ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
PLANTEL 8, MIGUEL E. SCHULZ

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO INTERNO
Estimados Consejeros:
Me permito convocarles a la Sesión Extraordinaria del Consejo Interno del Plantel 8,
Miguel E. Schulz que se llevará a cabo el próximo lunes 25 de septiembre a las 9:30 horas
en la sala Fernando Castellanos Tena, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.

LISTA DE ASISTENCIA

2. INFORMACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y APOYO EMPRENDIDAS CON
MOTIVO DEL SISMO Y LA REACTIVACIÓN DE CLASES EN EL PLANTEL
3. ASUNTOS GENERALES
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MINUTA DE LA REUNIÓN
1

Lista de asistencia

Comentarios
Hubo quórum para realizar la sesión, con la presencia de un total de 30 consejeros, 25 Coordinadores de Colegio, 2
Consejeros Invitados, 37 integrantes de la Comisión Local de Seguridad Ampliada y algunos miembros de la comunidad.
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Información sobre las medidas de seguridad y apoyo emprendidas con motivo del sismo y la
reactivación de clases en el plantel
El Arq. Huitrón, informó sobre las acciones que se han llevado a cabo con motivo del sismo. Comentó que se han tenido
reuniones con el Dr. Graue, en diferentes ocasiones, incluido el día de ayer y que se ha mantenido la comunicación y
coordinación entre las dependencias de la UNAM para superar la emergencia derivada de los sismos, tanto al interior
de la UNAM como al exterior.
Informó que la Dirección General de Obras revisó el plantel, elaboraron los dictámenes y que hasta el día de ayer
fueron entregados al plantel. Estos documentos fueron subidos a la página de la prepa 8 para conocimiento de la
comunidad y se pegaron en lugares visibles. Al respecto, se solicitó que de encontrarse un dictamen despegado se
informe de inmediato para poder colocarlo de nuevo.
Notificó que los dictámenes indican que el plantel no cuenta con daños que impidan la operación normal del plantel,
excepto en el Auditorio en donde se espera una revisión a detalle del espacio que se encuentra entre el techo y el
plafón para asegurar que no hay problemas, aunque estructuralmente el edificio no presenta problemas.
Comentó que el proceso de mantener informada a la comunidad ha sido complicado, sin embargo, se ha hecho un
esfuerzo para mantener la información institucional al alcance de la comunidad de tal forma que nos dé tranquilidad y
certidumbre. No, obstante, se han emitido comunicados firmados por la Dirección transmitiendo informes y mensajes
institucionales, que recuperan las líneas de la Rectoría, la Dirección General y la Comisión Local de Seguridad Ampliada
para que la comunidad tenga certeza de la información que recibe a través de los canales institucionales, como nuestro
sitio web prepa8.
Al respecto, informó que el mensaje del Señor Rector va en el sentido de que volvemos paulatinamente a las
actividades. Asimismo, se transmitió el agradecimiento del Dr. Graue por el apoyo de toda la comunidad para trabajar
por México desde nuestra misión fundamental la docencia, la investigación y la difusión de la cultura.
Se comentó que se ha convocado a la comunidad para que apoye la transmisión de mensajes e información institucional
que nos permitan regresar a las aulas, evitando rumores.
Asimismo se solicita a la comunidad a mostrarse sensibles a problemas como falta de transporte, situaciones de salud,
problemas con daños o pérdida de vivienda y la atención de actividades de apoyo en centros de acopio o en zonas de
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daño y que se apoyará a cualquier miembro de la comunidad para que participe en las actividades de reconstrucción
y apoyo a damnificados.
Se recomendó a los profesores que fueran especialmente sensibles con los alumnos y que realizaran alguna actividad
que les aliviara la tensión provocada por el sismo y sus consecuencias. Asimismo, reiteró la petición de que las faltas
de las siguientes dos semanas no afecten las calificaciones, que se den oportunidades adicionales para la entrega de
trabajos y tareas y que la programación de exámenes se aplace un poco o bien, que se dé la oportunidad de realizar
el examen a quienes no pudieron asistir. También se reconoció que los alumnos que asisten a clase requieren la
atención docente.
En la medida de lo posible, se solicitó reprogramar actividades masivas, dentro y fuera del plantel.
Se informó que se detectaron oportunidades de mejora en varios aspectos:
 Proceso de evacuación
 Formalización de protocolos más precisos y conocidos
 Observación de obstáculos para su reubicación (botes de basura, ramas de árboles, entre otros)
En todos los casos, se trabajará con la Comisión Local de Seguridad Ampliada (CLSA) y Protección Civil. Se hizo
hincapié que la CLSA se apegó lo más posible a los protocolos, sin embargo, la realidad del evento nos sorprendió como
comunidad.
Con respecto al Acopio de productos para apoyar a los damnificados, se informó que el acopio continua desde su inicio
el 8 de septiembre, que lo acopiado se ha entregado en Ciudad Universitaria y la Cruz Roja con un oficio firmado por
la comunidad del plantel 8, mismo que se exhibe en la página y que se invita a la comunidad a seguir ayudando a través
del plantel o de cualquier otro centro, siendo el objetivo final ayudar en las tareas de apoyo a los damnificados.
Comentó que se apoyará a los jóvenes y miembros de la comunidad que vayan a apoyar en zonas de desastre.
Se pide que apoyo a los colegios de Salud, Orientación, Psicología y a los tutores, para dar atención a los miembros
de la comunidad y a ayudarlos a estar en calma.
Informó que el día hoy se estarán realizando actividades de acercamiento con los miembros de la comunidad, entre
ellos: atender a padres de familia, visitar cada uno de los salones para apoyar la calma e invitar a la participación
universitaria y constructiva y que la comunidad regrese a la tranquilidad y mantener la calma necesarias para el
trabajo universitario.
Asimismo, se observó que la sesión extraordinaria del Consejo convocó a los líderes del plantel con la convicción de
que ayudarán en los procesos de reconstrucción de nuestra comunidad académica y a mantener una comunicación
veraz y oportuna, a través de los canales institucionales.
Se comentó que la UNAM está llena de apoyo y que las facultades están dando todo tipo de ayuda. Se observó que ha
habido avances en las zonas de desastre y la ayuda ahora requiere de un grado de especialización
Se comentó que la Maestra Silvia Jurado Cuéllar, Directora General pidió que se transmitiera un saludo y su total
solidaridad con la comunidad del plantel 8.
Se comentó que las redes pueden generar problemas porque tienen rumores falsos. Es importante mantener los
canales de información limpios para que los mensajes e indicaciones institucionales sean claros
Se invitó a construir con propuestas y a eliminar la crítica como aportación limitativa. Se escucharán todas las
peticiones y se evaluarán para poderlas poner en marcha.

3

Comentarios y propuestas del pleno
Comentarios















Se comentó que las salas de música y danza están bien
Con respecto al acopio, se comentó que la entrega no se hizo a nombre de la Dirección sino de la Comunidad y se puede
observar en oficio de entrega que está en la página de la prepa 8. Se invita a que se transmita la información real y
evitar los rumores. Se les invitó a que fueran a entregar el acopio en los centros. Se negó que no haya confianza en
los estudiantes, y se comentó que mientras estuvo cerrada la escuela alumnos y padres estuvieron en el camellón
acopiando y apoyando.
El colegio de psicología envío un mensaje a tutores para que si se detecta algún chico con problemas de psicología
para que los profesores apoyen en horarios específicos.
Se recomendó la lectura del artículo en gaceta sobre el síndrome post stress.
El colegio de morfología y salud también se ponen a las órdenes para la atención de la comunidad.
Observar que pasa si se va la luz y no se pueden abrir las puertas de los salones. Por el momento hay que desactivar
los biométricos. Se solicita a la comunidad a que no ingresen los alumnos sin profesor y a que hagan un trabajo con
los alumnos para que no se vandalicen los salones. Se observa considerar abrir con llave los salones.
Se comentó que había chicos en el pesero pidiendo dinero para hacer acopio en nombre de la prepa8.
Es importante asistir a los cursos de protección civil cuando se convoca, ya que normalmente son unas cuantas
personas las que asisten.
A pesar de que se comentó que hay la percepción de desinformación por parte de la CLSA, se señaló que la
comunicación es más rápida en el rumor que en lo que se publica en la página que está avalado por las autoridades
competentes incluyendo a la CLSA. Se subrayó que es un trabajo de todos y que el trabajo de la CLSA ha sido muy
bueno.
Se comentó que hay opiniones encontradas respecto a qué hacer con los alumnos. Se comentó que se solicitó a los
padres que se pudieran de acuerdo qué hacer con sus hijos. Se pidió a los profesores que insistan con los alumnos
para que lleguen a un acuerdo con los papás de qué hacer en caso de siniestro. También se requerirá el apoyo de los
profesores para acompañar a los alumnos durante la espera.
Se observa que la prioridad es preservar la vida

Propuestas










Ampliar las salidas de emergencia, particularmente en las secciones sur del edificio B. Se trabajará con los prefectos
y profesores para que los alumnos esperen afuera a la salida del grupo anterior en estas secciones.
Mejorar la organización y la comunicación para hacer el acopio, en forma transparente. El acopio en el plantel 8 se
hace en nombre de la comunidad y no a nombre de la Dirección o de algún otro grupo o persona.
Poner una frase de solidaridad en cada producto
Mostrar actitudes positivas y tranquilas para la reconstrucción.
Mejorar las acciones de prevención, tener altavoces. Se han dado instrucciones para comprar los megáfonos y
posteriormente se observar la posibilidad para tener un sonido ambiental
Hacer más simulacros, en donde se observe cuidado, seriedad y compromiso
Dar afecto y ánimo a todos los miembros de la comunidad.
Es necesario trabajar con Protección Civil y la CLSA para mejorar los protocolos y difundirlos en forma permanente.
El o los protocolos deberán considerar los diferentes espacios y se mantendrán las recomendaciones de protección
civil.
Se pidió que los consejeros y coordinadores sean más respetuosos y que no abandonen las sesiones del Consejo para
informarse correctamente e informar a sus colegios y representados.
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La ETE Agencia de viajes propone hacer un tríptico informativo y solicitan una cita para concretar la acción con la
CLSA
Se acordó continuar con la sesión hasta agotar las intervenciones.
Mejorar el acomodo de sillas y mochilas en el salón para evitar obstáculos en la evacuación, siendo una función de los
profesores el estar al pendiente de las zonas libres y ordenadas.
Se propuso que todos los miembros de la comunidad traigan portacredenciales todo el tiempo.
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Asuntos Generales

Se cancela la reunión programada para el día 26 de septiembre de 2017, dado que fueron abordados los temas
en la sesión extraordinaria del día 25 de septiembre de 2017
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