Sesión del Consejo Interno del Área 1 Política educativa, Procesos Institucionales y
Gestión
Fecha: 30 de mayo de 2019
Horario: 12:00-14:00 horas.

Asistentes
Adalberto Rangel Ruíz de la Peña
María de los Ángeles Castillo Flores
Arturo Ballesteros Leiner
Marcia Patricia Sandoval Esparza
Leticia Rocha Herrera
Guerra Mendoza Marcelino
Carmen de Lourdes Laraque Espinoza
Carolina Argueta Salazar
María del Carmen Treviño Carrillo
Alejandro Álvarez Martínez
Gorgonio Segovia Febronio
María de Guadalupe Gómez Malagón
Invitada Etelvina Sandoval Flores
Invitado Juan Carlos Pérez López

Orden del día
1. Información general
2. Revisar las políticas para mejorar la docencia en el área. Se anexa el
de evaluación de la docencia elaborado en el área.
3. Criterios para la distribución de las tareas académicas en el área.
4. Asuntos generales

instrumento

Información vertida
La Dra. Etelvina Sandoval informó sobre su gestión como representante del AA1 ante el
Comité Editorial de la UPN y solicitó se convocara a un proceso de elección para designar
el nuevo representante del Área ante el Comité Editorial de la UPN.
El Mtro. Juan Carlos Pérez López informo de la reunión con la rectora celebrada el 24 de
mayo en torno a la Beca al Desempeño Académico.

Acuerdos
1. Convocar a una reunión extraordinaria para tratar los siguientes puntos:
 Políticas y acciones para definir las cargas docentes en el Área.
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.
2. Solicitar la sala audiovisual para el uso del área.
Nota: se canceló la reunión por la convocatoria emitida por el sindicato, consejeros
académicos salientes y entrantes, para asistir a una asamblea en donde se presentó
la situación actual de la Beca al Desempeño Académico.

