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¿QUIÉN ES QUIÉN EN PREPA 8?

Agosto de 2017

Consejo Interno
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Qué es

El Consejo Interno del Plantel 8, Miguel E. Schulz, es un órgano asesor del Director General de la Escuela Nacional
Preparatoria, del Consejo Técnico y del Director del Plantel.

Qué hace

•
•
•
•
•
•

Estudiar, discutir y hacer recomendaciones sobre las actividades del Plantel
Proponer la integración de las comisiones y a los miembros de las mismas
Formular lista de candidatos para la designación del Director del Plantel (con base en la auscultación que cada consejero haga entre
sus representados, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 24º del Reglamento General de la ENP)
Conocer, y aprobar en su caso, los dictámenes que hagan las diferentes comisiones constituidas
Promover ante el Consejo Técnico de la ENP todas las gestiones que tiendan al mejoramiento del Plantel
Las demás que establezcan las disposiciones legales que rigen el funcionamiento de la UNAM.

Quiénes lo
conforman

El Director (quien lo preside), el Secretario General, (actúa como Secretario), los Secretarios: Académico, de Apoyo a la Comunidad y de
Asuntos Escolares; un profesor propietario y un suplente de cada Colegio (22 en total), un trabajador propietario y uno suplente, por
turno, y un estudiante propietario y uno suplente por grado y turno. Los coordinadores de Materias Experimentales, Difusión Cultural y
Actividades Deportivas serán miembros ex oficio.

Dónde está

Sesiona al menos cada dos meses y puedes seguir la información en http://prepa8.unam.mx/plantel/consejo_interno.php

¿Puedo
participar?

Los alumnos pueden participar directamente si son electos Consejeros y la participación es por dos años, o bien pueden acercarse a
alguno de los consejeros y presentar sus propuestas.

Comisiones del Consejo Interno
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Las comisiones serán permanentes y temporales.

Sus miembros serán propuestos por el Presidente del Consejo o por el Pleno, el número de integrantes de las comisiones será
impar, no menos de cinco ni más de siete miembros; el Presidente y el Secretario de la comisión serán designados entre los
profesores en la sesión de instalación.
Sesionarán con la frecuencia que lo ameriten los asuntos de su responsabilidad; se considerarán legalmente instaladas con la
concurrencia de la mayoría de sus miembros, y tomarán sus decisiones válidamente por mayoría de votos. Las comisiones
pueden ser permanentes o temporales. Las comisiones permanentes son:
Apoyo académico

Vigilancia electoral y escrutinio

De honor

Equidad de Género

Mérito Universitario

Protección y cuidado al ambiente

Seguridad

Difusión cultural

Biblioteca

¿Puedo
participar?

Los alumnos pueden participar directamente en las Comisiones temporales o bien pueden acercarse a alguno de los consejeros y
presentar sus propuestas.

bien

Funcionarios

Quiénes son

Son los representantes de las autoridades universitarias en el plantel .

Qué hacen

Atienden las actividades de operación, administración y seguridad del plantel

Cómo me pueden Atendiendo las dudas y requerimientos con apego a la normatividad universitaria vigente.
ayudar
¿Cómo puedo
acercarme ?

A través de una cita con el funcionario que atiende los temas que te interesan
En casos de emergencia contacta con cualquiera de los funcionarios

Información
adicional

Consulta el documento Apoyo de Funcionarios que se encuentra en este mismo módulo de bienvenida.

También puedes seguir la información en
http://prepa8.unam.mx/plantel/areas_administrativas.php
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Jefes de Grupo

Quiénes son

Son alumnos (as) elegidos o designados en forma libre, espontánea y democrática por los miembros
del mismo grupo al que pertenecen. Su designación tiene vigencia de un año.

Qué hacen

Sirven de enlace entre el grupo al que representan y las autoridades del plantel.

Cómo me pueden Pueden recibir de su grupo solicitudes e inquietudes sobre cuestiones escolares que afectan o
ayudar
interesan al grupo para comentarlas en las reuniones con las autoridades del plantel o con los
profesores del grupo.
Qué no hacen

No recaban solicitudes personales sobre problemas particulares.
No son los encargados de sacar fotocopias para el grupo.
No tienen voto en el Consejo Interno.

¿Cómo puedo
participar?

Puedes expresar tu elección con tu firma el día que elijan al representante de grupo en el salón de
clases.
Puedes proponerte para representar a tu grupo.
Puedes comentarle situaciones que afectan a tu grupo para que se le comuniquen a las autoridades del
plantel.
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Prefectos

Quiénes son

Son compañeros de trabajo que ayudan a mantener el orden y la disciplina en el plantel.

Qué hacen

Vigilan que no se altere la disciplina en cualquier área del plantel.
Evitan conflictos entre los estudiantes.
Reportan alteraciones del orden.
Solicitan la identificación de los estudiantes cuando lo juzgue necesario.
Proporcionan información a los alumnos y maestros.
Llevan a cabo la localización de alumnos y maestros.
Auxilian al personal docente en la vigilancia de los grupos durante los exámenes.
Auxilian en labores simples de oficina.

Cómo me
pueden
ayudar

En caso de algún posible conflicto dentro del plantel entre estudiantes puedes reportarlo con ellos
para que puedan auxiliarte.

Qué no
hacen

No resguardan objetos personales.
No informan a los alumnos sobre la llegada o no de los maestros.

Dónde están

En todas las áreas del plantel: edificios, patios, laboratorios, auditorio, salas de conferencias, etc.
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Trabajadores administrativos
Quiénes son

Son profesionales que dedican su esfuerzo al bienestar del plantel y de la comunidad para
que los procesos y actividades que se realizan en el plantel operen en óptimas condiciones

Qué hacen

Mantienen limpias y ordenadas todas las áreas del plantel
Dan mantenimiento a las instalaciones y equipamiento del plantel
Atienden las actividades administrativas del plantel
Se ocupan de velar por la seguridad y el orden del plantel y de sus integrantes

Cómo me pueden
ayudar

Te pueden informar respecto a los trámites que debes hacer
Realizarán trámites administrativos y escolares para ti
Te pueden informar de cómo apoyar el mantenimiento, orden y limpieza del plantel y del
equipamiento
Vigilarán tu seguridad dentro del plantel
En caso necesario, contribuirán con un llamado al orden a los alumnos

Qué no hacen

No son autoridades académicas
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Técnicos académicos

Quiénes son

Son compañeros de trabajo que apoyan las actividades académicas que realizan los
profesores.

Qué hacen

Organizan y preparan las actividades de docencia de los profesores
Asisten técnicamente a procesos de docencia o de tecnologías de la información y la
comunicación, dependiendo del área donde se encuentren: laboratorios de ciencias y lenguas y
área de laboratorios de ciencias avanzadas y experimentales (LACE)

Cómo me
pueden
ayudar

Pueden orientar al alumno a tener una conducta apropiada durante las actividades que se
realizan en clases.

Qué no hacen

• Impartir clase,
• Tener intervenciones académicas con los alumnos, tales como: aplicar exámenes, revisar
trabajos, pasar lista, entre otros.
• Prestar servicio directo a los alumnos

Dónde están

Principalmente en las áreas de laboratorios de las diferentes especialidades del conocimiento.

