ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
PLANTEL 8, MIGUEL E. SCHULZ

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO INTERNO
Lunes 12 de febrero a las 12:00 horas en la sala Uberto Zanolli, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.

LISTA DE ASISTENCIA

2. EVENTOS A REALIZARSE EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 14 DE FEBRERO DE 2018 EN EL PLANTEL 8.
MINUTA
1.

LISTA DE ASISTENCIA

Se contó con la participación de 23 consejeros internos, consejeros del CAB, universitario y técnico,
coordinadores de colegios y algunos integrantes de la comunidad. Se contó con quorum para sesionar.
2. EVENTOS A REALIZARSE EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 14 DE FEBRERO DE 2018 EN EL PLANTEL 8
El Arq. Huitrón informó que el próximo miércoles 14 de febrero se llevará a cabo la Asamblea Interuniversitaria,
a la cual asisten alumnos de toda la Universidad.
Al respecto comentó que se propone asignarles el Auditorio, Ignacio Chávez y que se tendrá un acercamiento
con los jóvenes que están organizando la reunión interuniversitaria.
Se les pedirá respetar el reglamento de acceso a las instalaciones del plantel, aprobado por el Consejo Interno y
que se encuentra disponible para consulta en la página del plantel.
Asimismo, se les preguntará sobre la duración, horarios y cantidad de personas que se espera recibir.
Por otro lado se comentó que Marco Antonio Sánchez Flores está mejorando, se encuentra bien atendido y que
la madre de Marco pide ser ella quien de información acerca de su hijo.
Se solicitó apoyo para el alumno Marco Antonio Sánchez Flores, manteniendo una actitud de discreción y respeto
en el caso de Marco.
Se comentó que el plantel continúa trabajando en la comunicación con y hacia su comunidad.
Se solicitó a la comunidad continuar con nuestras actividades referentes al día 14 de febrero y no dejar de llevar
a cabo la vida académica.
Se pide fortalecer la comunicación entre los órganos colegiados y la comunidad del plantel.
Insistió que exigimos que se aclare la situación del alumno Marco Antonio Sánchez López
Con respecto a la Asamblea del 14 de febrero, se resaltó que los alumnos que asistirán al plantel son universitarios
que siempre han sido respetuosos a la norma universitaria y que seguramente va a ocurrir lo mismo en plantel
8.
1

Se reconoció que los alumnos del plantel, el día del paro estudiantil del pasado 8 de febrero de 2018, cumplieron
con los acuerdos de no maltratar las instalaciones, de cuidar en todo momento a las Institución y a la comunidad.
Se reiteró que se confía en la madurez de los jóvenes para organizar un evento de esta magnitud.
Además, se aclaró que la Dirección y la Comisión Local de seguridad Ampliada estarán acompañando todo el
tiempo la realización del evento, respetando la norma universitaria y los Reglamentos del plantel.
COMENTARIOS DEL PLENO
Con relación al paro del 29 de enero el pleno observó que, en caso de que se repitiera el fenómeno sería necesario
observar quiénes y a qué vienen para determinar qué acciones se habrán de hacer.
Se propusieron algunas alternativas para casos como éste, entre las cuáles se encuentran:









Continuar con la vida académica
Dar distintivos a las personas que ingresan y que no son de la comunidad
Se reconoció que la seguridad es un tema prioritario y atañe a toda la comunidad
Con respecto a la reunión 14 de febrero se propuso que se les diera el auditorio para la sesión
Se solicitó sensibilidad a los profesores para permitir que los alumnos asistan a la asamblea, si así lo
desean
Tener una reunión con prefectos y vigilantes para dar las indicaciones pertinentes
Conocer el horario, duración y cantidad de asistentes
Mantener un clima de armonía y respeto en todo momento
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