
Sexto Consejo del Plantel del Valle

Nada Humano me es Ajeno
________________________________________________________

Minuta de Asamblea General

Viernes 14 de octubre de 2022

14:00 hrs en el Patio Central

En la Ciudad de México, siendo las catorce horas con treinta minutos del día catorce de

octubre de 2022, en el patio central de la universidad del plantel Del Valle, se reunieron los

miembros de la comunidad universitaria para llevar a cabo la ASAMBLEA GENERAL

SOLICITADA POR LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL A SUS REPRESENTANTES

Y MIEMBROS DEL SEXTO CONSEJO DE PLANTEL DEL VALLE para plantear las

acciones realizadas durante la gestión y que inciden en la diaria convivencia de la comunidad.

Asistentes del Sexto Consejo Del Plantel del Valle :

Secretaria Técnica del Sexto Consejo del Plantel del Valle y miembro del sector estudiantil:

Anahí Espinosa Villegas

Consejera del sector académico: Maestra. Rosa Martha Eugenia Yocupicio Monroy

Consejera sector estudiantil: Delia Itzel Herrera Reyes

Representante del sector administrativo, técnico y manual:Rosa Isela Elías Meneses

Representante del sector administrativo, técnico y manual: Claudia Chávez Correa

Orden Del Dia:

Se inició la sesión siendo las 14: 30  hrs.

Se leyó la propuesta del orden del día a la comunidad y se consultó a la misma sobre los

temas que debía ser tratados con base en lo cual se reescribieron los puntos a tratar quedando

de la siguiente manera y por medio de una votación plural:

1. Propuesta y asignación de un moderador y un relator

2. Discutir el marco normativo en el cual estamos funcionando



3. Avance y estado de las obras, en particular del espacio autogestivo denominado “La

Pecera”

4. Comedor

5. Oferta Académica

6. El espacio para consumo de alimentos para todos los trabajadores

Punto 1. Propuesta y asignación de un moderador y un relator

La estudiantes Katalina Gonzalez y la consejera del sector estudiantil Delia Itzel Herrera

Reyes tuvieron la iniciativa personal de proponerse como moderadora y relatora

respectivamente, propuestas que fueron votadas y aprobadas por la mayoría de los asistentes

con lo cual nos apegamos al principio de colegialidad en la toma de decisiones y que

garantiza el cumplimiento de los fines sustantivos de la Universidad que se encuentran en la

exposición de motivos del Reglamento General de Consejos de Plantel.

Punto 2.  Discutir el marco normativo en el cual estamos funcionando

Apelando a la necesidad de representantes de los tres sectores en el órganos de gobierno del

Plantel del Valle se partió de la necesidad de conciliar los desacuerdos en cuanto al

desempeño de los consejeros estudiantes para poder pasar a la discusión de ideas sobre los

otros puntos de la orden del día. Se discutió el funcionamiento del VI Consejo del Plantel.

Los integrantes del sector estudiantil expresaron particular desacuerdo respecto a la poca

socialización de los documentos de las sesiones de trabajo del Consejo del Plantel, por lo cual

pidieron se publiquen los acuerdos y minutas que reflejan la administración correcta, ya que a

falta de su publicación se pidió la destitución de todos los representantes del sector

estudiantil, sobre los cuales recaen atribuciones y funciones que la comunidad desconoce que

incluyen la supervisión de las funciones operativas de la Coordinación del Plantel.

El sector académico presente hizo especial énfasis en la necesidad de dar a conocer las

atribuciones y funciones del Consejo del Plantel a la comunidad en general, cuya gestión se

apega a la normativa vigente que le confiere facultades para representar a su comunidad y

velar por la mejor resolución de sus necesidades. Miembros de los tres sectores hicieron un

llamado para reconocer el esfuerzo puesto en sus labores: reuniones virtuales y presenciales y

mantener el diálogo internamente entre los integrantes del Consejo así como su disposición

en dar seguimiento a las solicitudes de la comunidad estudiantil sobre la necesidad de

difundir los acuerdos que se han tomado de carácter oficial sobre los recursos, insumos,

distribución de espacios, mantenimiento de las instalaciones y en el estudio y aprobación de



la oferta académica. Se resaltó la crisis de participación política de parte de un sector de la

comunidad estudiantil por lo que se hizo un llamado a la conciliación. Las consejeras

estudiantiles presentes declararon su buena fe, así como la disposición a atender los reclamos

y explicaron el estado de revisión de los documentos que han realizado; finalmente,

manifestaron la necesidad de entablar un trabajo conjunto de discusión de las iniciativas en

contacto con la Coordinación del Plantel y supervisando la información de sus actividades.

Repetidas veces se enfatizó en la promoción del diálogo y evitar la violencia política, pese a

la insistencia de algunos estudiantes en la revocación de todos los representantes

estudiantiles, así que se sugirió hacer una campaña en contra de la violencia política y de

difusión de las normativas contra la violencia y la discriminación aprobadas por el Quinto

Consejo Universitario.

3. Avance y estado de las obras, en particular del espacio autogestivo denominado “La

Pecera”

Ante la demanda de una fecha de entrega del espacio estudiantil denominado “La Pecera”, se

informó que para su reapertura se están haciendo las remodelaciones necesarias pues sufrió

serios daños en los plafones del techo por humedad derivada de una fuga de agua y que han

sido cambiados por plafones modulares de remoción más sencilla. Se recordó el informe

público que rindió el arquitecto Meave en la onceava sesión extraordinaria, sobre el estado de

remodelación de diversos espacios de la universidad: los nuevos cubículos para el personal

docente, la adecuación de los salones de la planta baja para su uso como aulas de clase

pensando para la no exclusión de personas con alguna discapacidad.

La comunidad recalcó que “La Pecera” es un espacio autogestivo en el cual se exponen,

prestan y regalan libros donados, así como donde se programan diversas actividades por lo

que está disponible para su administración, uso y disfrute desde las iniciativas alternativas a

la oferta académica, y promovidas por la comunidad como pueden ser exposiciones,

seminarios, presentación de libro, proyección de películas e impartición de talleres y de

prácticas colectivas que promuevan la discusión y práctica de saberes de manera libre y

alternativa a las obligaciones dispuestas en los planes curriculares. Se mencionó poner

cuidado en que el espacio autogestivo esté libre de la ingesta de bebidas alcohólicas u otras

drogas.

4. Comedor



Ante la necesidad de brindar un servicio de comedor a toda la comunidad se planteó mejorar

las condiciones para su disfrute. Entre estas se señaló la preocupación por los hábitos de

apartado de lugares, de sobremesa, de reuniones con bebidas alcohólicas y de la venta de

botanas y dulces. El uso del comedor es un derecho universitario que no se puede restringir a

nadie pues sería en violación a este derecho. Se propuso realizar una campaña para no hacer

sobremesa mediante el uso de letreros.

En lo tocante a la suspensión del servicio de comedor un viernes se abordó la necesidad de

coordinar la solicitud de los días económicos de los trabajadores del comedor para que de ser

posible no sean para el mismo día y así evitar que se suspenda el servicio. Sin embargo, se

recordó que los trabajadores están ejerciendo un derecho laboral ganado y que aparece en su

Contrato Colectivo de trabajo con obligaciones y responsabilidades de las partes que

suscriben.

Sobre la práctica de la sobremesa se comentó que una solución a la falta de espacios para

comer sería también la colocación de más mesas en el patio. Se comentó sobre las

condiciones del mobiliario del comedor que se compró durante la gestión del segundo

Consejo de Plantel para la distribución fácil y segura de los estudiantes, pero que dado su

deterioro fue cambiado en la Coordinación de la Dra. Antonieta Guadalupe Hidalgo Ramírez.

Por lo tanto, se recordó la necesidad de un cambio de las bancas por mesas con sillas

individuales que debe ser contemplado en el presupuesto del Plan Operativo Anual 2023

(POA 2023), instrumento anual sobre el que se comentó que pese a tener asignado un monto

a la Coordinación se le entrega un monto menor.

5.Oferta Académica

Se pidió que se diera a conocer la Oferta Académica propuesta por la Coordinación

Académica aprobada en la onceava sesión extraordinaria para que teniendo dicha

información se pueda proceder a la consulta de las necesidades estudiantiles de materias

como a la determinación de una malla horaria. Se expusieron los criterios por los cuales se

plantea la apertura de cursos, por un lado, en función de la matrícula según el semestre de

ingreso y la consecución lineal de los cursos, también por el análisis matricular y progresos

reales, así como en consideración de las solicitudes de la comunidad como ocurre con las

asignaturas optativas. Por lo cual, se señaló que es importante aprobar la Oferta diseñada por

las Academias y presentada a la Coordinación y Consejo del Plantel para poder abrir la

consulta estudiantil en apego al Acuerdo No. 83 del Consejo Universitario y promover la

participación en la misma.



6. Apertura del espacio de convivencia para todos los trabajadores: el sector administrativo,

técnico y manual, y el personal docente.

Se anunció que el espacio de comedor para el personal administrativo, técnico y manual se

abrirá desde el lunes 17 de octubre de 2022.

Observaciones:

Se señaló la necesidad de vincular las necesidades de la comunidad con la Administración.

Se hizo una solicitud a la coordinación del POA y del Padrón de Académicos Externos, PAE

2022 de parte de la recién nombrada nueva integrante del Consejo del plantel Claudia Chávez

Correa. Así como la entrega de la propuesta del POA 2023 para el Plantel del Valle, para

contemplar en éste las necesidades que priorice la comunidad de manera consensuada y

plural, y en virtud de las atribuciones que el Estatuto General Orgánico, (EGO) confiere al

Consejo del Plantel, en su título IV De los consejeros del plantel, Capítulo I. De su naturaleza

y atribuciones, art 25 fracción  IV que establece la atribución de:

“dar seguimiento al ejercicio del presupuesto asignado al plantel y, en caso necesario, turnar

posibles inconsistencias en su aplicación a los instancias correspondientes”

Declaratoria de cierre de sesión:

Se declara el cierre de sesión a las 17:01 hrs.

NOMBRE ASISTENCIA

Rosa Martha Eugenia
Yocupicio Monroy

Consejera académica

PRESENTE

Rosa Isela Elías
Meneses

Representante del
sector administrativo,

técnico y manual

PRESENTE

Claudia Laura
Chávez Correa

Representante del
sector administrativo,

técnico y manual

PRESENTE



NOMBRE ASISTENCIA

Anahi Espinosa
Villegas

Secretaria Técnica y
Consejera estudiante

PRESENTE

David Elías Martínez
Consejero Estudiante

AUSENTE

Nahum Salvador
Gutiérrez Rojas

Consejero Estudiante

AUSENTE

Delia Itzel Herrera
Reyes

Consejera estudiante

PRESENTE

Zuélika Martínez
Jiménez Pretelini

Coordinación del Plantel
del Valle

AUSENTE

Ciudad de México, 14 de octubre de 2022

Anahi Espinosa Villegas
Secretaria Técnica

VI Consejo de Plantel del Valle

UACM Plantel del Valle. San Lorenzo 290, col. Del Valle, C.P: 03100, Benito Juárez, Ciudad
de México


