ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
PLANTEL 8 ”MIGUEL E. SCHULZ”

SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO INTERNO
11 de febrero de 2015. Sala LACE 1. 18:40 horas

ORDEN DEL DÍA
1.

LISTA DE ASISTENCIA

2. INFORMACIÓN SOBRE LAS OBRAS REALIZADAS
3. ASPECTOS DE SEGURIDAD
4. COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
(COFEPRIS)
5. ELECCIONES PARA LA RENOVACIÓN DEL CONSEJO INTERNO
6. 50 ANIVERSARIO DEL PLANTEL 8
7. ASUNTOS GENERALES
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MINUTA DE LA REUNIÓN
1

Lista de asistencia

Comentarios
Hay quórum para realizar la sesión, con la presencia de 22 consejeros. Destaca la presencia de 10 coordinadores de
colegio.
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Información sobre las obras realizadas

Se presentó al pleno del Consejo Interno un informe que da cuenta de las obras realizadas en el plantel durante las
vacaciones de diciembre de 2014. Se dio mantenimiento y rehabilitación a las siguientes áreas:








Impermeabilización en andadores
Remodelación del contenedor de basura
Adecuación de la caseta de vigilancia
Remodelación del área de halterofilia (salón y techumbre)
Mantenimiento a bombas de calor para albercas
Mantenimiento en la biblioteca
Mantenimiento en el área de Servicios Escolares

Por otra parte se llevó a cabo un proyecto de ampliación y actualización de la infraestructura de internet, con el auspicio
de DGTIC que permitirá al plantel. Las obras incluyen:





Remodelación del site principal para los servicios de red de datos
Remodelación del site de cómputo B1 y LACE para los servicios de red de datos
Equipo y cableado de red nuevo en las salas de cómputo LACE
Equipo y cableado de red nuevo en las salas A y B de Cómputo B

El trabajo continúa y se espera que termine la primera quincena de marzo. Actualmente se trabaja con la red anterior
todavía, aunque ya se cuenta con equipo nuevo para las aulas de cómputo y el taller de matemáticas. Cabe señalar que
este recurso está etiquetado para el alumnado.
Adicionalmente, se emprendió una acción de ordenamiento de la información de gestión académica y administrativa
dirigida a los profesores que se colocan en la sala de firmas de tal suerte que se mejore la comunicación Se cambió la
puerta para ingreso de automóviles de una puerta manual a una puerta automática, siguiendo los lineamientos de
seguridad que indica el Reglamento de Ingreso al plantel. Se solicita el apoyo y la difusión de estas medidas.
De igual forma. se comentó que se colocará en breve un soporte para que las personas que traen bicicleta puedan dejarla
en condiciones de seguridad.
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Aspectos de Seguridad
El Arq. Huitrón comentó que este viernes es el aniversario del grupo DMM . Comentó también que recientemente
se expulsó a uno de sus integrantes quien agredió a uno de nuestros estudiantes. Se espera que el grupo porril
presente
Ante el día del Amor y la Amistad, se sugiere que los profesores emprendan actividades para retenerlos en el
plantel.
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Comisión federal para la protección contra riesgos sanitarios (COFEPRIS)
El Arq. Huitrón comentó que alguna persona del plantel hizo una denuncia que un miembro de la
comunidad estaba fumando dentro del plantel en la COFEPRIS, Ésta hizo una visita de inspección y
constató que efectivamente alguna persona fumada dentro del plantel. Se va a aplicar una sanción
económica, si regresan y persiste, clausurarán el espacio. La COFEPRIS además multará al
responsable. Cabe señalar que dentro del plantel, incluidas las áreas al aire libre y la entrada del
plantel no son áreas de fumar.
Se cuenta actualmente con la asesoría del Instituto para que no haya otra sanción por parte de la
COFEPRIS. Se solicita a los consejeros y coordinadores el apoyo para transmitir la importancia de
lograr un plantel libre de humo y evitar las sanciones.
Indicó que la COFEPRIS expedía certificados de planteles libres de humo, mismo que ha logrado el IPN.
Aunque actualmente ya no se expiden estos certificados, dan reconocimientos de que se trata de
espacios libre de humo. Ante el trabajo realizado durante años con los profesores de educación para
la salud, buscamos ser el primer plantel de la UNAM que cuente con la constancia.
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Renovación del Consejo Interno
El Arq. Huitrón informó que el Consejo Interno está en tiempo de ser renovado. Sin embargo, el
Colegio de Directores de la ENP para hecho una propuesta para que los planteles lleven a cabo las
votaciones al mismo tiempo. Se sometió a la consideración de los miembros del Consejo Interno la
posibilidad de realizar las elecciones a partir del mes de agosto, quedando este Consejo constituido
como está por unos meses más. Se solicitaron los comentarios de los consejeros.
Comentarios
Se propuso llevar a cabo una consulta entre sus representados y colegios para definir la fecha en que
habrán de llevarse a cabo las elecciones.
Se votó esta propuesta que quedo aprobada por mayoría de votos. En la siguiente sesión
extraordinaria se desahogaría como punto único.

6

50 aniversario del plantel 8
El Arq. Huitrón comentó que en el año 2016 se cumple un aniversario de la inauguración del plantel.
Propuso la creación de una Comisión Organizadora de los festejos y presentó a votación la propuesta
de diseño de una placa conmemorativa que se someterá a la aprobación del Consejo Técnico.
Se espera que esta Comisión presente una propuesta de actividades que se integrará a los festejos
del aniversario.
Se propone que haya un premio denominado Miguel E. Schulz que consistirá en una medalla para
profesores en cada área y para trabajadores.
Las propuestas de actividades pueden incluir: conciertos, la creación de una Sociedad de Ex alumnos,
concursos de carteles, de medallas, una cena baile y develación de placa, entre otras.
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Se solicita que al final de la sesión pasen con la profesora Gabriela Espinosa para que se anoten las
personas que desean participar en esta Comisión.
7

Asuntos generales
Comisión de Equidad de Género. La comisión sesionó la semana pasada, trabajarán en la creación de un
programa de trabajo para lograr acciones de difusión y promoción de aspectos de equidad de género e
igualdad.
Deserción de jóvenes. Atendiendo el problema de deserción, se ha tomado como caso de estudio al grupo 565.
Se ha constituido un grupo de trabajo para el diagnóstico de la problemática y se han realizado varias reuniones
con padres de familia, profesores y alumnos. Se busca contar con un diagnóstico del cual se diseñarán
acciones y herramientas remediales y multiplicar el efecto en otros grupos del plantel.
Elecciones de las Comisiones Dictaminadoras. Se llevarán a cabo el próximo día 26 de febrero. Se invitó a que
participen como candidatos y que voten ese día. La información se encuentra en la página del plantel 8. Se
solicita que esta información se difunda entre los colegios y representados, ya que es importante participar y
hacer valer este derecho.
Simulacro. La profesora Ana Laura Gómez informará a través de la Comisión de Seguridad y se solicita el apoyo
de la comunidad para llevar a cabo esta actividad.
Disposiciones complementarias. Se propone que el Reglamento de Ingreso incluya la prohibición de fumar
dentro del plantel y que los gafetes de los visitantes especifiquen que no se puede fumar dentro del plantel. Se
somete a la consideración del pleno. Quienes no mostraron objeción y se propuso que la Comisión Local de
Seguridad Ampliada redacte la disposición y la presente en la siguiente sesión de Consejo Interno.
Revista Mixcoac. El Arq. Huitrón comentó que la revista es de todos y que esperamos las colaboraciones de los
profesores. Señaló que, conjuntamente con el Consejo Editorial formado por cinco investigadores de la UNAM
se han fortalecido con la participación de artistas de la talla de Sebastián, hay abstracts en inglés elaborados
por el colegio de inglés. Este año cumplimos 12 años y solamente puede existir si los profesores escriben y si
promueven que otros colegas escriban para la revista.
Se ha trabajado también en dar seguimiento a los artículos. En cuanto se recibe el artículo se comunica que se
ha recibido y que en breve será revisado para aprobación del Consejo Editorial y se le notificará sobre su
publicación o sobre los elementos que se requiere completar para la publicación. Se busca poner orden y
transparencia en el proceso y sus resultados. Se reitera que los dueños de la revista es la comunidad del
plantel y de ésta depende su suerte.
Himno del plantel. Se comentó que el Maestro Barragán escribió el Himno del plantel hace tiempo y que
actualmente está siendo musicalizando una de las maestras de música conjuntamente con un alumno talentoso,
esperando que se estrene en las fiestas del 50 aniversario.
Comentarios del pleno


Que el Colegio de Actividades Estéticas participe en la parte cultural de los festejos de 50 aniversario.



Llevar a cabo más actividades en la tarde.



Respecto a los baños, se observa que no se hace la limpieza de tal forma que se encuentren totalmente
limpios. Se solicita a la C.P. Albarrán que atienda el problema.

4



Que los baños del área jurídica puedan ser utilizados por los profesores. Se solicita al profesor Álvaro
Arizmendi que atienda esta situación.



Que se habiliten bebederos para que los alumnos no vayan a la sala de profesores para pedir agua. Se está
haciendo una revisión presupuestal y de obra.



El Arq. Huitrón comentó que las ceremonias como la del 24 de febrero, Día de la Bandera, que tendremos
próximamente, cuentan con mucha presencia en el turno matutino, pero en la tarde hay poca participación.
Al respeto se comenta que la Dirección dará el apoyo necesario para que los profesores organicen estas
actividades cívicas y que los maestros lleven a sus grupos a estas ceremonias.



Se comentó que no hay un reglamento en la sala de maestros, pero se solicita que no se utilice para citar
alumnos y que no se invada con trabajos y cuadernos el espacio.



El Arq. Huitrón comentó que no hay reglamento porque confía en que haya una buena convivencia.
Asimismo, comentó que esto es temporal dada las obras de red que no han permitido el uso de cubículos.
En caso de que el Consejo así lo refiera, la Dirección hará de hacer un llamado para que la convivencia sea
en condiciones de respeto. Se solicita que se haga un arreglo entre los profesores.



Se solicita que se habilite una puerta adicional para el ingreso del personal administrativo y docente.



Respecto a los ceniceros, los utilizan como bote de basura y están filosos.



Se propone que se haga un llamado a la comunidad para que no se fume dentro del plantel.



Se manifestó que cuando los sanitarios se están limpiando se cierra. Se solicita que se atienda el problema
de falta de papel higiénico. La C.P. Albarrán dará seguimiento a este asunto.



Se solicita que se revise que las laptops que se prestan estén en buenas condiciones así como sus
aditamentos. La Prof. Gabriela Espinosa dará seguimiento a este tema. Es necesario revisar el
procedimiento para ajustar el servicio.



Se solicita que se observen espacios apropiados para que los profesores guarden sus equipos y
materiales, como lockers.



Se invita a que los profesores se puedan identificar en la puerta de entrada en lo que el personal reconoce
a los profesores.



Se invitó a considerar que tenemos que hacer lo posible por convivir con los medios y recursos del plantel.



Se comentó que el ruido en los corredores y en las pinponeras no permite dar clases. Se reforzará el
trabajo de pasillos libres.



Se comentó que hay problemas para abrir los salones porque con frecuencia los salones no están abiertos
y en la Unidad Administrativa no encuentran la llave. La C.P. Albarrán dará seguimiento a este asunto.



Las solicitudes de servicios y quejas deberán ser canalizadas a la La C.P. Albarrán para su atención.



El objetivo del plantel libre de humo tuvo por objeto implica a los alumnos en dejar el hábito del tabaquismo
y evitar que lo adopten.
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PERSONAS QUE SE INTEGRAN A LA COMISIÓN DE LOS FESTEJOS DEL 50 ANIVERSARIO

Claudia Azucena Padilla Cortés
Aydée Flores y Flores
Eduardo Harada Olivares
Guillermo Ramírez Castro (Comité Pro Festejos de la inauguración del 50 aniversario)
Mayra Santos Medina
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