Sesión del Consejo Interno del Área 1 Política educativa, Procesos Institucionales y
Gestión
Fecha: 04 noviembre de 2019
Horario: 13:00 hrs.

Asistentes
Adalberto Rangel Ruíz de la Peña
María de los Ángeles Castillo Flores
Blanca Flor Trujillo Reyes
Tomás Román Brito
Carmen Evelia Hernández Ortiz
Guerra Mendoza Marcelino
Carmen de Lourdes Laraque Espinoza
Marcia Patricia Sandoval Esparza
Yolanda Xelhuantlzi López
Alejandro Álvarez Martínez
Gorgonio Segovia Febronio
María de Guadalupe Gómez Malagón
Susana Romero González
Invitado Juan Carlos Pérez López
Maria del Carmen Treviño Carrillo
Orden del día
1.
2.
3.
4.

Información general (PROFEXCE, Beca al desempeño)
Comisión de Investigación (María del Carmen Treviño Carrillo, Elsa Ortega Peña)
Presentación de los avances del Instructivo de Titulación de la LSE
Asuntos generales (Página WEB, tendederos, violencias)

Información vertida
1. Una vez acordado con la autoridad de que los datos duros serian proporcionados
por la Dirección de Planeación y la Subdirección de Servicios Escolares, se elaboró
el PROFEXCE con el propósito de fortalecer el proceso de mejoramiento de los
Programas Educativos ubicados en el AA1. Los objetivos particulares se asocian: a
la retención escolar, a la actualización y modificación de los planes y programas de
estudio, la elaboración de modelos pedagógicos de la LAE y LSE y finalmente a
mejorar el índice de eficiencia terminal a partir de las recomendaciones de los CIEES
y del grupo de trabajo de Rediseño curricular de la LSE.
2. Se informó en torno a las académicas que se propusieron para incorporarse a la
Comisión de Investigación en el periodo de noviembre 2019 a noviembre de 2021.
3. El Dr. Tomás Román Brito presentó los avances del Instructivo de Titulación de la
LSE.

4. Se informó sobre los avances y pendientes de la página WEB del AA1. Se
presentaron las necesidades de información de cada uno de los CA para integrarlos
en la página WEB.
Acuerdos
1. Publicar el anexo 6 del PROFEXCE que contiene los datos que solicita la Dirección
General de Educación Superior (DGESU) con la intención de incorporarlos al
diagnóstico que servirá de punto de partida del Congreso Nacional Universitario.
2. Socializar la declaración y minutas de Tlatelolco al Colegio de Profesores del AA1.
3. Exigir a la Rectoría y Secretaría Académica la reunión de la Comisión Ampliada con
la intención de precisar la siguiente información: plazas irregulares que fueron
regularizadas, explicitación de los criterios para la recontratación de los interinatos
y en su caso los criterios para el cambio de plaza o no recontratación, la
identificación de las plazas que por jubilación o fallecimiento estaban ubicadas en el
AA1 etc.
4. Se ratifica por unanimidad del Consejo Interno a los integrantes propuestos para
conformar la Comisión de Investigación del AA1, la Dra. María del Carmen Treviño
Carrillo y la Mtra. Elsa Ortega Peña.
5. Solicitar a las autoridades una respuesta en torno al asunto del comunicado emitido
por la dirección de Comunicación Social en donde explicite las acciones que se van
a desarrollar para atender las distintas violencias que se han generado en la
institución.
6. El Consejo Interno se suma a las acciones que se desplegaran a partir de la
Comisión Interáreas convocada por la Rectoría en el mes de enero. El área
desplegará acciones que tenía consideradas en un plan de trabajo autorizado por la
Secretaría Académica en el mes de junio de 2018. (Talleres, conferencias,
información de la Coordinación del AA1 y los responsables de programas a los
estudiantes, trabajadores administrativos y académicos de sus derechos y
responsabilidades etc.)
7. Se recomienda incluir en los instructivos de titulación de la LSE y LAE mecanismos
de evaluación de los trabajos recepcionales.
8. Se acordó que los Coordinadores de los Programas Educativos envíen con tiempo
la programación de los exámenes extraordinarios, así como las fechas de captura
de calificaciones en el sistema. Consultar previamente con cada uno de los
maestros e informar a los estudiantes con la debida anticipación.
9. Solicitar a la Subdirección de Informática que a la brevedad posible instalen los
antivirus en las computadoras ubicadas en el AA1.
10. Solicitar a la coordinación de la LAE el programa integral para las acciones de
mejora de la Licenciatura a partir de la Evaluación de los CIEES.
11. Con relación a la página web se acordó enviar:
Información por Cuerpo Académico.
Nombre de sus integrantes con grado académico.
Justificación del CA.
Objetivo general.
Objetivo Particular.
Contribuciones (Universidad, sociedad, empresa, etc.)
Contacto (responsable del CA)

Información personal (deberá entregarse en formato digital el día de la toma de
fotografía)
Trayectoria Académica (posdoctorado, doctorado, maestría, especialización,
licenciatura, carrera técnica, otros).
Qué asignaturas imparte, en qué licenciatura y posgrado
Líneas de investigación.
Dónde ha participado (Proyectos, investigaciones, escuelas, empresas, cursos,
seminarios, simposios nacionales o internacionales)
Actualmente (qué actividad realiza en la UPN, si ostenta algún cargo o responsabilidad,
si participa en una investigación, etc.).
Publicaciones.
Correo electrónico institucional de preferencia.
Cubículo
Fotografía.
La toma de fotografía consta de dos momentos:
1.- Fotografía personal. De la cintura hacia arriba. Deberán vestir formal de preferencia,
traer ropa de color claro lisa sin marcas comerciales.
2.- Fotografía del cuerpo académico. Grupal de cuerpo entero. Con el objetivo de
diferenciar estos dos momentos solicitamos, de ser posible, traer un saco extra, una
mascada o un accesorio para que parezcan dos fotografías distintas.
La cita para la toma de fotografías deberá ser por CA para aprovechar los dos instantes
(individual y grupal) para ello se deberá coordinar fecha y horario a los correos:
conyzzam@gmail.com - josuer2g@hotmail.com o al teléfono 5514974371
La toma de fotografía se llevará a cabo del lunes 11 al viernes 15 de noviembre, el
tiempo estimado por cada CA será aproximadamente de dos horas, por lo que deberán
escoger uno de los siguientes horarios: 10:00 a 12:00 - 12:30 a 14:30

