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Rediseño Curricular de la LSE

Modelo Pedagógico LSE (en construcción) y diseño de 
los programas indicativos del Plan de estudios.

Acuerdos del Consejo Interno y del Colegio de 
profesores de Sociología.



Evaluación CIEES LAE

 Continuación del Plan de mejora de la LAE. Agosto de 2020-agosto 

2021. 

 Se modificaron los programas de estudio en las líneas curriculares y se 

están subiendo a la página del Área para actualizarla.

 Seminarios de formación de profesores por línea.

 Seminarios de formación pedagógica por línea.

 Elaboración de la normatividad para establecer los criterios de la 

carga docente.



Diplomado: “Acompan ̃amiento para la alfabetización 

acade ́mica en Educación Superior”

 Durante el periodo 2017-2021 se han atendido a ocho generaciones para la primera fase (Diplomado) y a siete que han

concluido con ambas fases (Diplomado y acompañamiento). Se han atendido a un total de 276 estudiantes inscritos al programa

y 23 profesores.

 Los estudiantes aceptados han sido de la UPN, de unidades y de otras universidades con las que se tiene vínculo, tanto para

liberar servicio social, como para ser voluntarios.

 El impacto del programa ha sido tal, que existen egresados de la primera generación que continúan participando como tutores-

acompañantes voluntarios en la octava generación; y, de ellos, siete estudiantes han recuperado su experiencia para su

documento recepcional en las licenciaturas de Educación e Innovación Pedagógica, Administración Educativa y Psicología

Educativa.

 Los estudiantes han apoyado a otros alumnos para el desarrollo de habilidades en la alfabetización académica y los profesores

han apoyado a los estudiantes tutores.

 El programa ha tenido aceptación, un desarrollo adecuado y avances significativos en la formación de los estudiantes que

realizan su servicio social en torno a la alfabetización académica y a estrategias de tutoría.



Acciones para la igualdad de género

 Instrumentación por parte de la Rectoría y la Secretaria

Académica de las políticas de igualdad de género y

erradicación de la violencia en la UPN (agosto 2021).

 Protocolo en igualdad de género y erradicación de la violencia

por las autoridades de la Universidad (agosto 2021).



Elaboración de bases de datos y 

anteproyecto de presupuesto 2022 

 Elaboración de las bases de datos para los informes trimestrales de la CIA (septiembre 2020-agosto 2021). 

 Elaboración de la condición de vulnerabilidad de los trabajadores académicos y administrativos.

 Elaboración de la condición de los estudiantes en el contexto de la pandemia.

 Desarrollo de las acciones comprometidas en el PROFEXCE 2020-2021.

 Elaboración del anteproyecto de presupuesto 2022.

 Aplicación de encuestas a la LAE y la LSE en los periodos de septiembre–noviembre 2020 y marzo-junio 2021

 https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3D3
52688892813152%26id%3D108596067222437&show_text=true&width=500

 https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3D3
52691549479553%26id%3D108596067222437&show_text=true&width=500

 https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3D3
70777164337658%26id%3D108596067222437&show_text=true&width=500

 https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3D3
70779497670758%26id%3D108596067222437&show_text=true&width=500

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid%3D352688892813152%26id%3D108596067222437&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid%3D352691549479553%26id%3D108596067222437&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid%3D370777164337658%26id%3D108596067222437&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid%3D370779497670758%26id%3D108596067222437&show_text=true&width=500


Programas Vigentes en el Área 

 Licenciatura en Administracio ́n Educativa

 Licenciatura en Sociologi ́a de la Educacio ́n

 Diplomado entre pares

 Especializacio ́n en Educacio ́n Integral de la Sexualidad



Programas educativos donde participan 

las y los académicos del Área 

 Licenciatura en Pedagogía. 

 Licenciatura en Psicología Educativa.

 Licenciatura en Educacio ́n e Innovación Pedagógica.

 Maestri ́a en Gestio ́n de la Convivencia en la Escuela, Derechos 

Humanos, Violencia y Cultura de Paz.

 Maestri ́a en Desarrollo Educativo.

 Doctorado en Procesos Socioeducativos.

 Doctorado en Educación.



50 eventos en línea(agosto 2020 –

agosto 2021)
30 del Área 

 6 Cursos de capacitación

 1 Coloquio

 1 Conferencia magistral

 5 Conversatorios

 2 Foros de investigación

 1 Mesa redonda

 4 Presentaciones de libros

 7 Sesiones de seminarios

 1 video charla

 Reuniones semanales con el personal administrativo

 Reuniones mensuales y extraordinarias de la comisión 
de investigación

 2 Reuniones para facilitar el llenado de DECLARANET

6 de la LSE

 1 Bienvenida 

 2 Clausuras

 1 Curso emergente de titulación

 1 Primer Foro de estudiantes

 1 mesa redonda

14 de la LAE
 4 sesiones de bienvenida

 2 sesiones de clausura

 2 Conversatorios de estudiantes

 1 Foro

 1 Podcast

 2 Reuniones con estudiantes

 1 Coloquio de titulación

 1 Reunión de la comisión de titulación



Elaboración de nuevos instructivos de 

titulación y Prácticas Profesionales y 

materias Optativas

 Inicio de la elaboración de Instructivos Agosto 2019.

 Instructivo de la LSE concluido.

 Instructivo de la LAE en proceso.

 Instructivo de Practicas Profesionales y materias 

Optativas en proceso.



Programas de actualización profesional 

(PAP) de la LAE.

 Diseño de los PAP (octubre 2020-mayo 2021.

 Programas de actualización profesional:

1. Gestión del cambio y la innovación educativa a través de proyectos.

2. Administración y gestión educativa.

3. Herramientas para la planeación y gestión estratégica de proyectos de 
innovación y mejora educativa.

4. Gestión e intervención profesional para el administrador educativo.

5. Gestión de la inteligencia emocional en las organizaciones.

 Desarrollo de los cursos de actualización de mayo a noviembre 2021.

 140 Alumnos egresados aceptados.

 Número de profesores participantes: 27.



Programa de titulación de la LSE.

 Número de profesores participantes: 18

 Número de estudiantes participantes: 34

 Líneas de trabajo: 10

 Desarrollo del programa de titulación junio-diciembre 2021.



Estimulo al desempeño académico 2020-21

 Elaboración del anteproyecto del Reglamento para el estímulo al

desempeño académico enero-octubre 2021.

 Elaboración del anteproyecto del inventario de actividades para el

estímulo al desempeño académico enero – octubre 2021.

 Elaboración del informe del proceso 2019 enero-marzo 2021.

 Elaboración del informe del proceso 2020 septiembre-octubre 2021.

 Análisis de pago al estímulo académico en el periodo del 1de abril

de 2020 al 31 de marzo de 2021.



Beca al Estimulo al Desempeño Académico 

2020

(48 participantes, 47 con beca)

 16 de Nivel 3

 20 de Nivel 2

 11 de Nivel 1

 1 de Nivel 0

En promedio se tuvo una reunión semanal y en el proceso de evaluación se intensificaron 

las reuniones de trabajo de los subgrupos y del pleno de la comisión.



Planta docente 

(85 activos, 8 de licencia) = 93

50%

12%

7%

5%

2%

6%

4%

7%

2%
1%

2%

1% 1%

Por Categoria

42 Titular C T/C

10 Titular B T/C

6 Titular A T/C

4 Asociado C T/C

2 Asociado B T/C

5 Asociado A T/C

3 Asociado A M/T

6 Asignatura B 15 hrs.

2 Asignatura A 19 hrs.

1 Asignatura A 16 hrs.

2 Asignatura A 15 hrs.

1 Asignatura A 8 hrs.

1 Asignatura 12 horas



 4 de Tiempo completo 

 2 Asociado C

 1 Asociado B

 1 Asociado A

 2 Medio tiempo Asociado A 

 2 de 19 horas Asignatura A

Contrataciones (13)

Por Tiempo dedicado 

 1 de 16 horas Asignatura A

 2 de 15 horas Asignatura A

 1 de 8 horas Asignatura B

 1 de Asignatura 12 horas

Las recontrataciones proceden cada cinco meses y medio siempre y cuando las y 

los académicos entreguen un informe de las actividades desarrolladas y firmen una 

carta compromiso con la institución.



Plazas vacantes (jubilaciones, 

defunciones) 

Nombre del Ocupante Cuerpo Académico Plaza

Castañeda Mendoza Edith 

Rodríguez Flores Eduardo 

Helhuantzi Santillán Rafael Izcóatl 

Noriega Chávez Blanca Margarita 

González Resillas Diana Laura 

Gómez Sánchez Pedro 

Miserka Hermeling María Magdalena 

Elizondo Huerta Aurora Edith 

Quintanilla Mendoza Gabriela Dolores 

Bag Swierzenska Oscar Rubén 

Parga Romero Lucila 

Carmona León Alejandro 

Pedraza Cuellar David 

Jiménez Ortiz María del Carmen 

Nájera de la Torre Víctor Manuel    

Munguía Espitia Jorge Estanislao

Lagunas Villagómez Carlos

Martínez Chávez Víctor 

En proceso de jubilación

Merlín Pichardo Fausto

Ponce de León Jorge Sigfrido

Navarro Gallegos César

S/C

S/C

IAPGMX

PICSE

S/C

IAPGMX

S/C

PICSE

IFGE

PPE

CASSIPE

PEDIP

PPE

ESU

IFGE

AUE

IFGE

IFGE

IFGE

PEDIP

ERAS

22004104 

22000059 

22000061 

23000112 

22001011 

22003208 

23000109 

23000316 

22000060 

22001713 

22000115 

22000708 

23000306 

22000114 

22001501 



Proyectos de investigación

58 Académicos participan en investigaciones registradas durante 2020-20201

2021 2020 2019 2018 2017 2016

Concluidos 15 10 9 12 15 18

Vigentes 23 31 30 30 21 11

Nuevos 9 10 7 5 19 22

Cancelados 2 2 0 1 1 1

Secretaria 

Académica 
0 0 1 1 1 1

Total 49 53 47 49 57 53



Comisión de Investigación 

 Dictaminación de los proyectos registrados. Marzo – mayo 2021.

 Proyectos dictaminados externamente: 4 PRODEP, 1 de CONACYT y 1 de 
FMCI-REGECEI.

 Proyectos dictaminados internamente: 7 (UPN)

 Planeación del Coloquio de avances de investigación 2020-2021 (mayo-
septiembre 2021).

 Respuesta a las observaciones de la Comisión de Administración Interna a los 
procesos de investigación al Área 1 (y otras Áreas).

 Revisión de los Lineamientos de Investigación asociados a su operación.

 Elaboración de propuestas de un foro: Repensar el quehacer de la 
investigación tiempos de crisis. Experiencias y nuevas perspectivas 2020-21.



Publicaciones 

2019 2020
 2 Libros 

 12 Capítulos de Libro

 7 Artículos de Difusión 

 3 Artículos de Revista 

indexada

 19 Ponencias en 

Congreso (Memorias)

 43 Totales 

2018

 2 Libros

 6 Capítulos de Libro

 4 Artículo de Difusión

 5 Artículos de Revista 

indexada

 7 Ponencias en  

Congreso (Memorias)

 24 Totales 

 3 Libros 

 6 Capítulos de Libro

 7 Artículo de Difusión 

 7 Artículos de Revista 

indexada

 23 Totales 

2021
 14 Libros 

 11 Capítulos de Libro

 8 Artículos de Difusión 

 13 Artículos de Revista 

indexada

 9 Ponencias en 

Congreso (Memorias)

 55 Totales 



PRODEP- SNI- Grado del CA 

 17 Académicos con perfil PRODEP

 13 SNI

 5 Cuerpos Académicos en formacio ́n

 2 Cuerpos Académicos en consolidacio ́n

 1 Cuerpo Académico consolidado 



PROFEXCE 2020-21

 Los objetivos particulares aprobados fueron el incremento al índice de titulación y la atención a los 
procesos de deserción.

 Solicitud del Área 1, 676, 000. 00

 Aprobación inicial con un monto de 1, 200, 000

 Aprobación final de 162, 684. 00

 $44, 874. 00 – compra de 5 laptop.

 $89. 757. 00 – compra de 7 computadoras de escritorio.

 $28, 049. 00 – compra de acervo bibliográfico.

 Se entrego el material bibliográfico a los Responsables de los Programas de Actualización 
Profesional.

 Se entregaron laptops a los responsables de cada Programa de Actualización Profesional.

 Se instaló el centro de cómputo con 7 equipos.

 Se entregaron los informes trimestrales a las instancias correspondientes.



COMUNICACIÓN SOCIAL ÁREA 1

 Reconfiguración de la página WEB del Área 1. 
http://area1.upnvirtual.edu.mx/

 Desarrollo y operación de la página institucional dé Facebook. 
http://www.facebook.com/pepig-upn-108596067222837

 193 publicaciones en la página de PEPIG (16 de agosto 2020-16 
de agosto 2021).

http://area1.upnvirtual.edu.mx/
http://www.facebook.com/pepig-upn-108596067222837


Reestructuración de las funciones 

administrativas del personal no docente 

 Berenice Pérez Ramírez (Digitalización)

 Ana Luisa Camacho Piña (Comisiones)

 Tania Astorga Muñoz (Vinculación)

 Yolanda Pérez Calleja (Contratación)

 Andrea Chávez García (PAP LAE, titulación LSE)

 Patricia Mendoza Guzmán (Datos)

 Marco Antonio Gil Cazares (Titulación LAE)

 Arturo Esquivel Franco (Titulación LAE)

 Gabriela Larrondo Díaz (LAE)

 Jaqueline Pérez Quiroz (LAE)

 Juana González Romero (Digitalización)

 Maribel Esquivel Franco (Digitalización)

 Blanca Guadalupe Vanegas Ríos (LSE)

 Luz Angélica Gutiérrez Plata (Comisión de 
investigación)

 Héctor Emmanuel Torres Anaya (Zoom)

 Irma González Morales (CG)

 Enrique García Rodríguez (CG)

 Yareli Martínez Cuaxospa (CG)

 Amado Martínez Esparza (Servicios)

 Remedios López Velázquez (Digitalización)

 Daniel Alvarado (archivo histórico)



Reuniones del Consejo Interno del Área 1

Reuniones de Consejo Interno  Área Académica 1

17 agosto 2021

17 septiembre 2020

08 octubre 2020

10 diciembre 2020 suspendida

26 enero 2021

18 marzo 2021

20 abril 2021 reunión extraordinaria

04 mayo 2021

04 agosto 2021 

16 agosto 2021



Acciones desarrolladas en el contexto 

de la pandemia

 Foros de la LAE

 Encuestas a estudiantes de la LAE y LSE 

 Registros de los foros

 Reuniones del CI del Área

 Foro de estudiantes y maestros de la LSE

 Reuniones de trabajadores administrativos para darle continuidad a sus labores 

(reuniones semanales)



Elaboración de políticas y acciones para el 

Área

 Planeación de las políticas y acciones para los semestres 2022-1 y 2022-2.

 Diseño curricular. Elaboración de los modelos de atención para los 
estudiantes en los semestres 2021-1, 2021-2.

 Formación y actualización de los docentes del área académica 

 Formulación del Posgrado del Área

 Reordenamiento de la oferta educativa

 Rediseño de la LSE

 Programa de mejora de la LAE

 Darle continuidad a los nuevos procesos de titulacio ́n 

 Evaluación de la docencia

 Vinculación con las Unidades que imparten la LAE



Elaboración de políticas y acciones de 

mediano y largo plazo para el Área 1

 Identificar aquellos profesores que están en condiciones de obtener el grado de doctor y buscar los 
procesos necesarios para su obtención.

 Convocar a una mayor participación en las convocatorias de PRODEP y SNI.

 Fortalecer el registro y seguimiento de los proyectos de investigación del área.

 Financiamiento de los proyectos de investigación e intervención.

 Generar publicación digital en el Área.

 Impulsar el posgrado en el AA1.

 Reordenar la oferta educativa de las Licenciaturas ubicadas en el área. 

 impulsar la titulación en los programas educativos ubicados en el área.

 Mejorar la docencia en el área.

 impulsar la vinculación de la UPN con las escuelas normales y con el Sistema Educativo Nacional.

 Participar en la elaboración del Plan Integral de Desarrollo Institucional (PIDI) 2020-2024.

 Desarrollar modelos de atención para los estudiantes en el contexto del COVID.



Acciones en el corto plazo del Área 1

 Elaboración del los modelos de atención para los estudiantes en el semestre 2022-1.

 Formación en las Tics y aprendizajes digitales 

 Formación de comunidades de aprendizaje para intercambiar las experiencias docentes 

en el contexto del COVID

 Foros para el desarrollo de narrativas de cómo aprendieron los estudiantes en el contexto 

del COVID

 Elaboración de las estrategias para la atención a las y los estudiantes en el semestre 2022-1

 Creación de redes de acompañamiento para las y los estudiantes de la LAE y LSE

 Atención y derivación de los estudiantes con conflictos socioemocionales a las instancias 

pertinentes

 Coloquio de los avances de investigación 2020-2021 (octubre 2021).



ANEXOS

 Resultados de la encuesta a los estudiantes de la LAE y la LSE.

 Links de los foros matutino y vespertino de estudiantes de la LAE (https://www.facebook.com/Pepig-Upn-108596067222437/).

 Links de los foros del Colegio de profesores del AA1 (https://www.facebook.com/Pepig-Upn-108596067222437/). 

 Resultados encuestas LAE 

 https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3D352688892813152%26i
d%3D108596067222437&show_text=true&width=500

 https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3D352691549479553%26i
d%3D108596067222437&show_text=true&width=500

 https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3D370777164337658%26i
d%3D108596067222437&show_text=true&width=500

 https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3D370779497670758%26i
d%3D108596067222437&show_text=true&width=500

 Foro de investigación: Repensar el quehacer de la investigación tiempos de crisis. Experiencias y nuevas perspectivas 2020-21

 https://www.youtube.com/watch?v=1qnbuBG0JpI

 https://www.facebook.com/108596067222437/videos/527856051526612

https://www.facebook.com/Pepig-Upn-108596067222437/
https://www.facebook.com/Pepig-Upn-108596067222437/
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid%3D352688892813152%26id%3D108596067222437&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid%3D352691549479553%26id%3D108596067222437&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid%3D370777164337658%26id%3D108596067222437&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid%3D370779497670758%26id%3D108596067222437&show_text=true&width=500
https://www.youtube.com/watch?v=1qnbuBG0JpI
https://www.facebook.com/108596067222437/videos/527856051526612


GRACIAS POR SU ATENCIÓN


