Reunión de Consejo Interno Área 1 Política Educativa, Procesos
Institucionales y Gestión

Fecha: 25 de junio de 2020
Horario: 12:00 hrs.
Asistentes
Adalberto Rangel Ruiz de la Peña

María del
Carrillo

Carmen

Treviño

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
María del Carmen Treviño Carrillo
Yolanda Xelhuantzi López
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.

Información general
Diagnóstico y sistematización de los foros de la LAE y LSE.
Presentación del documento Cierre del semestre 2020-1
Presentación del documento Apertura del semestre 2020-2
Asuntos generales

Información vertida
1. Se informó sobre la reunión que se llevó a cabo con la Secretaría
Académica y los coordinadores de las Áreas académicas 1 y 2 así como
los responsables de la LEI, LAE y LSE en la cual se trataron asuntos
relacionados con la plantilla de horarios para el semestre 2020-2.
Se está procesando la encuesta nacional y en su momento se comunicarán
los resultados por las vias institucionales.

Los coordinadores de la LAE y LSE informaron sobre las reuniones que se
han llevado a cabo con los consejos internos de cada licenciatura.
El maestro Juan Carlos Pérez López ( Representante del Área 1 ante la
comision de la beca al desempeño) informo que el oficio dirigido al Lic.
Héctor González Garza ya fuen enviado a las autoridaes respectivas.
2—3 y 4) Se revisaron nuevamente los documentos elaborados por los grupos de
trabajo para realizar las modificaciones y ajustes necesarios para que sean
presentados en el foro.
5) La maestra María del Carmen Treviño informó de la realización de un homenaje
al Mtro. Víctor Manuel Nájera de la Torre el proximo 9 de julio a las 19:00 horas.Se
invita a participar a la comunidad universitaria.
Respecto a la entrega del informe trimestral la maestra Lourdes Laraque propone
que haya prórroga para la entrega del informe debido a la carga de trabajo en el
cierre del semestre 2020-1.
Acuerdos
1. El foro del colegio de profesores se llevará a cabo el 01 de julio de 1200 a
1500 horas con el mecanismo que se acordó en el Consejo Interno del
Área. Se invitará a las y los estudiantes de la LAE y LSE y a los
coordinadores y maestros de las otras áreas académicas.
2. Se convoca a reunion del consejo intrno del Área para el dia 3 de julio a las
1200 horas con el propósito de sistematizar las observaciones que se
planteen en el Foro.
3. Se prorroga la entrega del informe trimestral hasta la segunda semana
regresando del período vacacional.
4. El consejo interno del AA1solicita a la autoridad cumplir con los derechos
que corresponden a las y los compañeros y sus familiares en caso de
fallecimiento.
Se anexan los documentos producto de los diferentes grupos de trabajo del
Consejo interno para su análisis en los cuerpos académicos y en el II Foro del
colegio de profesores. .

Adalberto Rangel Ruiz de la Peña
Coordinador del Área 1 Política educativa, procesos institucionales y gestión.

