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El plantel San Lorenzo Tezonco es el 
plantel más grande de la UACM, en el 
que se imparten las tres licenciaturas 
del Colegio de Ciencias y 
Humanidades aprobadas por el 
Consejo Universitario: Promoción de la 
Salud, Nutrición y Salud y Protección 
Civil y Gestión de Riesgos, y es posible 

que pronto Ciencias ambientales sea 
también aprobada. En este plantel 
también se imparten los cursos del 
Posgrado En Estudios de la Ciudad 
que cuenta con maestría y doctorado.  
Es por esto que la participación de los 
académicos de nuestro Colegio en el 
Consejo del Plantel adquiere mayor 
relevancia, creo que es posible 
contribuir como académicos del colegio 
que hemos participado en las 
diferentes licenciaturas del Colegio en 
el análisis de la complejidad de este 
plantel, para encontrar posibles rutas 
en la resolución de los retos y 
conflictos que vivimos diariamente, así 
como a encontrar vías de diálogo entre 
los diferentes miembros de nuestra 
comunidad. 

Es fundamental dar continuidad a 
diversas propuestas que han 
desarrollado los consejos anteriores 
sobre todo en materia de seguridad y 
convivencia, también se debe 
coadyuvar al fortalecimiento de 
iniciativas de otras instancias como la 
semana de la salud, la revisión de 
criterios y gestión para un mejor 
ordenamiento de espacios, el 
fortalecimiento del comité interno de 
protección civil del plantel, el trabajo 
con la oferta académica y la 
elaboración de  mallas horarias y el 
mantenimiento y desarrollo de aulas y 
laboratorios. 

El tema álgido sobre los espacios debe 
ser tratado con los diferentes grupos 
involucrados y con la comunidad en su 
conjunto con el objetivo de encontrar 

las mejores soluciones posibles, estas 
soluciones deberán ser incorporadas a 
los criterios que serán la base para 
elaborar o modificar los procedimientos 
para la gestión de los espacios, 
siempre en apego a la normatividad 
vigente 

En materia de transparencia y 
rendición de cuentas es muy 
importante que se fortalezcan los 
canales de diálogo entre los 
representantes y la comunidad por lo 
que el compromiso es mantener 
informada a la comunidad con un 
diálogo constante sobre los diferentes 
temas que se aborden tanto en las 
reuniones plenarias como de las 
comisiones. El compromiso se 
extiende, por supuesto, al seguimiento 
del POA del plantel, de manera que los 
recursos que se asignen se vean 
reflejados en las actividades 
cotidianas. Los avances, logros y 
dificultades en las tareas que se 
enunciaron en párrafos anteriores 
serán expuestos en los informes a la 
comunidad, con el objetivo de abonar a 
la participación dialógica de la 
comunidad del Colegio de Ciencias y 
Humanidades.  

 


