
Reunión de Consejo Interno Área 1 Política Educativa, Procesos 

Institucionales y Gestión 

 

Fecha: 20 de abril 2021 

Horario: 12:00 hrs 

Asistentes  

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

María Elena Mújica Piña  
Juan Carlos Pérez López  
Juan Mario Ramos Morales   
Carmen Evelia Hernández Ortiz   
Patricia Ledesma Vázquez  
Susana Romero González  
Alejandro Álvarez Martínez   
María del Carmen Treviño Carrillo 
Tomás Román Brito 

 

   
 

Orden del día 

1. Retorno a clases  

2. Estímulo al desempeño académico (convocatoria y niveles) 

 

1. En el punto de retorno a clase: 
 
El maestro Adalberto Rangel informó sobre la reunión con la Secretaría 
Académica, se presentó el PowerPoint que envió la Secretaría Académica 
con la intención de contextualizarlo y precisar algunos de los componentes 
ahí incluidos. 
 
En la primera ronda de participaciones se plantearon las siguientes 
propuestas por parte de los responsables de los CA: 
 

Alejandro Álvarez 

El CA comenta que se debe tomar la experiencia de otros estados que han iniciado 
clases presenciales. Se expresaron las preocupaciones por parte de CA en torno al 
regreso como:  



- Condiciones materiales para asegurar el retorno a clases de forma presencial 
o semipresencial. 

- No consideran suficiente la vacunación de los profesores y personas 
mayores adultas. 

- La situación socioemocional que ha afectado a los alumnos, docentes y 
administrativos. 

Marcelino Guerra 

Señaló que es importante garantizar medidas no solo de infraestructura sino 
también de vacunación (70% de la población) solo así se podría pensar en el 
regreso semipresencial para el próximo semestre 2021-2. 

Marcia Sandoval 

Propone documentar la experiencia en el proceso de docentes y alumnos. Así como 
conocer las medidas sanitarias que plantean las autoridades de la UPN para el 
regreso seguro. Plantea que el regreso sea para el 2022 

Carmen Evelia Hernández  

Propone elaborar una encuesta a los alumnos y que se pueda conocer a partir de 
ella los riesgos que implica el regreso a clases. Entre otros tópicos; movilidad de las 
y los estudiantes, estado socioemocional, estado físico, situaciones de COVID 
personales y en la familia, preferencias sobre el trabajo realizado semipresencial o 
en línea. 

María Elena Mújica  

Propone que el retorno a clases sea con condiciones consensuadas entre la 
comunidad universitaria, que la autoridad de a conocer el número de personas 
vacunadas, considerar los trayectos de traslado de los alumnos y el riesgo de estos 
y conocer la opinión de los alumnos en torno al regreso a clases. 

Patricia Ledesma  

Propone recuperar las experiencias de los docentes y estudiantes. 

Juan Mario Ramos  

El CA PICSE coincide en que no hay condiciones para el regreso y propone que se 
lleve a cabo en el mes de agosto-septiembre en forma semipresencial y solo si hay 
condiciones para regresar, que la vacunación sea global para regresar. 

Además, el CA considera necesario analizar quienes somos en términos de 
vacunas, comorbilidades y población en riesgo, así como en términos de manejo de 



las tecnologías para el trabajo docente. El retorno a las clases presenciales o 
semipresenciales sea a partir de los censos con los alumnos. Tomar en cuenta los 
elementos para el regreso en términos de que la institución provea de los insumos 
necesarios como jabón, gel antibacterial y cubrebocas. 

Finalmente, fomentar la codocencia, informó que continua con el programa entre 
pares y durante el semestre 2021-1 se asignaron tutores bibliotecarios. 

2. En el tema del estímulo al desempeño docente se informó que: 
 

1- Respecto a los niveles, se propone que se manejen los mismos niveles del 
año pasado. Se informó que se tiene un presupuesto de 18 millones para la 
distribución de la beca para el mes de abril a diciembre. 

2- La convocatoria es un borrador y hace falta discutir en la comisión al estímulo 
académico algunos detalles. 

Participaciones: 

Alejandro Álvarez, propone discutir el tema de los estímulos en forma global. 

Marcelino Guerra, propone darle oportunidad a otro tipo de elementos que no 
conduzcan a la baja de los salarios sino al alza y con mayor razón en estos tiempos 
de emergencia sanitaria. El CA se pronuncia por la propuesta de niveles del año 
pasado. 

Juan Mario Ramos, considera que los representantes de la Comisión del Estimulo 
siga demandando la prestación no a la precarización. El CA PICSE se manifiesta 
por la propuesta de niveles del año pasado. 

Propone solicitar a Juan Carlos Pérez López que ponga sobre la mesa que la 
discusión se ha mantenido 6 años atrás. Continuar con la demanda por un salario 
justo y digno de ser posible en el CNU. 

Patricia Ledesma, propone buscar otras vías para seguir luchando: 

1. Que la comisión continúe con los trabajos.  
2.  Movimiento de la comunidad académica.  
3. Movimiento con otras áreas académicas. 

 
3. Asuntos generales 

 
1. La maestra María Elena Mujica pregunta sobre el pronunciamiento del área 

para la reclasificación. Se informa que el pronunciamiento fue enviado a las 
autoridades y aun no se tiene respuesta. 



2. El maestro Gorgonio informo sobre la presentación del programa de 
actualización profesional de la LAE el cual tiene por objetivo aumentar el 
índice de titulación. 

Acuerdos: 

1. Recuperar los documentos ya existentes en el AA1 sobre las propuestas para 
el retorno e incorporar el de PowerPoint enviado por la Secretaría Académica 
para establecer nuevos lineamientos y plantear pronunciamiento del Área 
sobre el tema. 

2. El día 04 de mayo se convocará a reunión para establecer una ruta crítica, 
en el entendido de que el retorno será en el semestre 2021-2. 

3. Solicitar a la autoridad aclarar cómo se instrumentará el proceso de 
vacunación en la UPN. 

4. Los CA enviaran al correo de Juan Carlos Pérez López los pronunciamientos 
para que sean considerados en la Comisión de la beca del estímulo al 
desempeño académico. 

5. Se les recuerda que la próxima reunión del Consejo interno del Área es el 
próximo martes 27 de abril a las 12:00 horas para tratar el asunto de las 
cargas académicas. 

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


