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

Fecha: 17 de septiembre de 2020
Horario: 12:00 hrs.
Asistentes
Adalberto Rangel Ruiz de la Peña
Patricia Ledesma Vázquez
Gorgonio Segovia Febronio
Marcelino Guerra Mendoza
Maria Elena Mujica Piña
María Guadalupe Gómez Malagón
Tomás Román Brito
Carmen Evelia Hernández Ortiz
Yolanda Xelhuantzi López
Susana Romero González
Alejandro Álvarez Martínez
María del Carmen Treviño Carrillo
Blanca Flor Trujillo Reyes

Juan Carlos Pérez López
Alfonso Lozano Arredondo

Orden del día
1. Información general
2. Evaluación del inicio del semestre 2020-2
3. Seguimiento de las recomendaciones del área y de los consejos internos de
licenciatura
4. Estimulo al desempeño docente
5. Asuntos generales
Información vertida
1. Se informo sobre la reunión con la secretaría académica del día 14 de
septiembre.
2. Los responsables de los CA dieron a conocer las principales problemáticas
presentadas durante el inicio del semestre 2020-2:
- Problemas de conectividad
- Alumnos que no se encontraban en las listas de las aulas virtuales
- Deficiencia en el manejo de la tecnología por parte de los alumnos
- Grupos muy grandes
- No están completos los datos como el correo electrónico de los alumnos

3. Respecto al seguimiento de los acuerdos del Colegio de profesores del AA1 y
los Consejos internos de las licenciaturas el maestro Adalberto Rangel informo
lo siguiente:
- Se llevaron a cabo las ceremonias de Bienvenida para los alumnos de la LAE
y LSE.
- Se realizo la calendarización de reuniones mensuales cada fin de mes.
- Se inicio la aplicación de encuestas a los alumnos de 3°, 5° y 7° semestre.
- Se inició el acompañamiento a los profesores que no tienen competencias
virtuales.
- Se mantiene la comunicación vía página de fecebook PEPIG y página del AA1.
- Se realizarán 2 foros de investigación.
4. Sobre la beca al desempeño docente se informo que la convocatoria ya fue
enviada y que los documentos podrán entregarse del 07 al 25 de septiembre
de 2020.
Acuerdos:
1. Reiterar los acuerdos del Colegio de profesores del AA1 y consejos internos
de la LAE y LSE.
2. Exigir a las autoridades cumplir con los requerimientos necesarios para que
se lleven a cabo las funciones docentes.
3. Enlistar los principales problemas que se presentaron al inicio del semestre
2020-2 y sus posibles alternativas de solución.
4. Convocar a un foro para compartir las experiencias.

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

