
                                                                                                    
Sesión del Consejo Interno del Área 1 Política educativa, Procesos 

Institucionales y Gestión 

Fecha: 21 de mayo de 2020 

Horario: 12:00 hrs. 

 

 

Asistentes  

Adalberto Rangel Ruiz de la Peña   
Juan Carlos Pérez López   
Gorgonio Segovia Febronio   
Marcelino Guerra Mendoza   

Carmen de Lourdes Laraque 
Espinosa 

 

María Guadalupe Gómez  Malagón   
Tomás Román Brito   
María de los Ángeles Castillo Flores   
Carmen Evelia Hernández Ortiz   
Marcia Esparza Sandoval   
Susana González Romero   
Alejandro Álvarez Martínez   
Blanca Flor Trujillo Reyes   
Fausto Merlín Pichardo  
 

Orden del día 

1. Información general de la Secretaría Academica. 
2. Informe de las reuniones de los Cuerpos Académicos 
3. Avances en torno al diagnóstico de las condiciones actuales de los 

estudiantes. 
4. Avances en torno a las condiciones de los trabajador@s académic@s y 

administrativ@s. 
5. Asuntos generales 

Información vertida  

1. Información general de la Secretaría Académica 
 
Respecto al pago de la Beca el  Mtro. Juan Carlos Pérez informo que se enviaron 
dos comunicados  a la Rectoría solicitando el pago de la misma. 
 



                                                                                                    
 La Secretaría Académica hace la invitación a los Cuerpos Académicos a 
participar en el diseño de paneles y conferencias en línea (Webinar). Se invita a 
que envíen sus propuestas a más tardar el día 26 de mayo al correo del AA1. 
  
La Universidad está retomando la propuesta de la elaboración de  videos para el 
manejo de la plataforma de la UPN. Tambien se impulsaran cursos de formacion 
para el trabajo académico para la modalidad en línea.  
 
Se informó que se debe presentar la declaración patrimonial de acuerdo con el 
oficio de la contraloría interna.  
 
La Secretaría Académica solicitó al área el informe trimestral el cual se envio en 
tiempo y forma anexando el tema de Igualdad de Género.  
 
Sobre el tema del regreso a clases se informó que no hay cambios ( por lo pronto)  
en las fechas para los exámenes extraordinarios, el término del semestre  y el 
período vacacional. Todas estas fechas acotadas por el contexto de la pandemia y 
las decisiones de la Secretaría de Salud y las autoridades de la Ciudad de México. 
 
Se instrumentarán los examenes profesionales que quedaron pendientes en línea 
y se convoca a las comisiones de titulación a establecer procedimientos para el 
envio de los dictámenes pendientes y el registro de nuevos trabajos recepcionales. 
 
Respecto al diagnóstico del personal académico del AA1 se informó que se 
anexará una nueva columna  en la base de datos  sobre la preferencia de la  
modalidad de atención a los estudiantes; escolarizada, semiescolarizada,  en línea  
u otra que propongan las y los maestros.  
 
En principio, el examen de ingreso a la UPN se aplicará  el 04 de julio y está 
planteado en dos turnos y dos espacios distintos. 
 

2. Los responsables de los CA informaron brevemente sobre las reuniones 
que se han tenido con los integrantes de los CA. ( se anexa minuta del ESU 
y se solicita enviar al correo area1@upn.mx las distintas minutas de los 
cuerpos académicos para el conocimiento de la comunidad universitaria del 
Área1) 

 
3. Se presentó el avance que se tiene hasta el momento en el diagnóstico de 

las condiciones de los alumnos de la LAE y LSE. Los datos se compartirán 
en la próxima reunión del CI ( se anexa el diagnóstico nacional en torno a 
las condiciones de los estudiantes elaborado por los consejeros 
estudiantiles. Se convoca a participar en la encuesta que se publicó en la 
página WEB de la UPN) 
 

mailto:area1@upn.mx


                                                                                                    
4. Se expusieron las condiciones de vulnerabilidad del personal académico y 

administrativo. ( se anexan  las tablas correspondientes a cada sector)  
 
 
Acuerdos 
 

1. El Consejo Interno del AA1 demanda la necesidad de que la Institución 
brinde las facilidades para el acceso gratuito de alguna plataforma como 
ZOOM.  

2. Diseñar e instrumentar  grupos focales con los estudiantes para profundizar 
en el diagnóstico. Se planteó recuperar experiencias de académicos o 
cuerpos académicos sobre las condiciones actuáles de maestros y 
estudiantes en el marco de la contingencia.  

3. Se solicita que el CAE ratifique y de continuidad a los programas de servicio 
social que previamente se habían presentado. 

4. Se  propone la realización de un foro del Área 1 para analizar las 
condiciones de los procesos educativos y en particular de la UPN en el 
contexto de la pandémia. Para este fin se elaborará un borrador. En 
principio, se plantea como fecha tentativa el jueves 4 de junio a las 1300 
horas.  

5. Convocar a reunión de Consejo Interno el día jueves 28 de mayo a las 
13:00 horas con el siguiente orden del dia: 

 Información general 

 Presentacion del diagnóstico de las condicones actuales de los 
estudiantes. 

 Criterios para el cierre del semestre 2020-1 

 Análisis de las condiciones para el inicio del semestre 2020-2  

 Asuntos generales.  
 
 
 
 
 

Coordinador del Área 1 
Política educativa, procesos institucionales y gestión. 

Adalberto Rangel Ruiz de la Peña 
 
 


