ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
PLANTEL 8 ”MIGUEL E. SCHULZ”

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO INTERNO
12 de noviembre de 2014. Sala LACE 2. 11:10 horas

ORDEN DEL DÍA

1. LISTA DE ASISTENCIA
2. PRESENTACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL PLANTEL
3. AVANCE INFORMATIVO SOBRE LOS ACUERDOS DEL CONSEJO DEL 17 DE OCTUBRE DE
2014
4. INFORMACIÓN SOBRE EL PARO ESTUDIANTIL EFECTUADO DE LOS DÍAS 5 A 7 DE
NOVIEMBRE DE 2014
5. ASUNTOS GENERALES
MINUTA DE LA REUNIÓN
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Lista de asistencia

Comentarios
Hay quórum para realizar la sesión, con la presencia de 17 Consejeros.
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Presentación de Funcionarios del Plantel

Comentarios
Se presentaron a los funcionarios del plantel para la gestión 2014-2018.
Secretaría General. Lic. Gabriela Espinosa Terán
Secretaría Académica. Ing. Antonio Mota Tapia
Secretaría de Asuntos Escolares. Ing. Jorge Hernández Rivera
Secretaría de Apoyo a la Comunidad. Lic. Ana Laura Gómez y Montes de Oca
Coordinador de Difusión Cultura .Prof. Gerardo Servín Vivar
Coordinador de Actividades Deportivas. Prof. Marco Leal Torres
Coordinador de Lenguas y Mediateca. Lic. Álvaro Arizmendi Agüero
Coordinador de Ciencias. Dr. Fernando Sánchez López
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Jurídico. Lic. Carlos Guillermo Galindo Robledo
Secretario de Gestión. Sr. Omar Sánchez Rincón
Unidad Administrativa. C.P. Ana Margarita Albarrán Bajatta.
Jefe de Personal. Lic. Jorge Eusebio Ramírez Méndez
Bienes y Suministros. Lic. María de los Ángeles Hernández
Presupuesto. Ing. Rosa María Nares Ruíz
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Avance informativo sobre los acuerdos del Consejo del 17 de octubre de 2014 y proyectos
institucionales

Comentarios













El Arq. Huitrón, Director del Plantel comentó sobre el proyecto Pasillos Libres para que los alumnos que se
encuentran sin clase no permanezcan durante las clases en los pasillos, a fin de guardar el orden durante las
clases. Se solicita que transmitan a los profesores de sus Colegios para que conozcan esta iniciativa y que se
apoye. La profesora Ana Laura se hará cargo de su opreación.
El plantel 8 es punta de lanza en varias actividades, Entre otras el Premio Universidad Nacional fue entregado a
uno de sus maestros, el Dr.
El programa Contacto Contigo es una buena alternativa para que el alumno realice actividades
extracurriculares. La universidad entrega dos entradas gratuitas para asistir y el alumno debe hacer una
reseña de regreso. Se solicita que se comente a los profesores que conozcan y recomienden la oferta de
actividades del programa CONTACTO CONTIGO. También se comentó que, a través de la Coordinación de Difusión
Cultural se pueden obtener entradas gratuitas a eventos en la UNAM.
El Arq. Huitrón indicó que su compromiso y el de los funcionarios es de responder a las inquietudes de los
profesores para cuándo y cómo se van a resolver los diferentes asuntos.
Se agradecen las aportaciones a la Propuesta de Trabajo 2014-2018 y se reconoce su importancia para
enriquecer y dar sentido al trabajo, toda vez que es producto del conocimiento y experiencia de cada uno.
Se presentaron los avances en los acuerdos tomados en la sesión del pasado 17 de octubre de 2014.
Sobre los paros, se comentó que en ningún momento se buscó romper los paros, sino ayudar a los alumnos a
tomar decisiones para que la voluntad de la mayoría se hiciera presente, sin manipulación. Asimismo se
comentó que creemos que la mejor forma de apoyar a las familias de Ayotzinapa es informando y reflexionando
en las aulas.
Sobre las solicitudes realizadas a la Delegación se comentó que se ha pedido la realización de un recorrido en
las inmediaciones del plantel para que se constante la presencia de los camiones y otros aspectos que afectan
a nuestra comunidad.
Se informó que, de los 15 acuerdos tomados en la sesión anterior, se llevaron a cabo en 100% de los acuerdos
con excepción de los que se encuentran aún en proceso de trabajo
Acuerdo 6. Colaborar con 50.00 por cada académico para llevar a cabo la Comida de fin de año
Acuerdo 7. Concretar la propuesta colocar espejos en los dos accesos
Acuerdo 14. Se requiere un salón de proyección para historia o pantalla blanca
Acuerdo 15. Analizar la posibilidad de habilitar una sección del baño de mujeres en exclusiva para las
profesoras
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Información sobre el paro estudiantil efectuado de los días 5 a 7 de noviembre de 2014






El Arq. Huitrón comentó que se ha sensibilizado a la comunidad sobre esta compleja situación en la que se
encuentra la Universidad. Expuso que la Asamblea Interuniversitaria se trasladó a sesionar en el plantel 5 y en
el pliego petitorio se mencionó la posibilidad de llegar a un paro indefinido.
Es necesario comentar con los alumnos para sensibilizar y con los representados sobre las consecuencias de
tener un paro indefinido, con el riesgo de que personas ajenas a la Universidad tomen el control de nuestra
Institución.
Se rumora que se planea un paro para el 20 de noviembre tomando el control administrativo de los planteles.
El ambiente se observa enrarecido con las acciones de violencia que se viven en el país. Hablemos con los
jóvenes y les ayudemos a tomar conciencia y decisiones, para que no se toman decisiones sin su voluntad y
consentimiento.
Es importante no poner en riesgo a la Universidad y a su comunidad que es lo que proponen grupos ajenos a
nuestra institución

Comentarios del pleno













Se aclaró que no es la Universidad la que están realizando acciones en su contra sino grupos externos. Los
alumnos votaron en la mañana por el paro de 72 horas, pero se observa que una mayoría no está
comprometida en realizar el paro, sino en tomar este tipo como libre. Se propone apoyar a los alumnos para
que tomen decisiones comprometidas.
Los estudiantes respetan su plantel pero los externos no. Los estudiantes deberán valorar sobre las
consecuencias de tener un paro indefinido y las repercusiones que ello conlleva.
Se observó que es importante conocer lo que es la Autonomía de la Universidad que se refiere a la libertad de
investigación, de cátedra y de difusión de la cultura.
Propuesta es invitarlos a hacer acciones para creativas, propositivas e innovadoras.
Los propósitos de los paros anteriores, ni fueron claros, ni alcanzaron sus objetivos ni lograron nada.
Se reconoce el activismo como una parte importante del proceso de formación de los alumnos, no así el
“parismo”
Es necesario que haya una conciencia de clase y para ello hay que enseñar a los alumnos lo que sucede, pero en
forma académica.
Es importante que se mantenga una relación de respeto entre los diferentes miembros de la comunidad, tanto
en la palabra como en la acción.
EL plantel 5 estuvo en paro el lunes y martes y el día de hoy se ha entregado.
El 20 de noviembre se tiene programada una ceremonia cívica a la cual se invita a la comunidad y se publicará
en la página del platel los detalles del evento.
Es importante hacer sentir a los alumnos universitarios para que sepan defender a su institución. Es parte de la
identidad y formación universitarias.

ACUERDOS
ACUERDOS
RESPONSABLE(S)
1. Transmitir a los profesores de los colegios en Consejeros
que consiste la acción denominada Pasillos
Libres para que se sumen a este esfuerzo
2. Transmitir a los profesores que conozcan y Consejeros
recomienden la oferta de actividades del
programa CONTACTO CONTIGO
3. Transmitir a los profesores que es conveniente Consejeros
hablar con los jóvenes y ayudarles a tomar
conciencia y decisiones, para que no se toman

FECHA DE CUMPLIMIENTO
A partir del 13 de
noviembre de 2014
A partir del 13 de
noviembre de 2014
A partir del 13 de
noviembre de 2014
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decisiones sin su voluntad y consentimiento.
4. Transmitir la convocatoria a participar en la
ceremonia conmemorativa del 20 de noviembre
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Consejeros

A partir del 13 de
noviembre de 2014

Asuntos Generales.





El 20 de noviembre se tiene programada una ceremonia cívica a la cual se invita a la comunidad,
particularmente en este momento, se publicará en la página del plantel los detalles del evento.
La Comida de la Fraternidad (14 de noviembre a las 14:00 horas, Salón Le Crillon), es una oportunidad
importante para valorar y revalorar nuestra pertenencia a la institución. Nos permite socializar con los
miembros de la comunidad, como una sola organización en torno de la Escuela Nacional Preparatoria. Se puede
hacer en cuatro quincenas a partir de enero.
Comida de fin de año del plantel (8 de diciembre 14:30 horas, Salón Versalles) con un costo de 50.00 y los
boletos estarán disponibles a partir del 21 de noviembre en la Unidad Administrativa. Esperamos que participe la
mayoría a nuestra comida.

Comentarios








Se solicitará una aportación para llevar a cabo la comida de fin de año. Apoyo a los académico de 50.00 y se
llevará a cabo el 8 o el 10 de diciembre, en el salón Versalles.
Reunirse con Gabriela Espinosa y la Comisión de Seguridad para revisar las medidas para el lanzamiento de
globos de cantoya. Se convocará en breve a la comisión para definir cómo se hacer. Dar respuesta por escrito.
Que no arranquen los autos en las canchas de basket ball , sino que se haga lentamente dado que hay alumnos
haciendo deporte. Se sigue sin respetar el acceso a este espacio. Entrar y salir por la entrada principal y no
por el estacionamiento.
Tener cuidado con el manejo de la basura, particularmente la que sale de plastinación. Que se atienda qué tipo
de basura y cómo se debe manejar.
Se propone hacer una campaña para que coman y beban agua afuera de los salones, Con excepción del agua
simple.
Se recuerda que en la Unidad Administrativa hay formatos en los que se puede reportar anomalías en el
eq1uipamiento o servicios.
Concientizar a los alumnos del cuidado de los recursos como parte de las acciones de prevención, de tal forma
que no se canalice el presupuesto en el desarrollo de nuestras actividades a través de mantenimiento
preventivo y no en mantenimiento correctivo.

ACUERDOS
ACUERDOS
RESPONSABLE(S)
5. Colaborar con 50.00 por cada académico para Lic. Margarita Albarrán
llevar a cabo la Comida de fin de año
6. Se convocará en breve a la comisión para Lic. Gabriela Espinosa
definir cómo se hacer. Dar respuesta por
escrito

FECHA DE CUMPLIMIENTO
1 a 8 de diciembre de
2014
18 noviembre de 2014

Adicionalmente se solicitaron las siguientes acciones de compostura, equipamiento o mantenimiento
Solicitudes de compostura, equipamiento o mantenimiento para atención de la C.P. Ana Margarita Albarrán
Bajatta.
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SOLICITUDES
Aseo en el salón de geografía
El DVD está descompuesto, ver si se puede resolver con un CPU que se conecte a la TV.
El salón C 105 ó 106 se abrió la caja, solicitar arreglos.
El salón C 103 tiene mal las chapas, solicitar arreglo
En el salón C113 ha solicitado quitar el ruido en la mañana. Revisar el problema para su atención
El salón C110 revisar la caja para abrir la llave
Los cerrojos de las ventanas que dan al exterior de los salones del anexo C se han perdido y hace falta para evitar
el aire.
h) Se hizo la petición que hubiera una grabadora sujeta con el CELE. Verificar la existencia y estado de las grabadoras.
i) Los salones C 200 están cerrados
j) El salón B215 está sucio, se solicita que recojan la basura diariamente.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
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