel San Lorenzo Tezonco. Marzo 2015-Septiembre 2017 

Colegio de Ciencia y Tecnología 
Femenino Total Masculino Total 

Total general 
Mat Vesp Femenino Mat Vesp Masculino 

Ingeniería de Software 64 40 104 155 96 251 355 

Ingeniería en Sistemas de 

Transporte Urbano 34   34 73 12 85 119 

Ingeniería en Sistemas Electrónicos 

Industriales 35 16 51 133 90 223 274 

Ingeniería en Sistemas Electrónicos 

y de Telecomunicaciones 66 28 94 137 119 256 350 

Ingeniería en Sistemas Energéticos 60   60 105   105 165 

Modelación Matemática 32 4 36 36 13 49 85 

Total CCyT 291 88 379 639 330 969 1,348 

 

 

Colegio de Ciencias y 

Humanidades 

Femenino Total Masculino Total 
Total general 

Mat Vesp Femenino Mat Vesp Masculino 

Ciencias Ambientales y Cambio 

Climático 15   15 15   15 30 

Nutrición y Salud 18   18 4   4 22 

Promoción de la Salud 285 215 500 76 67 143 643 

Protección Civil y Gestión de 

Riesgos   5 5   6 6 11 

Total CCyH 318 220 538 95 73 168 706 

Nota: Los datos que se presentan corresponden a los estudiantes con matrícula 2016 y anteriores. 

Fuente: SIASU con corte al 31 de agosto de 2017. 
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Estudiantes inscritos (nuevo ingreso) por turno y género Semestre 2017-II 

Colegio y licenciatura 
Femenino Total Masculino Total 

Total general 
Mat Vesp femenino Mat Vesp masculino 

Arte y Patrimonio Cultural 45 19 64 25 14 39 103 

Ciencia Política y Administración 

Urbana 70 30 100 35 37 72 172 

Ciencias Sociales 44 19 63 26 16 42 105 

Comunicación y Cultura 64 48 112 41 57 98 210 

Creación Literaria 48 12 60 23 8 31 91 

Filosofía e Historia de las Ideas 37 15 52 32 15 47 99 

Historia y Sociedad Contemporánea 29 11 40 41 17 58 98 

Total CHyCS 337 154 491 223 164 387 878 

Ingeniería de Software 20 15 35 50 52 102 137 

Ingeniería en Sistemas de Transporte 

Urbano 21   21 40   40 61 

Ingeniería en Sistemas Electrónicos 

Industriales 18 7 25 50 39 89 114 

Ingeniería en Sistemas Electrónicos y 

de Telecomunicaciones 20 15 35 50 55 105 140 

Ingeniería en Sistemas Energéticos 32   32 55   55 87 

Modelación Matemática 22 7 29 28 16 44 73 

Total CCyT 133 44 177 273 162 435 612 

Nutrición y Salud   51 51   21 21 72 

Promoción de la Salud 61 78 139 9 26 35 174 

Protección Civil y Gestión de Riesgos   40 40   30 30 70 

Total CCyH 61 169 230 9 77 86 316 

Total general 531 367 898 505 403 908 1,806 

Nota: estudiantes con matrícula 2017. 

Fuente: SIASU con corte al 31 de agosto de 2017. 
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Estudiantes inscritos (nuevo ingreso) y reinscritos por turno y género semestre 2017-II 

Colegio y licenciatura 
Matutino Total  Vespertino Total  Total 

general Femenino Masculino Mat Femenino Masculino Vesp 

Arte y Patrimonio Cultural 215 138 353 104 67 171 524 

Ciencia Política y Administración 

Urbana 328 259 587 163 207 370 957 

Ciencias Sociales 182 106 288 81 66 147 435 

Comunicación y Cultura 484 361 845 267 232 499 1344 

Creación Literaria 168 95 263 60 64 124 387 

Derecho   3 3       3 

Filosofía e Historia de las Ideas 110 119 229 42 76 118 347 

Historia y Sociedad 

Contemporánea 120 137 257 54 77 131 388 

Total CHyCS 1,607 1,218 2,825 771 789 1,560 4,385 

Ingeniería de Software 84 204 289 55 148 203 492 

Ingeniería en Sistemas de 

Transporte Urbano 55 113 168   12 12 180 

Ingeniería en Sistemas Electrónicos 

Industriales 53 183 236 23 129 152 388 

Ingeniería en Sistemas Electrónicos 

y de Telecomunicaciones 86 187 273 43 174 217 490 

Ingeniería en Sistemas Energéticos 92 160 252       252 

Modelación Matemática 54 64 118 11 29 40 158 

Total CCyT 424 911 1,336 132 492 624 1,960 

Ciencias Ambientales y Cambio 

Climático 15 15 30       30 

Nutrición y Salud 18 4 22 51 21 72 94 

Promoción de la Salud 346 85 431 293 93 386 817 

Protección Civil y Gestión de 

Riesgos       45 36 81 81 

Total CCyH 379 104 483 389 150 539 1,022 

Total general 2,410 2,233 4,644 1,292 1,431 2,723 7,367 

Nota: estudiantes con matrícula 2017 y anteriores.                  Fuente: SIASU con corte al 31 de agosto de 2017. 
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Maestría y Doctorado en Estudios de la Ciudad 

Desde el 2015 el plantel ha sido la sede para impartir la Maestría y el Doctorado en Estudios de la 

Ciudad en el turno vespertino. 

La población de nuevo ingreso para el semestre 2015-II según género fue: 

Nivel/ Sexo Mujeres Hombres Total 

Maestría 4 6 10 

Doctorado 7 7 14 

 

Apoyos desde la Coordinación del Plantel a la Oficina de Registro Escolar San Lorenzo 

Tezonco 

 Asignación de impresora a color para impresiones de credenciales de la UACM a estudiantes. 

En promedio se emiten 1,000 reposiciones cada semestre y se emiten 1,600 credenciales de 

nuevo ingreso en semestres pares. 

 Seguimiento y apoyo a la petición de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para la 

destrucción del archivo muerto (72 cajas de archivo muerto). 
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Con Biblioteca del Plantel San Lorenzo Tezonco4 

Objetivo general 

Satisfacer las necesidades de información que 

demanda la comunidad universitaria mediante 

diferentes tipos de soportes de información, así como 

apoyar de forma sistemática las funciones de 

docencia, investigación, la difusión y extensión de la 

cultura entre sus usuarios. 

Objetivos específicos: 

 Seleccionar, adquirir, organizar, desarrollar, conformar y mantener colecciones 

adecuadas y eficaces conforme a los planes y programas de estudio e investigación de 

la institución. 

 Mantener una organización eficaz de la información que se resguarda para un acceso 

y recuperación rápida y oportuna de la misma. 

 Difundir ampliamente todos los servicios que ofrece el Sistema Bibliotecario en 

beneficio de la comunidad universitaria. 

                                                             
4 Los datos que proporcionó el área de Biblioteca van del mes de marzo de 2015 a febrero de 2017. 
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 Cada Biblioteca deberá atender las necesidades específicas de los usuarios según las 

Licenciaturas o Posgrados que se imparten en el plantel. 

Principales acciones durante del periodo marzo 2015-febrero 2017. 

1. Servicios 

La Biblioteca del plantel SLT mantiene un buen funcionamiento de los servicios 

bibliotecarios básicos por medio de: 

 Préstamo (en sus tres modalidades). 

 Reserva de materiales. 

 Sala de lectura. 

 Orientación e información. 

 Catálogo en línea. 

 Bases de datos (por suscripción y de acceso gratuito). 

 Extensión bibliotecaria. 

 Internet inalámbrico. 

2. Proceso de selección, clasificación y resguardo del material bibliográfico 

En este periodo se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el proceso de 

los materiales: 
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 Evaluación del material 

 Análisis del material en la base de datos. 

 Colocación de la signatura topográfica a materiales de reciente adquisición. 

 Sellado del material bibliográfico. 

 Colocación de sensores al material bibliográfico. 

 Colocación de códigos de barras. 

 Colocación de papeletas de refrendo. 

 Circulación del material de nueva adquisición. 

 Selección del material de donación. 

 Descarte del material de donación. 

3. Promoción de la biblioteca 

Con el propósito de cubrir las necesidades de información de la comunidad universitaria en 

el manejo de los recursos informativos, la promoción de la biblioteca fue una actividad que 

se realizó de manera constante, ya sea en actividades definidas durante cada ciclo escolar 

o mediante los diferentes servicios que brinda. 

4. Principales avances, logros y resultados obtenidos 

Se realizaron actividades encaminadas a mejorar el funcionamiento y la difusión de los 

servicios bibliotecarios como: 
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 Instalación del módulo de servicios y oficina del responsable. 

 Instalación de lockers para resguardar las pertenencias de los usuarios. 

 Acondicionamiento de las salas de lectura de la Biblioteca. 

 Credencialización de las generaciones 2016 y 2017. 

 Recepción de remesas de material bibliográfico mediante compra y donación. 

 Relación de remesas de material bibliográfico. 

 Señalización de las Colecciones de la Biblioteca 

 Se impartieron Talleres de extensión bibliotecaria. 

 Difusión del Sistema Integrado para Bibliotecas Aleph-500. 

 Participación en la Semana de Inducción semestres 2015-II y 2016-II. 

 Durante los semestres 2015-II al 2016-II se atendieron a 68,319 usuarios. 

 Se realizaron un total de 54,304 préstamos de materiales. 

 La colección bibliográfica inició en este periodo con 33,500 ejemplares y llegó a 

35,100. 

 Renovación de los equipos de cómputo para los estudiantes ciegos o débiles 

visuales. 

 Fumigación especializada para acervos, mobiliario e instalaciones de la Biblioteca. 
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5. Espacio y acervo 

La biblioteca brinda servicio de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 hrs. El espacio asignado para 

albergar a la biblioteca es el salón B-008, planta baja del edificio B, con una superficie de 

alrededor de 605 m2. En su interior, la biblioteca cuenta con 155 espacios para los usuarios 

de manera simultánea en los espacios de lectura (82 para Colección General, 24 para 

Consulta y 7 para Publicaciones Periódicas) además de 32 cubículos individuales de estudio 

y una sala de seis sillones para 12 personas. Se cuenta además con 25 equipos de cómputo 

con conexión a internet y software especial para consulta de estudiantes ciegos o débiles 

visuales. 

La Biblioteca tiene en sus colecciones alrededor de 35,000 ejemplares, trabajan 

actualmente un total de 4 bibliotecólogos en los dos turnos para atender las necesidades 

de información de la comunidad universitaria.  

 

Estadíst ica Marzo  2015-Enero 2017 

Préstamo por modalidad.  

La Biblioteca proporcionó los servicios de información y documentación que la comunidad 

interna y externa requirió. En el flujo de circulación de los diferentes materiales que conforman 

las colecciones de la Biblioteca se presentó lo siguiente: 
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Préstamo Interno   

Tipo de colección Préstamos 

Colección general 54,225 

Volúmenes de la colección de consulta 3,638 

Total 57,863 

Publicaciones periódicas ( recursos continuos) 1,837 

Otros   (tesis… etc.)  4,335 

Catálogo bibliográfico SIABUC/Aleph 0 

Total de préstamos internos 64,035 

 

Préstamo externo  

(vinculación y extensión bibliotecaria) 

Tipo de colección Préstamos 

Colección general 20,903 

Obras de Consulta  176 

Publicaciones periódicas 74 

DVD 0 

Otros 554 

Total préstamos externos 21,707 

 

Proceso de credencialización 

Esta actividad implica diseñar y emitir la convocatoria correspondiente y generar el proceso 

de credencialización con el propósito de la comunidad pueda hacer uso del servicio 

bibliotecario. En total se emitieron 1,610 credenciales. 

Población Estudiantes docentes Administrativos 
Otros (Tesistas, becarios, servicio 

social, intercambio) 

Credenciales 

tramitadas 
1,509 43 7 51 

Nota: Esta información contempla únicamente el periodo enero-diciembre de 2015.  Fuente: Biblioteca plantel SLT. 
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Con la Coordinación de Obras y Conservación 

En colaboración con la Coordinación de Obras y Conservación se atendieron necesidades 

específicas para diferentes áreas y la comunidad en general.   

Principales logros 

Espacios para actividades académicas: 

1. Habilitación de la Sala de ceremonias 

(titulación) para exámenes profesionales. 

2. Habilitación de nodos que permiten la 

conexión a internet en diferentes 

laboratorios. 

3. Revisión y adecuación del proyecto 

ejecutivo para el edificio F (aulas y cubículos) y de la biblioteca. 

4. Adecuación de la cabina de radio institucional (en proceso). 

5. Colocación de cortineros y de proyectores en aulas. 

6. Elaboración de estructura a base de perfiles tubulares de acero PTR para sostener 

lámparas móviles en C-008, Ciclorama y Fotografía. 
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7. Habilitación del espacio E-144 4/4, para el Laboratorio de fisiología médica e 

investigación sociomédica (nodos, contactos, iluminación y tarja).  

8. Habilitación del espacio para el Observatorio Social Oriente (nodos, contactos e 

iluminación). 

9. Habilitación del espacio para el Laboratorio de Software (nodos, contactos e 

iluminación). 

Espacios para actividades culturales, deportivas y recreativas: 

1. Mejoramiento del Ágora: pintura exterior, interior e instalación de duela. 

2. Instalación del equipo de sonido para el proyecto Audiorama impulsado por 

estudiantes, aprobado por el Consejo de Plantel.  

3. Acondicionamiento de una cancha de fútbol provisional.  

4. Habilitación del Gimnasio al aire libre. 

5. Modificación y mantenimiento para 

módulos provisionales de piso de 

madera empleados para eventos 

temporales del área de Difusión 

Cultural. 
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6. Elaboración y colocación de 20 marcos de herrería para la exposición permanente Mi 

realidad UACM, impulsado por la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión 

Universitaria, montada en la barda perimetral de dos accesos del Plantel. 

Acciones para atender necesidades administrativas: 

1. Habilitación del área destinada para la 

oficina de Servicio Social en el plantel. 

2. Acondicionamiento del consultorio 

médico.  

3. Habilitación de tres bodegas en la 

planta baja del edificio de profesores.  

4. Recubrimiento de las rendijas traseras en la oficina de Registro Escolar para evitar 

corrientes de aire, entrada de polvo e insectos.  

5. Instalación de rejilla en la parte superior de la entrada en la oficina de Registro Escolar 

para evitar nidos de palomas y la consecuente suciedad en pasillos y vitrinas del área. 

Mantenimiento: 

1. Mantenimiento y habilitación de los elevadores. 

2. Colocación de lámparas para la iluminación de las cartelas en los edificios A, B, y C. 
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3. Instalación de la placa-letrero: “Universidad Autónoma de la Ciudad de México”. 

4. Aterrizaje físico de las instalaciones eléctricas en el SITE y Antena. 

5. Habilitación de los sistemas contra incendio. Falta habilitar el sistema electrónico para 

la alerta en caso de incendio.  

6. Reparación de fugas de agua en diversas tuberías del plantel. 

7. Reparación del tramo de la fibra óptica instalada entre el muro perimetral oriente y la 

antena del Plantel, consistente en un nuevo entubado y encofrado. 

8. Elaboración del camino peatonal ubicado entre el estacionamiento de estudiantes y 

el edificio C, con el concreto sobrante de la obra. 

9. Reparación del soporte de herrería en el portón principal para el acceso de camiones 

y automóviles a la obra. 

10. Reparación y/o sustitución de tapas de registros de la Coordinación de Informática y 

Telecomunicaciones. 

11. Trabajos realizados en aulas y cubículos: 

 Reparación, ajustes y/o sustitución de chapas de las puertas  

 Reparación de mamparas, luminarias y contactos  

 Trabajos de pintura y mantenimiento en general 

12. Desazolve y mantenimiento de la red hidráulica interna. 

13. Reparación de mobiliario del plantel, tales como mesas y sillas. 
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14. Reparación menor de fugas de agua y de muebles sanitarios. 

15. Apoyo para la colocación de la señalética de protección civil y seguridad en todo el 

plantel. 

16. Desazolve de la trampa de grasas del comedor.  

17. Reparación de fuga de gas en tubería del 

comedor del plantel. 

18. Gestión con el Coordinador de Obras 

para darle mantenimiento en garantía al 

impermeabilizante del plantel (en 

proceso). 

19. Gestión y seguimiento para el sellado de 

ventanas en los edificios A B C y 

Profesores. 

20. Reparación de luminarias y contactos en aulas y cubículos. 

Los trabajos realizados se vieron reflejados en espacios acondicionados para mejorar o facilitar 

el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo cotidianamente en el plantel. Ver Anexo 

2. 
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Con la Coordinación de Informática y Telecomunicaciones 

1. Gestión y seguimiento para la sustitución de 150 equipos de cómputo con software 

instalado, para profesores (as) de tiempo completo. Lo cual derivó en una mejora de las 

herramientas para facilitar la docencia y la investigación. 

2. sustitución de 5 impresoras del edificio de profesores. 

3. Gestión, implementación y 

sistematización de los resultados de 

la Evaluación Diagnóstica Inicial en 

línea, para estudiantes de nuevo 

ingreso.  

4. Sustitución de equipos de telefonía 

(en proceso). 
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Con la Coordinación Académica y Coordinadores de Colegios y Planteles 

Las reuniones de coordinadores se realizan por convocatoria de la Coordinación Académica 

(CA) y constituyen una articulación primordial entre las coordinaciones de los Planteles, las 

coordinaciones de los Colegios y la Coordinación Académica. Este espacio colegiado, permite 

discutir y resolver procesos de gestión académica y académico-administrativa. Como 

Coordinador del Plantel, en mi carácter de representación del Consejo de Plantel ante otras 

instancias, este espacio fue propicio para la reflexión y el intercambio de propuestas orientados 

a resolver, mejorar o agilizar procesos relacionados con la operación, gestión y seguimiento 

de las actividades, entre las que destacan las siguientes:  

 Discutir y acordar, con base en las necesidades y dinámicas diferenciadas de los planteles, 

propuestas que ayuden a mejorar la planeación institucional de la Universidad. Dichas 

propuestas se analizaron por la Comisión Institucional de Planeación y el Consejo 

Universitario para la toma de decisiones. 

 Se analizaron problemáticas generales y específicas en la planeación académica de cada 

plantel y se plantearon rutas de solución a corto y mediano plazo. Esto permitió, por 

ejemplo, hacer el seguimiento de la planeación académica y elaborar el calendario 

semestral de actividades para la oferta académica, el diseño de las mallas horarias, 

asignación docente y contratación de profesores. 
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 Se analizaron proyectos, propuestas o necesidades de corte académico, con el propósito 

de generar los espacios necesarios y su equipamiento. Esto significó proponer 

adecuaciones y/o modificaciones en la administración de espacios y solicitar la suficiencia 

presupuestal para la disponibilidad de equipamiento en aulas o laboratorios. 

 

 

Con Rectoría  

1. Difusión y seguimiento de la campaña institucional para 

inhibir el consumo de alcohol y drogas en la UACM-SLT.  

2. Seguimiento permanente de los proyectos de obras 

para el plantel. 

3. Colaboración y atención permanente sobre diversos 

procesos orientados al fortalecimiento institucional de la 

Universidad. 

4. Asistencia, participación y seguimiento de acuerdos en reuniones relacionadas con la 

planeación institucional de la UACM.  
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Con la Coordinación de Planeación 

 

1. Elaboración del Programa Operativo Anual (POA) 2015, 2016 y 2017. (Ver anexo 2). Con 

este programa se identificaron las principales necesidades, recursos humanos, materiales 

y económicos necesarios para el desarrollo de las actividades sustantivas en el plantel. 

2. Elaboración del Programa Anual de Obras (PAO) 2015. Se identificaron las principales 

necesidades y acciones que se requieren para el mantenimiento e infraestructura del 

plantel. Es importante señalar que se tienen aproximadamente 40 proyectos necesarios 

para garantizar que se cumplan satisfactoriamente las actividades sustantivas, sin que 

hasta el momento se cuente con suficiencia presupuestal. 

3. Revisión y seguimiento de la propuesta presentada por Rectoría sobre la distribución 

presupuestal 2015, para la ampliación de la infraestructura en el plantel.  
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IV. ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN COLABORACIÓN CON LA COORDINACIÓN 

DEL PLANTEL 

 

Primer Diplomado de Formación de Promotoras y Promotores Jóvenes en Derechos sexuales 

y reproductivos 

Dentro de las actividades académicas realizadas en colaboración con la Coordinación de este 

plantel se realizó el Primer Diplomado de Formación de Promotoras y Promotores Jóvenes en 

Derechos sexuales y reproductivos que, en el marco del Programa Universitario de Derechos 

sexuales y reproductivos para la prevención, atención y erradicación de la violencia de género 

entre las y los jóvenes de la UACM, se llevó a cabo en las instalaciones del Plantel San Lorenzo 

Tezonco de la Universidad. Cabe comentar que dicho Diplomado tuvo una duración de seis 

meses, 132 horas es sesiones semanales de cuatro horas, los días miércoles y sábado, desde 

el mes de septiembre de 2016 hasta el mes de febrero de 2017.  

La realización del Primer Diplomado de Formación de Promotoras y Promotores 

Jóvenes en Derechos sexuales y reproductivos, fue posible gracias a los apoyos institucionales, 

económicos, materiales y de infraestructura que fueron proporcionados por la Coordinación 

del Plantel y la Coordinación Administrativa del mismo.  
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Desde luego, el apoyo institucional incondicional de la Coordinación del Colegio de 

Humanidades y Ciencias Sociales, (a través de los Proyectos de Investigación 26.1 y 26.2), fue 

para el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Género (CIEG-UACM), una motivación 

invaluable para hacer realizable este proyecto de resultados tan significativos para los 

estudiantes de nuestra Universidad.  

 

Conferencias 

Con la intención de enriquecer las actividades académicas, en el marco del 15 aniversario de 

la Universidad, la Coordinación del Plantel San Lorenzo Tezonco en colaboración con 

estudiantes y profesores, organizó el Ciclo de conferencias: La voz de nuestros pueblos frente 

a los proyectos de desarrollo, que se llevó a cabo durante los meses de septiembre y octubre 

de 2016.  

El propósito de esta actividad consistió en que la comunidad universitaria reflexionara 

sobre algunas implicaciones socioambientales derivadas de la implementación de tres 

proyectos en nuestro país: 

 El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el Estado de 

México. 

 El proyecto hidroeléctrico La Parota, en el estado de Guerrero. 

 La construcción del Acueducto Independencia en el estado de Sonora.  
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La mesa de cada conferencia estuvo conformada por un representante de las 

comunidades involucradas y académicos de diversas instituciones, cuya participación permitió 

comprender el contexto en el que viven las comunidades originarias, las características de los 

proyectos mencionados y la complejidad de los efectos socioambientales que causan. 

Para complementar las reflexiones, se realizó la proyección de documentales en torno 

a los temas, como: 

 Romper el cerco 

 Oposición al proyecto hidroeléctrico La Parota. Una visión desde los pueblos 

 Mover un río  

El siguiente cuadro muestra las fechas en las que se realizaron las actividades, así como 

los ponentes que participaron. 

 

Tema: 

Atenco y el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México 

Realizada el 1 de septiembre de 2016. 

Ponentes: 

Ma. Trinidad Ramírez,  

Integrante del Frente de pueblos en defensa de la tierra Atenco  

Lic. Mario Alfredo Viveros Barragán 

Coordinador de Comunicación de la UACM 

Proyección documental Romper el cerco 

31 de agosto y 2 de septiembre de 2016 
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Tema: El proyecto hidroeléctrico La Parota, Guerrero 

Realizada el 22 de septiembre de 2016 

Ponentes: 

Lic. Rodolfo Chávez Galindo 

Vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Parota (CECOP) 

Dr. Gian Carlo Delgado Ramos 

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades 

(CEIICH-UNAM) 

Proyección documental 
Oposición al proyecto hidroeléctrico La Parota. Una visión desde 

los pueblos 

Proyectado el 21 y 23 de septiembre de 2016 

 

Tema: Los Yaquis y el Acueducto Independencia, Sonora 

Realizada el 13 de octubre de 2016 

Ponentes: 

Mario Luna Romero 

Secretario y vocero de las autoridades tradicionales del poblado Vicam  

Dra. Raquel Padilla Ramos 

Investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en 

Sonora 

Mtra. Alba Herrera Rivas 

Directora del documental Mover un río 

Proyección documental Mover un río 

Proyectado el 12 y 14 de octubre de 2016 

La difusión del ciclo de conferencias se realizó a través de: 

 La página de la universidad a través de la Coordinación de Comunicación. 

 Una lona con la programación de todo el ciclo de conferencias, misma que fue colocada 

en la entrada del plantel.  

 Invitación vía correo electrónico a los profesores del plantel a través de la Coordinación 

del Plantel.  
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 Carteles por cada una de las conferencias y de las proyecciones. 

El registro audiovisual estuvo a cargo de la Coordinación de Comunicación de la UACM. 

A partir de los comentarios vertidos por los participantes, se puede decir que este ciclo de 

conferencias los sensibilizó acerca de las diversas problemáticas que viven los pueblos 

originarios de nuestro país, frente a los llamados proyectos de desarrollo. 
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V. GESTIONES CON DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES 

A partir de la relación de trabajo establecido por la Rectoría y la Secretaría General de la UACM 

con el Gobierno de la Ciudad de México y los responsables de las diversas Áreas de Servicios 

en la Ciudad, se realizaron una serie de reuniones para asegurar la atención de los servicios 

necesarios en la periferia del plantel. 

 El seguimiento para el plantel SLT se dio a través de reuniones mensuales o 

bimensuales entre el Gabinete Delegacional y el Coordinador del Plantel y la Lic. Julia Cortés, 

enlace Administrativo, en las oficinas de la Delegación Iztapalapa. Los servicios que se lograron 

gestionar fueron: 

 Servicio de limpia para retirar basura acumulada, cascajo, llantas, muebles y animales 

muertos depositados en el circuito universitario. 

 Sustitución de lámparas y focos, así como la reparación de postes de luminarias. 

 Retiro de tráileres y contenedores estacionados en el circuito universitario; no obstante, 

es necesario dar seguimiento a esta situación debido a que se causan trastornos de tráfico 

e inseguridad en el circuito universitario.  

 Atención especial a la seguridad en el circuito universitario. En las reuniones con las 

autoridades de la Delegación Iztapalapa se informó sobre el aumento de actos delictivos 

a miembros de la comunidad en locales y tiendas cercanas al plantel, así como en el 

trasporte público hacia el Metro Olivos y Metro Constitución. Por lo cual se solicitó la 
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presencia de patrullas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en recorridos 

por el circuito universitario. 

 Con la Secretaría de Seguridad Pública y el Gobierno de la Ciudad de México se habilitaron 

4 cámaras de vigilancia en el circuito universitario, con la finalidad de reducir el índice 

delictivo en las inmediaciones del plantel SLT. 

 Se gestionaron apoyos con las autoridades delegacionales para el mantenimiento del 

circuito universitario como poda y balizamiento; así como poda de jardines, reparación 

de fugas de agua o atención de incendios para el interior del plantel. 

 En colaboración con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México se invitó a la 

comunidad del plantel a participar 

en talleres de reflexión sobre 

violencia de pareja, con la finalidad 

de coadyuvar en el desarrollo de 

habilidades para construir relaciones 

libres de violencia.  

Con lo mencionado con este apartado se logró no sólo el fortalecimiento de vínculos 

institucionales con diferentes dependencias, sino también la atención inmediata a necesidades 

o situaciones que ponen en riesgo la integridad de los miembros de la comunidad del plantel.  
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VI. INFRAESTRUCTURA EN EL  PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO  

 

El plantel de San Lorenzo Tezonco cuenta con una superficie total 237,699.920 m2 dentro de 

la cual 44,90968 m2  corresponden a áreas construidas y el resto son áreas abiertas. Del total 

de la superficie con que cuenta el plantel, tan sólo el 18.90% corresponde a la superficie 

construida.  

Actualmente esta superficie se distribuye de la siguiente manera: Tres edificios de aula-

clase “A”, “B” y “C”. Cada uno de estos edificios cuenta con una superficie en construcción de 

7,387.13 m2, con cuatro niveles. Los espacios físicos de las plantas bajas de cada edificio se 

han habilitado para uso de oficinas académico-administrativos (Oficina de enlace 

administrativo, Registro Escolar, Certificación, Servicio Médico, Biblioteca, Comedor, 

Laboratorios de cómputo y autoacceso), así como laboratorios de docencia e investigación de 

los distintos Colegios.  

Durante esta gestión se reiniciaron dos obras pendientes en el plantel, de manera que 

hasta la fecha está construida la primera fase de la biblioteca (en obra negra) y el edificio F, el 

cual lleva hasta el momento 40% de avance en su construcción (Ver Anexo 3).  

El seguimiento a los proyectos de obras en el plantel: Imprenta, archivo general, edificio 

de Investigación y docencia del Colegio de Ciencia y Tecnología, así como de la caseta pintro 

para un almacén de la Coordinación de Obras y la oficina administrativa está en proceso.  
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VII. ASUNTOS EN TRÁMITE 

Programa Operativo Anual 

Dar seguimiento a los recursos institucionales asignados, para asegurar las actividades del 

plantel en sus diferentes programas y metas. 

 

Con la Coordinación de Obras y Conservación 

 Programa Anual de Obras. Revisar los requerimientos del plantel y proponer al Consejo 

Universitario la suficiencia presupuestal necesaria.  

 Mantenimiento y reparación del sistema electrónico (alarma) contra incendios. 

 Seguimiento al robo de piezas (carburador y otros) del sistema motorizado contra 

incendios.  

 Seguimiento a los mantenimientos del Plantel SLT. Solicitar bitácoras de mantenimiento 

para dar cumplimiento a las observaciones de la Secretaría del Trabajo. 

 Seguimiento a los proyectos de construcción de la Biblioteca y del edificio “F” y de su 

equipamiento. 

 Seguimiento a los proyectos de construcción: a) imprenta institucional, b) Laboratorios 

de docencia e investigación, c) Almacén para el área administrativa y la Coordinación 

de Obras y Conservación con oficinas y talleres y d) Archivo institucional. 

 Solicitar el Plano constructivo actualizado del plantel para ser colocado en diferentes 

puntos y dar cumplimiento a las observaciones de la Secretaría del Trabajo. 
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Fondo revolvente 

Seguimiento al fondo revolvente. Actualmente la diferencia del monto de este cheque 

está en circulación (pendiente por ejercer). 

 

Con el área de Protección Civil 

 Seguimiento al Programa General de protección Civil de la UACM 

 Seguimiento al Programa de Protección Civil para el Plantel SLT; considerar las 

estrategias necesarias según la población e infraestructura; conformación de brigadas; 

señalética pendiente y mantenimiento a los diferentes puntos de reunión ubicados en 

el plantel. 

   

Con la Coordinación de Informática y Telecomunicaciones 

 Seguimiento a la instalación de equipos de telefonía. 

 Seguimiento a la sustitución de equipos de cómputo para docentes y áreas pendientes 

como Administración, Programa PESCER, Servicios Estudiantiles y Certificación. 

  

 

 



 

ANEXOS 
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Anexo 1 

Coordinación de Obras y Conservación 

Resumen de las actividades realizadas en el ejercicio 2016 

Por administración directa plantel San Lorenzo Tezonco 

Arq. Miguel Ángel Meave Villaseñor 

de septiembre a diciembre de 2016 

Sustitución del piso de madera en el área del escenario del ágora en el Plantel San Lorenzo Tezonco 

 

 

 

 

 

Elaboración y colocación de ventana de proyección de herrería en el cubículo de servicio social E-000 

Planta Baja. 
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Modificación y mantenimiento para módulos provisionales de piso de madera empleados para eventos 

temporales del área de Difusión Cultural 

 

 

 

 

 

Mantenimiento a base de pintura de esmalte en articulaciones de acero y soportería de los soportes y 

tensores principales de la cubierta velaria del Ágora 

 

 

 

 

 

Supervisión y coordinación de los trabajos UACM-Delegación para el Motoconformado del terreno en 

el sector poniente del Plantel, con la finalidad de delimitar una cancha temporal de futbol 7 para los 

estudiantes 
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Supervisión y coordinación de los trabajos UACM-Delegación para el Motoconformado del terreno 

para la liberación de flora nociva en la Trotapista del Plantel 

 

 

 

 

 

Reparación temporal de fuga de agua potable en la red 

hidráulica del Plantel, para este caso a consecuencia de 

la ruptura de un tubo de Polietileno de Alta Densidad 

ubicado detrás de la caseta pintro de la residencia de 

obra de la UACM cerca de la nueva biblioteca. La 

reparación consistente en el encamisado del tubo por 

medio de una abrazadera de reparación de acero 

inoxidable 

 

Reparación definitiva de fuga de agua potable en la red 

hidráulica del Plantel, para este caso a consecuencia de la 

fuga de un tubo de Polietileno de Alta Densidad ubicado 

entre la caseta de vigilancia y el edificio de maestros. La 

reparación consistente en el encamisado del tubo por 

medio de una abrazadera de reparación de acero 

inoxidable. 
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Reparación del tramo de la fibra óptica instalada entre el muro perimetral oriente y la antena del 

Plantel, consistente en un nuevo entubado y encofrado 

 

 

 

 

 

Elaboración y colocación de 20 marcos de herrería para la exposición permanente montada en las 

rejas perimetrales de los 2 accesos del Plantel 

 

 

 

 

 

Elaboración del camino peatonal ubicado entre el estacionamiento de estudiantes y el edificio C, con 

el concreto sobrante de la obra 
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Elaboración de jaula Faraday en el Edificio C-416, en las nuevas cabinas de radio del Plantel 

 

 

 

 

 

Reparación del soporte de herrería en el portón principal para el acceso de camiones y automóviles a 

la obra 

 

 

 

 

 

 

Reparación definitiva de fuga de agua potable en la red 

hidráulica del Plantel, para este caso a consecuencia de 

la fuga de un tubo de Polietileno de Alta Densidad 

ubicado en el tramo que alimenta de agua potable al 

almacén general. mediante un cople de reparación de 

PVC de 2". 
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Colocación de aparatos del Gimnasio a aire libre, ubicados en la parte posterior del edificio A. 

 

 

 

 

 

Reparación y/o sustitución de tapas de registros de la Coordinación de Informática y 

Telecomunicaciones 

 

 

 

 

 

Reparación definitiva de fuga de agua potable en la 

red hidráulica del Plantel, para este caso a 

consecuencia de la fuga de un tubo de Polietileno 

de Alta Densidad ubicada al interior del registro 

hidráulico entre los edificios A y B. La reparación 

consistente en el encamisado de 2 tubos por medio 

de abrazaderas de reparación de acero inoxidable 
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Reparación y ajustes para el funcionamiento de puertas en aulas y cubículos 

 

 

 

 

Reparación y/o sustitución de chapas de puertas y mamparas en el plantel 

 

 

 

 

 

Desazolve y mantenimiento de la red hidráulica interna 
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Colocación de cortineros y de proyectores en aulas 

 

 

 

 

 

Reparación y/o colocación de nodos de red 

Reparación de luminarios y contactos en aulas y cubículos 

Sellado de ventilaciones en aulas para evitar el polvo 

Reparación de mobiliario del plantel, tales como mesas y sillas 

Reparación menor de fugas de agua y de muebles sanitarlo 

Mantenimiento a equipos hidroneumáticos 

Trabajos de pintura y mantenimiento de aulas y cubículos en general 
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Resumen de las actividades realizadas en el ejercicio 2017 

por administración directa plantel San Lorenzo Tezonco 

Arq. Miguel Ángel Meave Villaseñor 

de enero a marzo de 2017 

Instalación de 3 aparatos para gimnasio en el camino a cubierto entre el edificio de profesores y la 

parte posterior del edificio A 

 

 

 

 

 

Elaboración del trazo y fronteras para el camino estudiantil de concreto que comunica al 

estacionamiento de estudiantes y el edificio C 
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Reparación definitiva de fuga de agua potable en la red hidráulica del Plantel, para este caso a 

consecuencia de la fuga de un tubo de Polietileno de Alta Densidad ubicada al interior del registro 

hidráulico entre los edificios B y C. La reparación consistente en el encamisado de 2 tubos por medio 

de abrazaderas de reparación de acero inoxidable 

 

 

 

 

 

Mantenimiento para la red contra incendios del Plantel.  

 

 

 

 

Colocación de bastidores de madera y forrado con material aislante de muros acústicos en las cabinas 

de radio, ubicadas en el edificio C-416 
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Elaboración de banco y de receptáculo para el tanque de oxígeno en muro, ambos para el consultorio 

médico 

 

 

 

 

Apoyo para la colocación de la señalética de protección civil y 

seguridad en todo el plantel 

 

 

Colocación de malla de gallinero en la Planta Baja del edificio A, para evitar que se instale la fauna 

nociva existente 

 

 

 

Visita, demostración y elaboración del listado de herramientas y equipos HILTI, para el conocimiento 

de los trabajadores de obras 
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Desazolve de la trampa de grasas del comedor 

 

 

 

Reparación de fuga de gas en tubería del comedor del plantel 

 

 

 

 

 

Supervisión para la instalación de los equipos de aire acondicionado en las nuevas cabinas de radio. 

C-416 

 

 

 

 

Gestión con el Coordinador de Obras para darle mantenimiento en garantía al impermeabilizante de 

todos los planteles 
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Gestión con el apoyo del Coordinador de Obras, para coordinar la solicitud de trabajos de 

mantenimiento referentes al sellado de ventanas en los edificios A B C y Profesores 

 

 

 

 

Gestión con el apoyo del Coordinador de Obras, para coordinar la solicitud de trabajos de 

mantenimiento referentes a la instalación de techos de acero en las zonas planas de las losas de los 

edificios A B y C. 

 

 

 

 

Reparación definitiva de fuga de agua potable en la red hidráulica del Plantel, para este caso a 

consecuencia de la fuga de un tubo de Polietileno de Alta Densidad localizada a un costado de la 

cisterna del plantel. La reparación consistente en la cancelación temporal de la toma de agua 

alternativa del plantel 
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Elaboración de estructura a base de perfiles tubulares de acero PTR para sostener lámparas móviles 

en C-008, Ciclorama y Fotografía 

 

 

 

 

 

Reparación y ajustes para el funcionamiento de puertas en aulas y cubículos 

 

 

 

 

 

 

Reparación de luminarios y contactos en aulas y cubículos 
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Sellado de ventilaciones en aulas para evitar el polvo. 

 

 

 

 

Acondicionamiento del espacio E-144  4/4, para el Laboratorio de fisiología médica e investigación 

sociomédica  (nodos, contactos, iluminación y tarja).  
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Anexo 2 
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114 

 

Informe General de Actividades  

Coordinación de Plantel San Lorenzo Tezonco. Marzo 2015-Septiembre 2017 
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Anexo 3 
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