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Los planteles de la UACM se
encuentran
ubicados
en
zonas
estratégicas para atender a la población
más vulnerable de la ciudad. Sin duda la
apertura de dichos planteles, ha
conducido a la generación de empleos y
por consiguiente al desarrollo en los
alrededores de los mismos. El plantel
SLT es el más grande y por lo tanto con
mayor demanda de infraestructura para
atender a una matrícula estudiantil
aproximada de 7,000 alumnos, de los

cuales mil, aproximadamente son del
CCyH, aunado a la planta académica y
personal administrativo.
En este plantel 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 se espera que la
oferta académica aumente por la
próxima apertura de la licenciatura en
Ciencias Ambientales, si nuestro
Consejo Universitario da su aprobación.
También se imparten los cursos de
maestría y doctorado del Posgrado en
Estudios de la Ciudad, por estas
razones es que la participación tanto de
estudiantes como de académicos de
nuestro Colegio, en el Consejo del
Plantel se vuelve una actividad
necesaria y de suma importancia.
Como académicos consideramos que
podemos, y es nuestro deber contribuir
en la identificación de los problemas de
este plantel, para encontrar posibles
rutas en la resolución de los mismos y
de los retos y conflictos que vivimos
diariamente, así como a encontrar vías
de diálogo entre los diferentes
miembros de nuestra comunidad.
Es prioridad dar continuidad a diversas
propuestas que han desarrollado los
consejos de Plantel anteriores, sobre
todo en materia de seguridad y en el
reglamento de convivencia, para
transformar nuestro plantel en un recinto
de bienestar con estándares educativos
de alto nivel.

Consideramos
importante
y
urgente apoyar la implementación y
equipamiento de laboratorios necesarios
para la formación de estudiantes de las
nuevas licenciaturas, que además han
tenido
bastante
demanda.
Sin
laboratorios, la parte experimental de
las licenciaturas enfocadas en la Salud
humana y el bienestar social, como
Nutrición y Salud y Protección Civil y
Gestión de Riesgos, quedan rezagadas
en un ámbito que se ha vuelto y que
cada
vez
es
más
competitivo
profesionalmente hablando.
Podemos contribuir también 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 como
los mencionados laboratorios y también
espacios recreativos, que son de suma
importancia para el desempeño de los
estudiantes.
Cabe
mencionar
que
una
propuesta importante es la reubicación y
formalización del comercio ambulante
que abunda en las instalaciones del
plantel. Proponemos que se asigne un
área en la que puedan establecerse sin
poner en riesgo el sentido primordial de
esta casa de estudios.
Tratar de fortalecer el comité
interno de protección civil del plantel, es
sin duda, otra actividad de suma
importancia. El trabajo con la oferta
académica y la elaboración de mallas
horarias debe hacerse de manera
colegiada.

