Sesión del Consejo Interno del Área 1 Política educativa, Procesos Institucionales y
Gestión
Fecha: 07 octubre de 2019
Horario: 13:00 hrs.

Asistentes
Adalberto Rangel Ruíz de la Peña
Blanca Flor Trujillo Reyes
Tomás Román Brito
Leticia Rocha Herrera
Guerra Mendoza Marcelino
Carmen de Lourdes Laraque Espinoza
María del Carmen Treviño Carrillo
Yolanda Xelhuantlzi López
Alejandro Álvarez Martínez
Gorgonio Segovia Febronio
María de Guadalupe Gómez Malagón
Invitado Juan Carlos Pérez López

Orden del día
1.
2.
3.
4.

Información general
Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 2020-2021
Comisión de Investigación
Asuntos generales

Información vertida
1. El Prof. Juan Carlos Pérez López informo sobre las acciones que se han tomado en
torno al pago de la Beca al Desempeño Docente: mitin frente a la SEP, reunión con
el responsable de Atención Ciudadana de la SEP, mitin frente a Rectoría,
información a la prensa etc.
El maestro Adalberto informo sobre la situación de violencia en la Universidad y las
posibles medidas que se adoptarán por parte de las autoridades universitarias. Se
recomendó implementar el protocolo de atención a las violencias en el espacio
universitario, impartir talleres en torno a la igualdad de género y erradicación de la
violencia a los alumnos, académicos y trabajadores administrativos, generar una
normatividad que permita la prohibición expresa del consumo de alcohol y drogas
dentro de la Universidad, desarrollar campañas preventivas en torno a estos temas,
los coordinadores de área y responsables de Licenciatura acudirán a los grupos de
estudiantes para informarles sobre las medidas que la institución está
implementando para abordar las violencias, la igualdad de género y el consumo de
alcohol y otras sustancias toxicas. También se señaló la necesidad de mejorar el
perfil del personal de vigilancia.
Así mismo se retomaron los asuntos vinculados con la regularización de las plazas,
el endeudamiento de la Universidad, compensación de los coordinadores.

2. PROFEXCE
Se informó sobre las nuevas características del PROFEXCE que incluye conceptos como:
compromiso social, bienestar social, internacionalización solidaria, interculturalidad,
vinculación, calidad y competitividad académica.
El programa atiende al mejoramiento de los Programas Educativos asociados a las
funciones universitarias.
3. Comisión de Investigación
Se reiteró la invitación a formar parte de la Comisión de Investigación del AA1.
Acuerdos
1. Participar en el PROFEXCE con la condición de que los datos que se requieren para
su elaboración sean proporcionados por las autoridades, en el sentido se espera
una colaboración puntual de la Secretaría Académica, la Dirección de Planeación y
la Subdirección de Servicios Escolares.
2. Los datos que se proporcionen para la elaboración del PROFEXCE serán utilizados
para el diagnóstico nacional del Congreso Nacional Universitario.
3. Agendar un espacio en la próxima reunión de Consejo Interno para presentar los
avances del instructivo de titulación de la LSE.

