ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
PLANTEL 8 ”MIGUEL E. SCHULZ”

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO INTERNO
9 de diciembre de 2014. Sala LACE 2. 11:10 horas

ORDEN DEL DÍA

1.

LISTA DE ASISTENCIA

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

MINUTA DE LA REUNIÓN
1

Lista de asistencia

Comentarios
Hay quórum para realizar la sesión, con la presencia de 20 Consejeros.
2

Votación para el Reconocimiento SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ.

Con base en los acuerdos de la sesión extraordinaria del Consejo Interno celebrada el pasado 2
de diciembre, se subieron las semblanzas curriculares en la página del plantel y se solicitó a los
consejeros que llevarán a cabo el proceso de auscultación entre sus planteles, este proceso se
vio apoyado con la presencia y participación de los Coordinadores de Colegio. Se recibió la
semblanza de cinco candidatas y la votación se desarrolló con la atención de la Maestra Yolanda
Alicia Silva Aguirre, miembro de la Comisión de Escrutinio del Plantel 8. Los votos quedaron de
la siguiente manera.
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LIC. GUADALUPE GONZÁLEZ VÉLEZ
2 votos
MTRA. ARCELIA MORENO AGRAZ
1 voto
DRA. MARÍA TERESA RUÍZ GARCÍA
3 votos
MTRA. BERTHA EUGENIA FIORELLA SOCORRO TAPIA 13 votos
VALDÉS
MTRA. HILDA CLAUDIA MORALES CORTÉS
1 voto
Los miembros del Consejo expresaron su conformidad y se declaran en favor de la Maestra
BERTHA EUGENIA FIORELLA SOCORRO TAPIA VALDÉS por mayoría de votos.
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Asuntos Generales
El Arq. Huitrón comentó que continúa la información en redes sociales en donde se
comenta que la Junta Interuniversitaria está extendiendo la invitación para tomar las
instalaciones en CU durante el periodo vacacional.
Cabe señalar que en el último paro no se pudo realizar el tradicional concierto navideño
que se realiza año con año con meses de ensayo de coros y orquesta.
Este año se planea hacer obras, entre ellas un proyecto de DGTIC para modificar las
redes de internet, que nos permitan mejorar nuestra conectividad. Esta obra se realizará
durante las vacaciones y se desocuparán las salas de cómputo.
También se impermeabilizará el plantel y se hará limpieza profunda de la biblioteca evitar
el moho.
Se dará mantenimiento de contactos, pintura y limpieza profunda entre otras.
Se solicita el apoyo para comentar con sus representados que habrá clase este jueves
completamente, ya se envió el comunicado.

ARQ. ANGEL HUITRÓN BERNAL
DIRECTOR DEL PLANTEL 8 “MIGUEL E. SCHULZ”
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
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