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

Fecha: 04 agosto 2021
Horario: 12:00 hrs
Asistentes
Adalberto Rangel Ruiz de la Peña
Marcia Sandoval Esparza
Laura Magaña Pastrana
Marcelino Guerra Mendoza
María Elena Mujica Piña
Juan Carlos Pérez López
Alfonso Lozano Arredondo
Tomás Román Brito
Patricia Ledesma Vázquez
Susana Romero González
Alejandro Álvarez Martínez
María del Carmen Treviño Carrillo
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Resultados del estimulo al desempeño docente
Anteproyecto de presupuesto del Área 1
Retorno voluntario y escalonado
Proceso de titulación digital
Aulas virtuales
Asuntos generales

Información vertida
1.

El maestro Juan Carlos Pérez López dio a conocer los resultados de la beca
al desempeño académico, informó que el AA1 obtuvo en su mayoría el nivel
3.
Informo que los 18 millones contemplados para la beca se distribuyeron para
los diferentes niveles. En el área 1 hubo 3 impugnaciones las cuales fueron
atendidas por la comisión de manera favorable.
La comisión realizo un esfuerzo para que el pago se realizara de manera
puntual.
El maestro Alejandro Álvarez pregunto si existe alguna información sobre el
déficit presupuestal.
Se le informó que la secretaría académica ha informado que se están
realizando las gestiones por parte de la rectoría y la Secretaría Administrativa

en el sentido de buscar resarcir la bolsa que se tenia antes que era entre 44
– 50 millones y la idea para sustentar lo anterior seria presentar el nuevo
reglamento con el instructivo.
2. La secretaría académica solicito elaborar una primera aproximación al
anteproyecto de presupuesto. Se informo que los cuerpos académicos
revisarán el documento y deberán contestar cuales consideran son los
insumos necesarios en cada uno de los rubros y en caso de considerar
necesario se podrán agregar otras acciones.
Los canales de comunicación para aclarar las didas con relación al
anteproyecto de presupuesto serán el maestro Adalberto Rangel y Angelica
Gutiérrez Plata.
La maestra Marcia comento que el requerimiento que están solicitando es un
ejercicio de planeación del AA1.
La maestra Patricia Ledesma menciono que es importante difundir el formato
a todos los docentes del área para que hagan sus propuestas en caso de
tenerlas y que es importante considerar dentro del presupuesto del área la
evaluación de los CIEES.
El maestro Marcelino Guerra comento que es importante considerar los ejes
y los indicadores y con base en ellos, pero las propuestas se pueden hacer
considerando las funciones sustantivas de la universidad y a partir de ellos
generar la planeación.
Se planteará en la reunión con secretaría académica si el presupuesto
volverá a ser administrado por el Área.
3. Los puntos de retorno voluntario y escalonado, aulas virtuales y proceso de
titulación digital, se encuentran contenidos en el documento que envió la
Secretaría Académica.
Respecto al tema de la firma digital se informo sobre los principales problemas
que se identificaron durante el proceso como:
-

-

La firma digital solo fue para los docentes que habían titulado, sin embargo
se hizo la recomendación de generalizar la firma digital y se acordó que
subirían escalonadamente la planta académica para firmar las actas
ordinarias y exámenes extraordinarios.
Docentes con dos RFC.

Se hizo la sugerencia de contar en el área con un sistema similar no para firmar
sino para que mensualmente se puedan vaciar los informes de los docentes en
un formato de esa naturaleza y paralelamente sirva para quienes dan apoyo
administrativo a los CA.
Aulas virtuales

-

Se hicieron algunas innovaciones al aula virtual, hay una serie las ligas para
solicitar determinado tipo de servicios.
Las listas de alumnos estarán disponibles el sábado 07 de agosto, pero ya
pueden consultarse en el sistema EVALUA.

La maestra Patricia Ledesma mencionó que el semestre pasado hubo problemas
con alumnos que no pudieron ingresar a las aulas virtuales, por lo anterior el
maestro Adalberto sugirió enviar un correo electrónico al correo del área con los
nombres y correo electrónico de los alumnos para atender la solicitud con Víctor
Álvarez Castorela.
La maestra Carmen Treviño señalo que también existen problemas con los
docentes como: subida de materiales, desconexión o al solicitar cambio de
contraseña. Se le sugirió que cuando exista un problema en los cursos regulares
enviar un correo electrónico para informar cualquier problema. Para el caso de la
plataforma que se habilitó para los cursos de los programa de actualización
profesional se resolverán con Héctor Torres.
Retorno voluntario:
Se comento a la secretaría académica que el acuerdo es que todo lo que implique
la docencia se lleve a cabo en línea para el semestre 2021-2.
La maestra Susana González pregunto si habrá alguna capacitación para el uso de
las plataformas para los alumnos de primer ingreso. Se le informó que se enviara
un correo a los alumnos para informarles que el contenido sobre este tema se
encuentra en la pagina de PEPIG de Facebook para que puedan consultarla.
Licenciatura en Sociología de la Educación
El maestro Tomás Román Brito informó que la matricula para el primer semestre el
periodo 2021-2 se considera baja ya que fueron aceptados 30 alumnos y solo 23 de
ellos se han inscrito, 12 para el turno matutino y 11 para el vespertino.
Informo sobre la estrategia para incrementar el número de alumnos en la LSE:
1. Solicitar a Secretaría Académica hacer una ampliacion de la matricula con
los siguientes filtros:
- Comunicarse con los 7 alumnos que faltan por inscribirse para que concluyan
el trámite.
- Ofrecer a las y los alumnos rechazados de la Licenciatura en Pedagogia la
posibilidad de un segunda opcion en la LSE.
- Incorporar a los estudiantes que se inscriban en el programa rechazo 0.
Informó también que la ceremonia de bienvenida para los alumnos de nuevo ingreso
será el viernes 06 de agosto a las 21:00 hrs.

El maestro Marcelino Guerra planteo que aun con la matricula baja no se vaya a
entrar en la dinámica de si se cierra o no la Licenciatura. Garantizar para los
estudiantes un acompañamiento pedagógico al inscribirse a la licenciatura y que se
consideren su situación laboral, familiar y económica.
Acuerdos:
Con relación al estímulo al desempeño académico:

1. Plantear el asunto del reglamento y del instructivo en función de la
productividad poniendo como consideración central la pandemia.
2. Tener una discusión abierta tanto del reglamento como del instructivo
e ir generando una perspectiva en términos de recuperar lo que se ha
perdido.
3. Se planteó que el reglamento como el instructivo se estarían
discutiendo en los Cuerpos Académicos y posteriormente en el
Consejo Interno.
Con relación al anteproyecto de presupuesto:
1. Elaborar y enviar un video que explique el contenido del formato.
2. El vínculo de información y comunicación será con el maestro Adalberto
Rangel y Angélica Gutiérrez Plata.
3. El anteproyecto sera analizado por los cuerpos acdémicos y se elaborarán
las propuestas que se consideren necesarias.
4. Se fijarán los tiempos de entrega del anteproyecto de presupuesto a partir de
lo que indique la Secretaría Académica buscando su ampliación.
5. Socializar la propuesta a todos los docentes del área 1.
6. Recuperar la propuesta de utilizar la elaboración del anteproyecto para
realizar una planeación propia del área y agregar acciones e indicadores.
Con relación a la baja matrícula de la LSE:
1.- El consejo interno del AA1 ratifica el apoyo a la estrategia del Colegio de
profesores de la LSE para incrementar la matrícula.
Adalberto Rangel Ruiz de la Peña
Coordinador del Área 1 Política educativa, procesos institucionales y gestión.

