
                                                                                             
Reunión de Consejo Interno  Área 1 Política Educativa, Procesos 

Institucionales y Gestión 

 

Fecha: 29 de julio de 2020 

Horario: 12:00 hrs. 

Asistentes  

Adalberto Rangel Ruiz de la Peña   
  
Gorgonio Segovia Febronio   
Marcelino Guerra Mendoza   

Carmen de Lourdes Laraque 
Espinosa 

 

María Guadalupe Gómez  Malagón   
Tomás Román Brito   
Alfonso Lozano Arredondo  
Carmen Evelia Hernández Ortiz   
Marcia Esparza Sandoval   
Susana González Romero   
Alejandro Álvarez Martínez   
Blanca Flor Trujillo Reyes   
María del Carmen Treviño Carrillo  
Blanca Flor Trujillo Reyes   
Patricia Ledesma Vázquez 

Juan Carlos Pérez López 

Orden del día 

1. Estímulo al Desempeño Académico 
2. PROFEXCE 2020-2021 
3. Posicionamiento del AA1 para el retorno a las actividades académicas. 
4. Coordinación del  AA1 
5. Asuntos generales 

Información vertida  

1.  El maestro Juan Carlos Pérez López informó sobre el pago del Estímulo al 
Desempeño Docente el cual se verá reflejado en la primera semana de 
agosto.  
Informó que la Secretaría Académica se comprometió a realizar un cruce de 
nóminas con instituciones públicas y privadas.  
 



                                                                                             
Respecto a la comisión se informó que habrá dos cambios de los 
representantes del área de biblioteca y del Área Académica 2. 
 
La síntesis de las participaciones en torno al pago del Estímulo al 
Desempeño Docente incluyen los siguientes puntos: 

1. Regularización de los pagos del 2019. 
2. Regularización de los pagos enero-febrero y marzo de 2020 
3. Regularización del pago en función de lo aprobado hasta el mes de 

marzo. 
4. Que las fechas para el pago sean contempladas del 1°de abril de  

2020 al 31 de marzo de 2021. 
5. El pago del estímulo se calcule en salarios y no en UMAS.  
6. Convocar al Colegio de Profesores del  AA1 a la discusión del pago 

al Estimulo Docente para el periodo del 01 de abril de 2020 al 31 de 
marzo de 2021 en un marco general de la universidad que 
queremos. .  

7. Generar políticas para incrementar el salario universitario. 
 
 

2. Se informó sobre la reducción del presupuesto que había sido asignado al 
PROFEXCE 2020-2021 de $1.276.000 a $162.684. 
Se informó que la DGESU solicito la reprogramación de los recursos 
asignados. 
Participaciones:  
María del Carmen Treviño Carrillo: propone que  se solicite la aclaración por 
escrito. 
Carmen Evelia Hernández Ortiz: propone que se el recurso asignado sea 
devuelto. 
Marcelino Guerra: solicita que se dé a conocer la Política Institucional que 
se sigue para proyectar a la UPN en el Sistema Educativo Nacional. 
. 

3. Respecto al posicionamiento del AA1 para el retorno a las actividades 

académicas el maestro Rangel informo que el día lunes enviara una 

propuesta del documento sobre el posicionamiento del AA1 para que sea 

revisado y se citará a reunión el día 06 de agosto  para discutir el 

documento.  

4. El maestro Adalberto Rangel informo que el periodo de gestión en la 
Coordinación del Área Académica 1 termina el próximo 15 de agosto, por lo 
anterior hace la propuesta de extender su gestión hasta el próximo año en 
agosto de 2021. 
 

5. El maestro Marcelino Guerra propone diseñar una estrategia atractiva para 
lograr la configuracion de la identidad Universitaria de los alumnos de 
nuevo ingreso.. 



                                                                                             
La maestra Marcia Sandoval propuso que se lleve a cabo un Foro para 
presentar las experiencias en la práctica docente. 

. 
 
 
Acuerdos: 
 

1. Emitir un pronunciamiento sobre el estímulo a desempeño académico 
2. Elaborar un pronunciamiento en torno al PROFOXE. 
3. Se convocará a reunión  de Consejo Interno el día jueves 06 de agosto  a 

las 12:00 horas para revisar el documento sobre el posicionamiento del AA1 
para el retorno de las actividades académicas y dar información sobre el 
resultado de la reunión celebrada con la Secretaría Académica el viernes 
31 de julio y de la reunión del Estímulo al Desempeño Académico que se 
celebrará el 05 de agosto. 

4. Se convocará a  reunión del Colegio de Profesores el día 07 de agosto a las 
12:00 horas con la siguiente agenda: 

5. Informe de la coordinacion del área del periodo 2019/2020 
Integrar una comisión para la consulta de ratificación de la continuidad o no 
de la actual gestión del AA1 de acuerdo a la normatividad vigente. .  

 
 
 
 
 

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


