ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
PLANTEL 8, MIGUEL E. SCHULZ

SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO INTERNO

Martes 16 de enero de 2018 a las 17:50 horas en la sala Uberto Zanolli, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.

LISTA DE ASISTENCIA

2. INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD REALIZADAS EN EL
PERÍODO VACACIONAL DE INVIERNO
3. ASUNTOS GENERALES
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MINUTA
1. LISTA DE ASISTENCIA
Se contó con la participación de 16 consejeros internos, consejeros del CAB, universitario y técnico, 5
Coordinadores de colegios y algunos integrantes de la comunidad. Se contó con quorum para sesionar.
2. INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD REALIZADAS EN EL PERÍODO
VACACIONAL DE INVIERNO
Se realizó la presentación de las actividades de mantenimiento y seguridad realizadas en el período vacacional
de invierno, misma que se anexa a la presente. El Arq. Huitrón observó que este año se contó con 500,000.00
pesos menos en el presupuesto para las obras y trabajos de invierno. Entre estas se destacan:








Obras para mejorar aspectos de seguridad derivadas de las observaciones realizadas en el sismo del
19 de septiembre, como los accesos en el edificio B y el sistema para abrir las puertas de los salones
con biométricos en forma automática en caso de emergencia
Casilleros en el área de la alberca
Rampa para la salida de personas con discapacidad del Auditorio
Se cambiaron puertas en mal estado
Cambio en las puertas de servicios escolares
Se trabajó en la señalización del plantel
Se dio mantenimiento general a algunas áreas

Asimismo, se informó que se ha iniciado la construcción de las aulas nuevas. Al respecto se comentó que la
licitación fue realizada por la Dirección General de Obras de la UNAM y que dependerá de esta instancia el
cumplimiento del contrato, por lo que esperamos que el proceso no sea tan expedito y al respecto solicitamos
que transmitan el mensaje para tener paciencia durante este proceso.
Por otra parte, se informó que estas nuevas aulas se asignarán a actividades deportivas de tal forma que los
salones que actualmente ocupa educación física quedarán desocupados para su uso en otras materias.

3.ASUNTOS GENERALES
3.1

Elecciones para la renovación del Consejo Interno
Se informó que se ha cumplido con el periodo que se estipula para la atención del Consejo Interno,
salvo en los colegios de Educación Física y Literatura, por lo que se solicita la aprobación para dar
inicio al proceso de elecciones para la renovación del Consejo Interno, mediante votación electrónica.
Se aprueba por unanimidad que realice la renovación del Consejo Interno,
ACUERDO
AC/CI/08/160118 mediante votación electrónica.
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3.2

Simulacros
El Arq. Huitrón informó que se llevarán a cabo dos simulacros adicionales programados para el 12 de
febrero y el 5 de abril de 2018, información que en breve enviara la Comisión Local de Seguridad
Ampliada

3.3

Celebración del Día del Maestro
Se propone que la celebración del Día del Maestro sea en el Salón Rioja el 14 de mayo en sesión
desayuno.

3.4

Eventos 2018
Se comentó que tendremos dos eventos internacionales en el plantel 8 a los que se invita a la
comunidad a participar y a asistir.
a) El Séptimo Encuentro Nacional y Primer Encuentro Internacional de Interculturalidad en el
Bachillerato de la UNAM (6-8 febrero de 2018) que se organiza con los planteles 1,4, 7 , CCH
Sur y con los auspicios de la Dirección General de Cooperación e Internacionalización de la
UNAM.
b) IV Encuentro Interinstitucional de Profesores “Desarrollo de habilidades para la vida en el
salón de clase” y el 1er Congreso internacional de psicología contemplativa y habilidades
para la vida. Contará con profesores invitados de Estados Unidos y de la facultad de
psicología, entre otros.

3.5

Entrega de medallas
Se invitó a la comunidad a la Ceremonia de entrega de medallas a los profesores que cumplen un
quinquenio y, en el marco del 150 aniversario de la ENP, se realizará un reconocimiento a los
profesores que se jubilaron en el 2017. La ceremonia se llevará a cabo el jueves 28 de enero a las
18:00 horas en el Auditorio del plantel.
Se informó que se buscará un espacio para extender el reconocimiento por el 150 aniversario de la
ENP al personal administrativo

3.6

Comentarios del pleno
Se externaron comentarios respecto a conocer un poco más de las nuevas aulas y preocupación de
que al quitar las puertas de las secciones al fondo del edificio B se roben el equipo de cómputo en las
aulas A y B. Al respecto se indicó que se cuenta con biométricos que impiden el acceso a las aulas
fuera de los horarios de actividad académica.
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Se invitó a participar en las Comisiones Dictaminadoras.
Se solicitó transmitir a los Colegios que revisaran las pre-actas y notificar a la Secretaría de Asuntos
Escolares cualquier anomalía. La fecha límite es el 31 de enero de 2018.
Se propone que se cuente con el equipo de proyección en las salas con mejor calidad para poder
responder a los requerimientos del plantel. Al respecto se informó que ya se cuenta con proyectores
nuevos y que en la siguiente fase se procurara actualizar los equipos de cómputo. Se buscará
actualizar la tecnología en el plantel.
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