ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
PLANTEL 8 ”MIGUEL E. SCHULZ”

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO INTERNO
2 de diciembre de 2014. Sala LACE 1. 18:40 horas

ORDEN DEL DÍA

1.

LISTA DE ASISTENCIA

2. CONVOCATORIA PARA EL RECONOCIMIENTO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ.
3. ASUNTOS GENERALES

MINUTA DE LA REUNIÓN
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Lista de asistencia

Comentarios
Hay quórum para realizar la sesión, con la presencia de 15 Consejeros.
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Convocatoria para el reconocimiento SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ.

Comentarios
Se presentó al pleno del Consejo Interno la convocatoria para el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz.
Se menciona que este reconocimiento consiste en un diploma y una medalla alusiva se otorga a la académica propuesta y
electa por la comunidad a través del Consejo Interno por haber sobresalido en las labores de docencia, investigación y
difusión de la cultura.
Las candidatas deberán:
 Tener un nombramiento académico definitivo asignatura o tiempo completo.
 Haber sobresalido en las labores de docencia, investigación o difusión de la cultura.
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No haber recibido este reconocimiento con anterioridad
Ser propuesta por el Consejo Interno del plantel.
Ser propuesta por el Consejo Interno

Se solicita a los Consejeros y a los coordinadores de Colegio presente que se dispongan a hacer auscultación entre sus
representados y Colegios.
Procedimiento acordado en el seno del Consejo, con 15 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El viernes 5 se recibirán las propuestas dirigidas a la Secretaría General directamente o al mail de
gabriela.espinosa@enp.unam.mx , consistentes en un reseña curricular que integre los elementos que vienen en la guía
para preparar la semblanza, con un máximo de 2 cuartillas.
Conforme se vayan recibiendo las reseñas curriculares, se subirán a la página para que la comunidad conozca a las
académicas y puedan expresar su parecer a través de sus representados.
Las académicas podrán preparar sus versiones finales tanto de la carta de aceptación como de la Semblanza los días 6 y
7 de diciembre. Es muy importante apegarse a los lineamientos para preparar la Semblanza.
El martes 9 a las 11:10 ó 12 horas dependiendo de que haya un salón disponible, se realizará una sesión de Consejo Interno
para llevar a cabo la votación sobre las propuestas recibidas.
Para facilitar el proceso se colocará la presentación realizada para la sesión de Consejo en la página del plantel y se
enviará correo a todos los académicos para que estén enterados y participen.
La documentación final podrá entregarse en el transcurso del lunes 8 de diciembre, directamente en la Secretaría
General del plantel con la documentación completa y apegada a la convocatoria y los lineamientos presentados.
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Asuntos Generales
El Arq. Huitrón informó que hubo una Asamblea el día de hoy y los alumnos información que como resultado los
jóvenes proponen el día de mañana hacer una votación entre los estudiantes para que estos se manifiesten a
favor o en contra del paro. El motivo de este ese que se busca expresar que se liberen a los estudiantes presos.
Comentarios del pleno






Se comentó que los alumnos han estado informando sobre el posible paro y que la respuesta de los alumnos en
su mayoría es que no quieren paro.
El Arq. Huitrón menciona que su posición es que no haya paro y por ello se ha reunido con los alumnos para
dialogar respecto a realizar otro tipo de actividades que no sea un paro. Sin embargo se respeta a los alumnos,
procurando un ambiente de tolerancia, respeto y diálogo. Se les pide que sean coherentes con su discurso y
que hagan acciones que expresen la justicia que ellos piden. Asimismo se les comentó que hay una parte de la
comunidad que no está de acuerdo con los paros y se les invitó a respetar también a estos compañeros.
El Maestro Antonio Mota, Secretario Académico solicitó que pasen a recoger sus informes. Asimismo, solicitó
que llene el formato que se entrega para actualizar la cartera de profesores que impartirán asesorías. Esta
información se subirá a la página para que los alumnos puedan consultar la información.
El Arq. Huitrón agradeció los comentarios y aportaciones al programa de trabajo. Indicó que a partir de
diciembre se quitara de la página.
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