ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
PLANTEL 8, MIGUEL E. SCHULZ

SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO INTERNO
Miércoles 25 de octubre a las 18:40 horas en la sala Uberto Zanolli, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.

LISTA DE ASISTENCIA
RECONOCIMIENTO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
CELEBRACIÓN DE FIN DE AÑO
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COMISIÓN LOCAL DE
SEGURIDAD AMPLIADA
5. ASUNTOS GENERALES

MINUTA
1. LISTA DE ASISTENCIA
Se contó con la participación de 20 consejeros, consejeros del CAB y algunos integrantes de la comunidad. Se
contó con quorum para sesionar.
2. RECONOCIMIENTO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
Se presentaron los lineamientos para la elección de las candidatas para el Reconocimiento Sor Juana Inés de la
Cruz 2017. Se solicitó dar inicio a los trabajos de auscultación entre la comunidad del plantel para identificar a
las candidatas al Reconocimiento 2017.
Se presentó la ruta crítica para preparar la candidatura al Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 2017, con
la reserva de atender la convocatoria que se espera en breve.
Asimismo, se comentó que las candidatas deberán enviar a la Secretaría General su carta de aceptación y
semblanza a la Secretaría General antes del 15 de noviembre a las 19:00 horas. El día 16 de noviembre y hasta el
29 de noviembre la comunidad podrá consultar en la página de la prepa 8 las semblanzas y comentar su voto a
los Consejeros Internos.
La votación se llevará a cabo en la siguiente sesión ordinaria del Consejo Interno el martes 29 de noviembre a
las 11:10
La presentación se anexa la presente minuta para consulta de la comunidad
No hubo comentarios por parte de la comunidad, por lo que se se aprueba la iniciativa.
3. CELEBRACIÓN DE FIN DE AÑO
El Arq. Huitrón informó que la Dirección General de la ENP ha informado que no se realiza fiesta de la fraternidad,
siendo sensibles con las circunstancias que está pasando la sociedad. En congruencia, se propone que no haya
fiesta sino repetir el formato con un convivio para reunir a la mayor parte del plantel en dos turnos. Se celebrará
de una manera más sencilla y con la posibilidad de que la convivencia sea mayor, ya que participan más
integrantes de la comunidad. El pleno estuvo de acuerdo con la propuesta.
4. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD AMPLIADA
En seguimiento a los acuerdos y osbervaciones de la sesión anterior, el Arq. Ángel Huitrón Bernal presentó las
acciones realizadas para mejorar las condiciones de seguridad del plantel.
Asimismo, explicó que se ha trabajado con la comunidad, escuchando propuestas y observaciones de sus
integrantes. La presentación se anexa la presente minuta para apoyar la difusión entre la comunidad.
5
5.1

ASUNTOS GENERALES
Biométricos
Se comentó que se desactivaron los biométricos por el momento para apoyar .la tranquilidad
necesaria para recuperar la calmase propuso regresar al uso de los biométricos en los salones.
Asimismo, se explicó que los mecanismos de los biométricos cuentan con una pila que dura hasta 7
horas una vez que se suspende la energía eléctrica, por ello se puede seguir utilizando el mecanismo
sin comprometer la seguridad de la comunidad y para evitar que se sigan deteriorando los salones
y su equipamiento.

Se agradeció el apoyo de la comunidad para informar si hay algún problema con el funcionamiento
de los biométricos y para que se difunda entre la comunidad. De igual forma, se informó que ya se
cuenta con los dictámenes del Auditorio Ignacio Chávez y que éste se encuentra en condiciones de
operar.

5.2

Revista Mixcoac
EL Arq. Huitrón informó que la revista ya cuenta con el ISSN y que es la única revista en la ENP tiene
ISSN y que estamos en vías de que se logre el proceso para indexarse al Catálogo de la UNAM.
Felicitó a la comunidad por este éxito y transmitió la felicitación del Dr. Graue Wiechers, Rector de
la Universidad.
Asimismo, confirmó que el compromiso se hace cada vez más fuerte ya que se tendrá de trabajar
con más ahínco. Se invitó a todos a participar y solicitó que se transmita la felicitación a todos los
integrantes de nuestra comunidad.

5.3

Problemas identificados en espacios
Se observaron algunos detalles en los salones B103, B106, B111 y se comentó que en los laboratorios
hay sobre cupo. Se instruye a la Secretaría Académica y al Coordinador de Ciencias Experimentales
para hablar con los Coordinadores y mejorar la distribución de los salones, recordando que los
laboratorios no son para dar clase y que en todo caso se pueden redistribuir a otros espacios en los
edificios

5.4

Renovación del Consejo Interno
Se comentó que es posible que en breve salga la convocatoria para las elecciones del Consejo
Interno, y se solicitó que se vaya comentando al interior de los Colegios. Se indicó que se renovarán
todos los, excepto Literatura y Educación física.

5.5

Comisiones Dictaminadoras
El 31 de octubre de 2017 saldrá la convocatoria para las Comisiones Dictaminadoras y se solicitó el
apoyo para identificar candidatos que participen en esta encomienda, promover la votación y la
participación en los Colegios.

5.6

Entrega de Medallas
Se comentó que la DGP ha enviado dos listas de medallas y que se espera una tercera y que
dependiendo de la oportunidad con que llegue esta lista se programara la ceremonia para diciembre
o en enero

5.7

Comentarios del pleno

•

El Colegio de Informática presentó un documento del Colegio de Informática y se solicitó
que se haga llegar a la Secretaría General para su atención.

•

Se comentó que los alumnos han estado utilizando las instalaciones en forma incorrecta,
por lo que se comentará con la Secretaría de Apoyo a la Comunidad para mejorar la
atención de los prefectos.

•

Asimismo, se comentó que es necesario habilitar el tránsito con seguridad en el plantel, Se
propone que cambiar el pasamanos del edificio LACE para mejorar la seguridad. Se informó
que la liberación de pasillos y escaleras es una acción permanente que se debe realizar
con los prefectos, los profesores y los funcionarios.

•

Se comentó que se tienen planeados otros simulacros. La profa. Laura Elena López Alvarado
comentó que los prefectos se la pasan todo el tiempo apartando lugares en el
estacionamiento y que a veces no se puede dar clase porque los prefectos no hacen el
trabajo. Al respecto se comentó que se hablará con la Delegación Sindical, con la Secretaría
de Apoyo a la Comunidad y se solicita a la Sra. Margarita Núñez que lo transmita a sus
representados.

•

Se observó que los profesores no siempre terminan su clase con puntualidad lo que impide
que los alumnos no lleguen a tiempo y sufran consecuencias con el profesor de su siguiente
clase. El que los alumnos no tengan la seguridad de llegar a tiempo a su siguiente clase y
puede incrementar los riesgos en el traslado de un edificio a otro. Al respecto, se apeló a
la sensibilidad que siempre ha mostrado la comunidad académica del plantel para
mejorarlas condiciones de puntualidad de los profesores.

