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

Fecha: 08 de noviembre de 2021
Horario: 13:00 horas
Asistentes
Adalberto Rangel Ruiz de la Peña
Marcia Sandoval Esparza
Gorgonio Segovia Febronio
Marcelino Guerra Mendoza
María Elena Mújica Piña
Juan Carlos Pérez López
Carmen Evelia Hernández Ortiz
Alfonso Lozano Arredondo
Susana Romero González
Alejandro Álvarez Martínez
María del Carmen Treviño Carrillo

Orden del día
1. Información general
2. Convocatoria para nombrar a un integrante de la Comisión de Investigación
del AA1
3. Convocatoria para nombrar a un integrante como representante ante el
comité Editorial
4. Convocatoria para nombrar a un integrante para la Comisión de año sabático
5. Modelos de atención para los estudiantes para el semestre 2022-1
6. Asuntos generales
Información vertida
1. El Coordinador del Área informó que envió la minuta de acuerdos de la
reunión del colegio de profesores celebrada el 28 de octubre de 2021 sobre
la Propuesta del Reglamento para el otorgamiento del estímulo al
desempeño académico. No hubo ninguna observación.
Informó que se empezó a revisar el inventario y que una vez aprobado como
borrador por la comisión se enviará a los CA y al Colegio de profesores.
Comunicó también que se aplicó un cuestionario a 240 alumnos de los cuales
37 pertenecen a alumnos de la LSE y el resto a alumnos de la LAE, respecto
a este tema indico que se llevará a cabo la sistematización de los datos y una

vez concluida se enviará al Consejo Interno (al día de hoy 09 de noviembre
se ha encuestado a 207 estudiantes de la LAE y 115 de la LSE).
También informo que en algunos espacios institucionales ya se está
discutiendo el asunto de las modalidades de formación de los estudiantes
para el semestre 2022-1 y se asumirá una posición a raíz de los datos
obtenidos de las encuestas y las reuniones con las y los estudiantes de la
LSE y de la LAE.
Se solicito al responsable de la LAE convocar a los estudiantes a un foro.
2. Se envió la convocatoria para postular candidatos a participar en la Comisión
de investigación del AA1.
Se propone ratificar la participación de Elsa Ortega Peña por 6 meses más
en la Comisión y de María del Carmen Treviño Carrillo por 1 año. Se informó
que los candidatos que se registren en el transcurso de la semana serán para
sustituir a Adelina Castañeda Salgado en la comisión.
El Coordinador del Área planteó que en la próxima reunión de consejo interno
se darán a conocer los candidatos y de acuerdo con la convocatoria, el
consejo interno decide quien se integrará a la comisión con el respaldo de
los integrantes de los CA. En cada CA se votará y al final se informará el
número de votos para cada candidato. La Coordinación del área consultará
al personal académico que no esta integrado a algún CA.
3. Con relación al tema del representante ante el comité editorial se informó
que ya existían dos candidatos propuestos por los CA: Laura Magaña
Pastrana y Miguel Ángel Vertiz Galván.
4. Para el caso del integrante para la Comisión de año sabático se formó una
comisión que emitirá la convocatoria para elegir al representante del Área
ante la Comisión.
5. Para el punto de los Modelos de atención para los estudiantes para el
semestre 2022-1 se asumirá una posición por parte del Área hasta contar
con los datos obtenidos de los foros con los estudiantes de la LSE y LAE, la
encuesta a las y los estudiantes y la aplicada a trabajadores administrativos
y académicos.
En este punto Blanca Flor Trujillo sugirió que es necesario pensar en las
posibilidades del regreso de manera planeada y conforme a las indicaciones
sanitarias, considerando aspectos como capacidad de los salones, kit de
limpieza y sanitización, sistema hibrido.
Marcia Sandoval Esparza informo los puntos que se han discutido en el su
CA (ESU): la actualización del diagnóstico de los estudiantes, académicos y
administrativos, la posibilidad de abrir los cubículos para su limpieza, tomar
en cuenta también las necesidades psico-socioemocionales de los
estudiantes y no solo la conectividad y finalmente propone organizar una
comisión para realizar recomendaciones pedagógicas- académicas que
sean tomadas en cuenta para la planeación de los modelos.

Marcelino Guerra sugirió que se siga revisando el comportamiento y hacer
un análisis de la pandemia e ir rescatando los puntos en una agenda para
después tomar decisiones
Sugiere tomar en cuenta las perspectivas de los estudiantes, académicos y
administrativos para poder tomar decisiones.
6. En los asuntos generales el maestro Alejandro Álvarez sugiere que los
documentos se envíen vía correo electrónico además del WhatsApp.
Acuerdos:
1. Con relación a la elección del nuevo integrante de la comisión de
investigación la Coordinación del Área informará el próximo martes 16 de
noviembre los nombres de los candidatos con la intención de que en la
semana del 16 al 19 del presente los integrantes de los CA y del personal
académico no adscrito a ninguno de ellos puedan emitir su voto en sus
espacios respectivos. Validándose la votación en la siguiente sesión del
Consejo Interno.
2. Para la elección del representante ante el comité editorial, se acordó que se
reunirán los cuerpos académicos y tendrán como fecha límite hasta el jueves
11 de noviembre a las 18:00 horas para enviar los votos de cada candidato.
El recuento de los votos lo realizará cada uno de los responsables de los CA,
así como del Coordinador del Área que realizará el recuento de las y los
académicos que no pertenecen a ningún CA. El recuento de los votos se
enviará al correo del área (area1@upn.mx) y a ycuaxospa@upn.mx. Los
resultados se darán a conocer el viernes 12 de noviembre.
3. La comisión para emitir la convocatoria para elegir al representante de la
Comisión de año sabático estará integrada por el maestro Tomás Román
Brito, Juan Carlos Pérez López y Gorgonio Segovia Febronio.
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