
                                                                                                   
Acuerdos de la sesión del Consejo Interno del Área 1 Política educativa, Procesos 

Institucionales y Gestión 

Fecha de celebración: 13 de diciembre de 2018 

Horario: 12:00-14:00 horas. 

 

 

Asistentes  

Adalberto Rangel Ruíz de la Peña   

Marcia Sandoval Esparza    

María Guadalupe Gómez Malagón    

Lucia Rivera Ferreiro   

Tomás Román Brito    

Carolina Argueta Salazar    

María del Carmen Treviño    

Miguel Ángel Vértiz Galván   

Elsa Ortega Peña    

Alejandro Álvarez Martínez    

Gorgonio Segovia Febronio    

 

 

Orden del día 

1 Revisión de resultados de los diferentes datos estadísticos que se generaron el área 

2. Análisis 

3. Propuestas 

 

Acuerdos 

I. A partir de la información recabada por la coordinación del área se revisó la 

carga académica que incluye: docencia, investigación, difusión, gestión y 

extensión de la cual se deriva la necesidad de elaborar distintas políticas y o 

acciones que permitan incrementar la vinculación entre estas funciones y la 

regularización y evaluación de la docencia. Se presentará una propuesta 

ejecutiva en la siguiente reunión del Consejo del Área.  

II. Lineamientos de Investigación. La Comisión responderá puntualmente a las 

observaciones que se hicieron por parte de los integrantes de los diferentes 



                                                                                                   
cuerpos académicos del área. Se les recuerda que estos lineamientos fueron 

aprobados en la última sesión del Consejo Académico. 

III.- Reglamento de titulación. Se informó del procedimiento que se siguió para su análisis y 

elaboración de propuestas en las Licenciaturas de Administración Educativa y Sociología de 

la Educación, en el caso de la LAE el documento se circuló entre las diferentes líneas de 

formación y en la comisión de titulación, en el caso de Sociología se analizó y se elaboraron 

propuestas en la comisión de titulación y en el colegio de profesores. 

Las observaciones fueron remitidas por la coordinación del Área a la Comisión que fue 

acordada con la Secretaría Académica y se integraron a la propuesta del reglamento de 

titulación. 

IV. El día 26 de noviembre se llevó a cabo en el auditorio Lauro Aguirre la presentación 

de protocolos de actuación ante la violencia de género y contra la mujer en los 

espacios universitarios.  

V. Se acordó solicitar a la dirección de la unidad UPN Sur la reintegración del espacio 

virtual. 

VI. Se acordó solicitar a través del coordinador del área un reordenamiento del personal 

no docente para su mejor funcionamiento.  

Agenda para la próxima reunión que se celebrará día 12 de febrero en la sala 3 de 12:00 

a 14:00 hrs. 

1. Informe de la reunión de los coordinadores de área con la rectoría  

2. Informe sobre la situación del maestro Mario Villamil Granados (anexo documento 

de la Contraloría)  

3. Informe sobre la situación del cubículo de la Dra. Lucila Parga 

4. Ratificación de los acuerdos del Consejo Interno asociados a:  

 Comisiones con financiamiento de la UPN 

 Comisiones sin financiamiento 

 Registro y dictaminación de proyectos de investigación. 

5.  Políticas para impulsar obtener el grado de Doctor, PRODEP Y SNI. 

Propuesta  

 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 SIN. 

 Solicitar a la Rectoría la ampliación de presupuesto para la subdirección de editorial 

para que se contrate a un mayor número de correctores y editores para facilitar la 

publicación de textos digitales. 

6. Políticas para impulsar los proyectos de investigación e intervención (ya se les envió los 

lineamientos de investigación a su correo) 



                                                                                                   
Propuesta  

 Se presentará por la comisión de investigación  

 

 

7.  Política para impulsar el posgrado en el área. 

Propuesta 

Se instalará una comisión con un representante de cada cuerpo académico que tenga como 

objetivo presentar un diagnóstico del posgrado en el campo de las políticas educativas, los 

procesos institucionales y gestión, así como posibles líneas de formación atendiendo al 

diagnóstico inicial. 

7.- Políticas para impulsar el reordenamiento de la oferta educativa en las Licenciaturas 

ubicadas en el área. 

Propuesta  

 Para el caso de la Licenciatura en Sociología de la Educación continuar con 

el rediseño de la misma. Este proceso deberá concluir en el mes de mayo. 

 Para el caso de la Licenciatura en Administración Educativa elaborar el plan 

de mejora a partir de las recomendaciones de CIEES y la revisión curricular 

del sexto, séptimo y octavo semestre.  

8.- Políticas para impulsar la titulación en los programas educativos ubicados en el área. 

Propuesta  

 Gestionar la aprobación del nuevo reglamento de titulación por el consejo académico 

e impulsar los cursos de actualización y la implementación de otros procesos 

innovadores para la elaboración de trabajos recepcionales. 

 Finalizar el examen general de conocimientos de la LAE. 

 Identificar las diferentes temáticas que desarrollan los académicos en el área y 

compartirlos con los estudiantes de ambas licenciaturas. 

9.-Política para mejorar la docencia en el área  

Propuesta  

 Instrumentar la evaluación de la docencia en el área y promoverla en las distintas 

áreas de la Universidad a través de la Coordinación académica del Ajusco y el pleno 

de coordinadores. 

 Generar espacios de formación pedagógica o especializada en el área o en los 

programas educativos.  



                                                                                                   
 

 

 

 

10.- Políticas para impulsar la vinculación de la UPN con las escuelas normales y con el 

Sistema Educativo Nacional:  

Propuesta  

 Gestionar ante la Rectoría los mecanismos para impulsar programas de formación 

para las escuelas normales, las Universidades Benito Juárez y otras instituciones de 

educación superior. 

 Gestionar ante la Rectoría los procesos para instrumentar los mecanismos de 

movilidad académica y estudiantil ante otras instituciones de educación superior. 

 

Asuntos generales  

 


