
                                                                                                             
 

Minuta reunión de Consejo Interno 

 

Asistentes 

Gorgonio Segovia Febronio                                    ______________________________________ 

Lourdes Ríos Yescas                                                _______________________________________ 

Tomás Román Brito                                                _______________________________________ 

Leticia Rocha Herrera                                            _______________________________________ 

Carolina Argueta Salazar                                      _______________________________________ 

Adalberto Rangel Ruíz dela Peña                        _______________________________________ 

Invitados 

Héctor Torres Anaya                                            ________________________________________ 

Angélica Gutiérrez Plata                                      ________________________________________ 

 

Siendo al 12: 30 hrs. del día 12 de noviembre de 2018 dio inicio la reunión del Consejo Interno del 

área 1 con carácter informativo.   

Orden del día: 

1. Revisión de la base de datos de los Cuerpos Académicos del Área.  

a. Los rubros de la plantilla son CA, Académico, Estatus CA PRODEP, Nombramiento, 

S.NI, PRODEP, Grado de estudios, LGAC PRODEP, LGAC del Documento Fundacional, 

LGAC Personal, Docencia, Publicaciones, Proyecto de investigación, Comisiones 

institucionales y titulación. Se acordó anexar tres rubros a la plantilla (Ponencias/ 

Comisiones, Responsabilidades institucionales y Servicio social) y enviarla a los 

Responsables de cada CA. Los Responsables serán los encargados de recolectar la 

información y entregar el archivo digital a Angélica y/o Héctor con fecha límite el 26 

de noviembre. (Se anexa base de datos y plantilla para la recopilación de datos).  

b. Se acordó la próxima reunión del Consejo Interno el 10 de diciembre, de 10 a 15 

horas, para la revisión de los datos obtenidos, con el siguiente orden del día: 

i. Revisión de resultados 

ii. Análisis 

iii. Propuestas 

 

2. Se informó que la invitación a la presentación del protocolo para la atención de las violencias 

en la UPN, se llevará cabo el día 26 de noviembre en el auditorio Lauro Aguirre de 11 a 13 



                                                                                                             
horas; se les solicita hacer extensiva la invitación a sus estudiantes. Para el horario 

vespertino habrá una retransmisión con la presencia del grupo de los responsables. 

 

3. Respeto a la invitación a participar en el Foro para abordar las modificaciones  al artículo 3° 

Constitucional, Ley General de Educación, Leyes secundarias, Modelo educativo, Nuevos 

planes y Programas de estudios así como todas aquellas implicaciones de la Reforma 

Educativa, se acordó retomarlo en el mes de diciembre y se propuso cambiarlo en un foro 

con la misma temática enfatizando el papel que debe jugar la UPN en las nuevas políticas 

educativas. 

 

4. Documento de Titulación. Se envió (vía electrónica) a los Responsables de cada Licenciatura 

la propuesta del Documento para ser reenviado a los miembros de la Comisión de 

Titulación. Los comentarios serán recibidos por las coordinaciones de las Licenciaturas y  la 

coordinación del Área hasta el día 15 de noviembre de 2018.  


