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

Asistentes
Adalberto Rangel Ruíz de la Peña
María de los Ángeles Castillo Flores
Blanca Flor Trujillo Reyes
Tomás Román Brito
Leticia Rocha Herrera
Guerra Mendoza Marcelino
Carmen de Lourdes Laraque Espinoza
Carolina Argueta Salazar
Yolanda Xelhuantlzi López
Alejandro Álvarez Martínez
Gorgonio Segovia Febronio
María de Guadalupe Gómez Malagón
Susana Romero González
Invitado Juan Carlos Pérez López

Orden del día
1. Información de la reunión con la rectora, sindicato, representantes de la Comisión
de la Beca y Coordinadores de área.
2. Revisión de las plazas del área y complementar la información de datos que se
envió a los integrantes del Consejo Interno.
3. Mecanismo de elección del representante del área ante el Comité Editorial de la
UPN.
4. Asuntos generales
Información vertida
1. Se informó sobre la reunión con la rectora, sindicato, representantes de la Comisión de
la Beca y Coordinadores de área celebrada el día 04 de junio en donde se acordó enviar a
las coordinaciones de las áreas y direcciones de unidades UPN las bases de datos
correspondientes para que los coordinadores y sus consejos internos completaran la
información que se requiera. El propósito es identificar aquellas plazas que en su caso
pudieran ser utilizadas para regularizar la situación financiera de la Universidad y el pago
de la Beca al Desempeño académico.
2. Acuerdos

2.1. Enviar de nueva cuenta la base de datos por correo electrónico al Colegio de profesores
para completar la información que se requiere.
2.2. Presentar en la reunión convocada para el próximo martes 25 de junio en la Comisión
de revisión de las plazas solo aquellos componentes que permitan identificar cada una de
las plazas: nombre, numero de plaza, categoría y nivel, de base o interino, recontratación
por el área u otra instancia y observaciones.
2.3 Convocar al colegio de profesores para una reunión el próximo lunes 17 de junio a las
11:00 horas en la sala audiovisual con la intención de analizar el desarrollo del Congreso
Nacional de la UPN considerando los siguientes documentos: Propuesta de Congreso de
los Consejeros Académicos de las Unidades de la CDMX, Propuesta de Congreso de las
Unidades UPN y propuesta síntesis de la Rectoría.
2.4 Emitir la convocatoria para la elección del Representante del Área Académica 1 ante el
Comité Editorial de la UPN en el periodo comprendido del 01 de junio de 2019 a mayo de
2021.
2.5 La comisión de Titulación de la LAE dará respuesta a la solicitud del Maestro Marcelino
Guerra Mendoza el día jueves 13 de junio por la tarde.
2.6 Solicitar a las comisiones de titulación la elaboración de los instructivos de titulación de
los Programas Educativos de la LAE y LSE.

