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

 

Fecha: 26 de enero de 2021 
Horario: 12:00 hrs. 

Asistentes  

Adalberto Rangel Ruiz de la Peña  Juan Carlos Pérez López 
Patricia Ledesma Vázquez Arturo Esquivel Franco 
Gorgonio Segovia Febronio  Juana González Romero  
Marcelino Guerra Mendoza  Yuri Jiménez  
Maria Elena Mujica Piña Ana Luisa Camacho Piña  
María Guadalupe Gómez  Malagón  Yareli Martínez Cuaxospa  
Tomás Román Brito  Pilar Miguez 
Carmen Evelia Hernández Ortiz   
Alfonso Lozano Arredondo  
Susana Romero González  
Alejandro Álvarez Martínez   
María del Carmen Treviño Carrillo  
Blanca Flor Trujillo Reyes   

 

Orden del día 

1. Congreso Nacional Universitario (CNU) 
2.  Carga docente  
3. Ruta crítica para la atención de las y los estudiantes 2021/1 
4. Información sobre la beca del estimulo  
5. PROFEXCE 2021  
6. Asuntos generales  

Información vertida  

1. El maestro Yuri Jiménez dio a conocer el panorama general del Congreso 
Nacional Universitario, informo que se constituyeron las comisiones 
organizadoras.  
El maestro Juan Carlos Pérez López presento a la comisión organizadora del 
Área Académica 1 para el CNU así como la toma de protesta e instalación de 
la comisión organizadora del AA1. 
Los integrantes del consejo académico informaron sobre las fases que 
seguirá el CNU, comunicaron que el consejo académico se reunirá para 
definir, orientar y realizar la calendarización en las que se llevaran a cabo las 
diferentes fases del CNU. 
 



2. El maestro Adalberto Rangel enviará una propuesta de documento base para iniciar 
la discusión sobre la distribución de la carga docente con los siguientes puntos: 
 

1. Tiempo frente a grupo.  
2. Horas de preparación. 
3. Direcciones de tesis. 
4. Proyectos de investigación 
5. Gestión institucional. 
6. Atención a las y los estudiantes.  
7. Otros.  

Dicha propuesta se llevará a discusión en los Cuerpos Académicos, al consejo interno y  
posteriormente colegio de profesores del AA1.  

3. En el punto de la ruta critica para la atención de los estudiantes se realizaron las 
siguientes propuestas: 
 
• Recuperar las políticas y lineamientos ya planteados en el área y las 

licenciaturas. 
• Elaborar una ruta crítica de atención a los planes de estudio de los Programas 

Educativos del AA1. 
• Elaborar un diagnóstico e identificar las problemáticas centrales de los 

estudiantes. 
• Llevar a cabo encuentros con los estudiantes para que puedan expresar sus 

dudas e inquietudes. 

Se informo que la Coordinación del AA1 esta trabajando en la aplicación de un 
cuestionario a los estudiantes de la LAE y LSE. 

El responsable de la LSE informo que cuentan con un programa permanente de 
atención a alumnos que consta de reuniones al inicio, intermedio y final del semestre 
con los cinco profesores de las asignaturas con el objetivo de conocer la situación del 
grupo. Mencionó también llevan a cabo cursos complementarios de apoyo a los 
espacios curriculares y aplicación de exámenes extraordinarios. 

4. El maestro Juan Carlos Pérez López dio la siguiente información respecto a la beca 
al desempeño docente  

1. Se envió el dictamen del nivel que cada maestro tiene. 
2. Se están realizando votaciones para la elección de los nuevos integrantes para la 
comisión de la beca al desempeño docente. 
3. Esta pendiente el nuevo reglamento. 
4. Entregar el informe 2020 de la beca. 
 

1. Se informó que se adquirieron siete maquinas de escritorio con el presupuesto 
autorizado por el PROFEXCE 2020-2021 las cuales serán instaladas en el AA1 
en el mes de febrero tentativamente. 

Se encuentra pendiente la entrega de 6 laptops para uso del personal docente. 



2. Se informo que se enviarán los formatos y el procedimiento para la entrega del 
informe de actividades 2020 y se entregará a la Coordinación del Área el 1 de 
marzo de 2021. 

 
 

  

Acuerdos: 

 
1. Plantear una ruta critica de seguimiento a los estudiantes formulando un 

diagnóstico de sus principales problemas.  
2. Dar seguimiento al desarrollo curricular de los programas educativos del AA1. 
3. Los informes 2020 se entregarán a la coordinación del área a mas tardar el 

1 de marzo de 2021. 
4. Enviar un oficio a la autoridad solicitando la emisión del concurso de 

oposición. 
5. Entregar a los integrantes del consejo interno del Área una lista de las plazas 

vacantes del área y su ubicación en los cuerpos académicos. 
 
 
 

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


