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Rediseño Curricular de la LSE

Modelo Pedagógico LSE. 

Elaboración de los programas indicativos del Plan de estudios.

Acuerdos de la Comisión de rediseño, Consejo Interno y del

Colegio de profesores de Sociología.

Continua el rediseño de la LSE.



Evaluación CIEES LAE

 Continuación del Plan de mejora de la LAE. Agosto de 2021-agosto 

2022. 

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

están subiendo a la página del Área para actualizarla.

 Celebración de tres reuniones con un especialista en CIEES con el 

propósito de establecer un nuevo esquema para abordar la 

elaboración de la autoevaluación de CIEES.

 Constitución de los grupos de trabajo.

 Entrega programada de la autoevaluación para el 31 de agosto.



Diplomado: “Acompan ̃amiento para la alfabetizacio ́n 

acade ́mica en Educacio ́n Superior”

 Durante el periodo 2017-2022 se han atendido a nueve generaciones para la primera fase (Diplomado) y ocho han concluido con

ambas fases (Diplomado y acompañamiento). Se han atendido a un total de 297 estudiantes inscritos al programa y 24 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).

 Presentación pública de las políticas de igualdad de género, de
erradicación de la violencia y protocolo en igualdad de género y
erradicación de la violencia.

 Participación de algunos integrantes del área en diversos cursos de
actualización en torno al tema.



Elaboración de bases de datos y 

Programas de Actualización 

Profesional (PAP) 

 Elaboración de las bases de datos para los informes trimestrales, semestrales y anuales de la 
CIA (septiembre 2021-agosto 2022):

 Planta docente, comisiones, eventos, investigación y producción.

 Desarrollo de las acciones comprometidas en el PROFEXCE 2020-2022

 Recepción de los informes anuales 2021 de las y los académicos del área.

 Desarrollo de los cinco programas de actualización profesional 

 Administración y gestión educativa.

 Gestión de la inteligencia emocional en las organizaciones.

 Gestión e intervención profesional para el administrador educativo.

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

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



Resultados de los Programas de 

Actualización Profesional (PAP) LAE 

Resultados PAP 2021

Solicitudes Aceptados Titulados

175 142 121

Próxima convocatoria para agosto 2022.



Programa de titulación de la LSE.

 Titulados a la fecha: 18 tesinas 

 Asignaciones: 32

 Número de profesores participantes: 18

 Número de estudiantes participantes: 34

 Líneas de trabajo: 10

 Desarrollo del programa de titulación junio-diciembre 2021.

 Se dio por concluido el programa de titulación el 30 de junio de 2022.



Programas Vigentes en el Área 

 Licenciatura en Administracio ́n Educativa

 Licenciatura en Sociologi ́a de la Educación

 Diplomado entre pares

 Especialización en Educación Integral de la Sexualidad



Programas educativos donde participan 

las y los acade ́micos del Área 

 Licenciatura en Pedagogía. 

 Licenciatura en Psicología Educativa.

 Licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica.

 Maestri ́a en Gestión 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.



43 eventos (agosto 2021 – agosto 

2022)

20 del Área 12 de la LSE
 2 Sesiones de bienvenida 

 2 Foros de estudiantes

 1 Foro de la Comunidad Sociológica de 
la UPN Ajusco

 2 Sesiones de clausura

 1 Presentación de resultados de 
investigación

 2 Foros virtuales LGBT+

 2 Sesiones Foro “La Sociología de la 
Educación en el regreso a lo presencial"

11 de la LAE
 2 sesiones de bienvenida

 2 sesiones de clausura

 1 Coloquio de PPyO

 4 sesiones de entrega de 
reconocimientos PAP

 1 Sesión Resultados de la 
autoevaluación CIEES de la 
Licenciatura en Administración 
Educativa

 1 Sesión de Consejo Interno 
(cambio de integrantes)

 1 Sesión informativa CNU

 4 Presentaciones de libros

 6 Sesiones Coloquio de investigación

 2 Sesiones del Seminario interinstitucional 
"Violencia(s), derechos humanos y el papel de la 
educación a través de sus actores sociales“

 3 Sesiones del Coloquio “Escuela y escolarización. 
Perspectivas pedagógicas y políticas”

 3 Conferencias Magistrales

 1 Conversatorio

 Reuniones semanales con el personal administrativo

 Reuniones mensuales y extraordinarias de la comisión 
de investigación



COMISIONES

 33 Nacionales 

 4 con pasaje aéreo

 3 con viáticos y pasaje aéreo

 1 con viáticos y pasaje terrestre

 2 con viáticos 

 10 pago inscripción COMIE

 13 sin viáticos

 3 Internacionales 

 Sin financiamiento (2 Virtuales y 1 sin financiamiento)



Elaboración de nuevos instructivos de titulación y 

Prácticas Profesionales y materias Optativas

 Inicio de la elaboración de Instructivos Agosto 2019.

 Instructivo de titulación de la LSE concluido.

 Instructivo de titulación de la LAE revisado por la nueva 
Comisión de titulación.

 Instructivo de Practicas Profesionales y materias Optativas en 
proceso.



Estimulo al desempeño académico 2021-

2022

 Elaboración del anteproyecto del Reglamento para el estímulo al desempeño

académico octubre 2021-marzo 2022.

 Elaboración del anteproyecto del inventario de actividades para el estímulo al

desempeño académico octubre 2021-agosto 2022.

 Elaboración y emisión de la convocatoria para el periodo 2021.

 Revisión de expedientes y sus dictámenes correspondientes enero-agosto 2022.

 Revisión de impugnaciones agosto 2022.

Nota: En el Área Académica 1 “Política Educativa, Procesos Institucionales y

Gestión” se concentran el mayor número del nivel 3 del estímulo al desempeño

académico.



Beca al Estimulo al Desempeño Académico 

2020-2021

(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.

(46 participantes, 45 con beca)

 18 de Nivel 3

 16 de Nivel 2

 10 de Nivel 1

 1 Repetición

 1 de Nivel 0

2020 2021 



Planta docente 

(75 activos, 10 de licencia) = 85

60%

5%

7%

1%

8%

1%

3%

3%

4%

3%
1% 3% 1%

Por Categoria

45 Titular C T/C

4 Titular B T/C

5 Titular A T/C

1 Técnico docente Titular B T/C

6 Asociado C T/C

1 Asociado B T/C

2 Asociado A T/C

2 Asociado A M/T

3 Asignatura B 15 hrs.

2 Asignatura A 19 hrs.

1 Asignatura A 16 hrs.

2 Asignatura A 15 hrs.

1 Asignatura A 8 hrs.



 5 de Tiempo completo 

 2 Asociado C

 1 Asociado B

 2 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

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 

Merlín Pichardo Fausto

Ponce de León Jorge Sigfrido

Navarro Gallegos César

Adelina Castañeda Salgado

Enrique Safa Barraza

En proceso de jubilación

Patricia Ledesma Vázquez

Alma Delia Acevedo Dávila

S/C

S/C

IAPGMX

PICSE

S/C

IAPGMX

S/C

PICSE

IFGE

PPE

CASSIPE

PEDIP

PPE

ESU

IFGE

AU

IFGE

IFGE

IFGE

PEDIP

ERAS

PICSE

S/C

IAPEGMX

PEA

22004104 

22000059 

22000061 

23000112 

22001011 

22003208 

23000109 

23000316 

22000060 

22001713 

22000115 

22000708 

23000306 

22000114  

22003704

22000815

22000609

22000330

22000507

22000362

22002601

23000102

22002915

22000610



Proyectos de investigación

56 Académicos participan en investigaciones registradas durante 2021-2022

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Concluidos 15 15 10 9 12 15 18

Vigentes 19 23 31 30 30 21 11

Nuevos 11 9 10 7 5 19 22

Cancelados 0 2 2 0 1 1 1

Secretaria 

Académica 
0 0 0 1 1 1 1

Total 45 49 53 47 49 57 53



Comisión de Investigación 

 Dictaminación de los proyectos registrados. Marzo – mayo 2022.

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

 Proyectos dictaminados internamente en 2022: 10 (UPN)

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

 Alineación del proceso de registro, seguimiento y conclusión de los proyectos de
investigación registrados en el área a los Lineamientos Generales de Investigación de
la Unidad 092 Ajusco.

 Cambio de un integrante de la Comisión de Investigación (enero 2022).

 Convocatoria para la renovación de un integrante de la Comisión de Investigación
(agosto 2022).



Publicaciones

2022 2021 2020 2019 2018

Libros 8 14 2 3 2

Capítulos de libro 12 11 12 6 6

Artículo de Difusión 0 8 7 7 4

Artículos de Revista 

indexada 
1 13 3 7 5

Ponencias en  Congreso 

(Memorias)
14 9 19 0 7

Total 34 55 43 23 24



PRODEP- SNI- Grado del CA 

 17 Académicos con perfil PRODEP

 15 SNI

 3 Cuerpos Académicos en formación (PSyPIE, 

EPPCASEG, CAASIPE)

 2 Cuerpos Académicos en consolidación (IFGE, ESU-

MEXESPARG)

 1 Cuerpo Académico consolidado (PICSE)



COMUNICACIÓN SOCIAL ÁREA 1

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

 Revisión y recuperación de la información del personal académico y los CA del 
área. 

 Trabajo editorial: incorporación de 136 productos derivados del trabajo 
académico (89 archivos descargables en formato PDF).

 Se integraron para consulta los siguientes documentos:

 Informes trimestrales de la CIA correspondientes a la planta docente, proyectos de 
investigación e intervención y productos derivados del trabajo académico.

 Informes anuales de la Coordinación.

 Minutas del Consejo Interno del Área.

 Documentos para la evaluación de los CIEES de la LAE.

 Normatividad vigente para el Área, LAE, LSE y la Comisión de investigación.

http://area1.upnvirtual.edu.mx/


COMUNICACIÓN SOCIAL ÁREA 1

Revisión y recuperación de la información del personal académico y los CA 

del área:

 Avance del 83 % en la toma de fotografías. 

 Avance del 50 % en la información de la trayectoria profesional.

 Avance del  80 % en la información de los Cuerpos Académicos.

 Recuperación de 136 publicaciones:

 112 publicaciones con portada.

 24 sólo con título, autor y año.

 89 archivos en PDF descargable. 



COMUNICACIÓN SOCIAL ÁREA 1

Eventos

 11 notas informativas de los eventos realizados durante la pandemia (2019-2022).

https://area1.upnvirtual.edu.mx/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=23&Itemid=462&limi
tstart=6

 5 Registros fotográficos realizados durante el 2022.

https://area1.upnvirtual.edu.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=157&Itemid=429

 69 productos audiovisuales puestos en línea para su consulta.

https://area1.upnvirtual.edu.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid=430

 3 durante el semestre 2020-I

 17 durante el semestre 2020-II

 16 durante el semestre 2021-I

 27 durante el semestre 2021-II

 6 durante el semestre 2022-I

https://area1.upnvirtual.edu.mx/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=23&Itemid=462&limitstart=6
https://area1.upnvirtual.edu.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=157&Itemid=429
https://area1.upnvirtual.edu.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid=430


COMUNICACIÓN SOCIAL ÁREA 1

Red social Facebook

https://www.facebook.com/Pepig-Upn-108596067222437/

Octubre 2019 se crea la cuenta de red social del AA1 siendo la primer 
AA que cuenta con Facebook institucional – Pepig Upn -.

 En ella se alberga hasta la fecha –julio, 2022- más de cuatro
centenares de eventos y productos (441 exactamente).

 En octubre 2019 la red social inició con 5 seguidores, en julio 2022
tiene 3.092.

 En 2022 se realizaron 55 publicaciones, entre las que se encuentran: 9 
videos de eventos del AA1, 5 cárteles de difusión de eventos, 
banners, entre otros.

https://www.facebook.com/Pepig-Upn-108596067222437/


COMUNICACIÓN SOCIAL ÁREA 1

Red social YouTube

https://www.youtube.com/channel/UC9X1mCb2PX9Z0DMcpMub-ig

Desde su creación, esta red social alberga más de un centenar de
audiovisuales y series que contienen actividades académicas
pertenecientes al área académica 1, la búsqueda del material
audiovisual se realizó con el fin de tener un espacio de consulta y
almacenamiento de todo el trabajo que se genera en el AA1.

 160 hrs. almacenadas de información audiovisual.

 126 videos albergados. 

 1,900 vistas o reproducciones en total.

https://www.youtube.com/channel/UC9X1mCb2PX9Z0DMcpMub-ig


COMUNICACIÓN SOCIAL ÁREA 1

Red social Instagram

https://www.instagram.com/pepig.upn/

Aunque es una plataforma reciente, estuvo inactiva durante el trabajo a
distancia en la pandemia actual, sin embargo, con el retorno paulatino a los
eventos presenciales, se han registrado, editado, redactado y subido a esta
plataforma, diferentes productos visuales para su consulta teniendo así:

 133 publicaciones.

 90 seguidores y en incremento.

 cárteles diversos cuyo contenido escrito tiene vínculo al video del evento.

 Redacción del día del evento, fecha, organizadores.

https://www.instagram.com/pepig.upn/


Reestructuración de las funciones 

administrativas del personal no docente 

 Berenice Pérez Ramírez (Digitalización, CA PEA e IFGE)

 Ana Luisa Camacho Piña (Comisiones, CA PSyPIE)

 Tania Astorga Muñoz (Eventos, CA PPE)

 Yolanda Pérez Calleja (Contratación, Profesores sin
cuerpo académico)

 Andrea Chávez García (PAP, LAE, titulación LSE, CA
PICSE y FPAGE)

 Patricia Mendoza Guzmán (Datos, CA ESUPN)

 Marco Antonio Gil Cazares (Titulación LAE)

 Arturo Esquivel Franco (Planta docente, SNI, PRODEP)

 Jaqueline Pérez Quiroz (LAE)

 Juana Gonza ́lez Romero (Digitalización)

 Maribel Esquivel Franco (Digitalización)

 Blanca Guadalupe Vanegas Ríos (LSE, CA AU)

 Luz Angélica Gutiérrez Plata (Comisión de investigación, CA
CAASIPE)

 Héctor Emmanuel Torres Anaya (Enlace con informática,
encargado de inventarios, papelería y préstamo de
equipos)

 Irma González Morales (CG)

 Enrique García Rodríguez (CG)

 Yareli Martínez Cuaxospa (CG)

 Amado Martínez Esparza (Servicios, CA PEDIP)

 Remedios López Velázquez (Digitalización, LSE, CA ERAS)

 Daniel Alvarado (archivo histórico, CA IAPEGMX)



Reuniones del Consejo Interno del Área 1

 04 de agosto 2021

 08 de noviembre 2021

 29 de noviembre 2021

 12 de enero 2022

 28 de enero 2022

 04 de febrero 2022

 17 de febrero 2022

 25 de febrero 2022

 11 de marzo 2022

 04 de abril 2022

 02 de mayo 2022

 10 de junio 2022

 20 de junio 2022

 12 de agosto 2022



Elaboración de políticas y acciones para el 

Área

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

 Formación y actualización de los docentes del área académica 

 Formulación del Posgrado del Área

 Reordenamiento de la oferta educativa

 Rediseño de la LSE

 Autoevaluación CIEES

 Darle continuidad a los nuevos procesos de titulación. Segunda convocatoria PAP 
2022 (Cuatro programas)

 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 del área.

 Seguimiento a publicación digital en el Área.

 Impulsar el posgrado en el AA1.

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

 impulsar los nuevos procesos de titulación en el programa de la LSE.

 Mejorar la docencia en el área.

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

 Seguimiento del Plan Integral de Desarrollo Institucional (PIDI) 2020-2024.



Acciones en el corto plazo del Área 1

 Formación en las Tics y aprendizajes digitales 

 Formación de comunidades de aprendizaje para intercambiar las experiencias docentes

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

 Seguimiento de las 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 2022



Gracias por compartir cinco años de 

trabajo, colaboración, respeto y 

conversación.

Adalberto Rangel Ruíz de la Peña


