Minuta de acuerdos de la reunión del Consejo Interno del AA1
celebrada el día 07 de agosto de 2018

Asistentes
Adalberto Rangel Ruíz de la Peña ____________________________
Carolina Argueta Salazar
Alejandro Álvarez Martínez
Elsa Ortega Peña
Alfonso Lozano Arredondo

____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

María del Carmen Esperanza Treviño Carrillo ___________________
Gorgonio Segovia Febronio

________________________

Arturo Ballesteros Leiner

________________________

Andrés Lozano Medina

________________________

Tomás Román Brito

________________________

Marcia Esparza Sandoval

_________________________

María de los Ángeles Castillo Flores ______________________
Luis Gabriel Arango Pinto _____________________________

Orden del día

1) Informe anual de la Coordinación del AA1.
2) Modificaciones a los lineamientos de investigación.
3) Integración de la Comisión de Investigación del AA1.
4) Concurso de oposición.
5) Criterios para el otorgamiento de viáticos para segunda ocasión.
6) Tareas pendientes de la reunión del 09 y 10 de noviembre de 2017.
7) Asuntos generales (asuntos relacionados con la LAE y LSE y evaluación
docente en el área y en la institución)
Acuerdos
1. Se dio a conocer el informe anual del Área Académica 1 comprendido de agosto de
2017 a agosto de 2018. Se enviaron previamente los archivos correspondientes:
-

Eventos

-

Comisiones

-

Recontrataciones

-

Investigación

-

Publicaciones

2. Se acordó convocar a una reunión de Consejo interno el día 04 de septiembre de
12:00 a 14:30 con el propósito de elaborar las políticas y acciones del AA1 para el
periodo 2018-2019, a partir del informe de labores 2017-2018 y de otras
consideraciones elaboradas por los CA.
3. Respecto a las modificaciones a los lineamientos de investigación informo el Dr.
Andrés Lozano que la comisión está trabajando en ello.
4. De la integración de la comisión de investigación se acordó que los responsables
de los Cuerpos académicos se reunirán con sus integrantes y realizaran propuestas
de quienes podrían integrar la comisión ya sea del mismo cuerpo académico o de
otros cuerpos académicos. Esta comisión se integrara en la próxima sesión de CI
del Área.

5. Respecto al concurso de oposición se pretende que la convocatoria sea publicada
en el mes de diciembre. Para ellos se les solicita presentar ante el consejo interno
en la próxima sesión, propuestas de mecanismos para definir las necesidades del
área, de los CA y de los programas educativos, perfil de la plaza, requisitos e
integración de los jurados.
6. En cuanto a los criterios para el otorgamiento de viáticos por segunda ocasión se
acordó no limitar las propuestas de los académicos e impulsar la producción
académica, por lo que todas las solicitudes serán tomadas en cuenta respetando el
orden en que fueron entregadas a la Secretaría Académica
7. Se acordó convocar a los diferentes grupos de trabajo constituidos en la reunión del
09 y 10 de noviembre de 2017para dar continuidad a los trabajos.
8. De los asuntos generales se informó que ambas licenciaturas se encuentran en el
proceso de inscripción.

