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

Fecha: 29 de noviembre de 2021
Horario: 13:00 horas
Asistentes
Adalberto Rangel Ruiz de la Peña
Marcia Sandoval Esparza

Patricia Ledesma Vázquez
Blanca Flor Trujillo Reyes
Yareli Martinez Cuaxospa

Gorgonio Segovia Febronio
Laura Magaña Pastrana
María Elena Mújica Piña
Juan Carlos Pérez López
Leticia Rocha Herrera
Alfonso Lozano Arredondo
Susana Romero González
Alejandro Álvarez Martínez
Yolanda Xelhuantzi López

Orden del día
1. Información general.
2. Circular de la Secretaria Académica y anexo.
3. Resultados de la encuesta a las y los estudiantes de Administración
Educativa y Sociología de la Educación.
4. Modalidades de formación para la atención a las y los estudiantes para el
semestre 2022/1.
5. Comisión de Investigación.
6. Asuntos generales.
Información vertida
1. El coordinador del área informo sobre la reunión que se llevó a cabo con la
secretaria académica en la que se abordaron los siguientes puntos en torno
a la atención de alumnos para el próximo semestre:
- El número estimado de alumnos por salón de clases (16-20 alumnos)
- El número de profesores del colegio de cada programa educativo.
- Deserción
- Vulnerabilidad de los académicos
- Inscripción de los alumnos

-

El área académica 4 elaboraráun documento en donde se explicará como
se cracteriza y conceptualiza el el modelo mixto o hibrido.

Se informó que la maestra Laura Magaña Pastrana será la representante ante
el Comité Editorial de la UPN.
Se notificó también que el maestro Miguel Ángel Vértiz será representante en
la Comisión para el Otorgamiento del Estímulo para el Fomento a la Docencia
de la Unidad Ajusco 092 .
2. Con relación a la circular y anexos emitida por la Secretaría académica el
coordinador del AA1 menciono que se trató el tema de la presencialidad para
el personal académico 1 o 2 veces por semana y la firma autógrafa de listas
de asistencia
En este punto el maestro Alejandro Álvarez comento que es necesario que
la tomar en cuenta aspectos como la infraestructura de la universidad, de los
salones, transporte de los alumnos- escuela.
3. En este punto se mencionaron los aspectos sobresalientes de la encuesta
realizada a los alumnos de la LAE y LSE como: el porcentaje de alumnos
vacunados en donde el 94 % de los alumnos encuestados manifestó estar
vacunado y el 4% no, el traslado de los alumnos a la UPN mas del 90% de
los estudiantes contesto que usan el transporte público y en cuanto a la
afectación de las condiciones laborales y de familia el 10% respondió que
tuvo que trabajar y estudiar. La encuesta se envio a las y los integrantes del
Consejo interno del área. Proximamente seran publicadas en la página de
Facebook delArea 1.
La maestra Patricia Ledesma mencionó que un gran número de estudiantes
desea volver a las aulas y que debería considerarse también en un modelo
de atención en los programas educativos que sea en línea para los alumnos
que opten por esta opción.
4. Modalidades de formación para la atención a las y los estudiantes para el
semestre 2022/1.
En este tema el coordinador del area propuso los puntos a considerar para
realizar una ruta crítica para la atención de las y los estudiantes para el
semestre 2022-1:
o Condiciones que se requieren para el regreso (infraestructura,
sanitarias)
o Argumentación pedagógica y epistemologica del modelo o modelos
de formación para la atención a las y los alumnos de los programas
ubicados en el Área.
o Recuperacion de los acuerdos derivados del Consejo interno del AA1,
y consejos internos ( colegios de profesores) de la LAE y LSE.
o Acciones operativas a corto plazo:
o Reducir la asistencia de los alumnos (2-3 días por semana).

o Organización de la plantilla a partir de los siguientes criterios:
número de alumnos por grupo, numero de salones disponibles,
respetar los horarios que originalmente se enviaron a las líneas,
respetar las preferencias de las y los maestros con relacion a la
modalidades seleccionada.
o La formas de trabajo en cada grupo será acordada entre los
alumnos y profesores recuperando los lineamientos que se
acordaron en el Consejo interno del Área o de los que se acordaron
en los consejos internos y o colegio de profesores de los
programas educactivos. .
Para el desarrollo y elaboración de la ruta crítica se formó una comisión integrada
por: Yolanda Xelhuantzi López, Marcia Patricia Sandoval Esparza, Juan Carlos
Pérez López y Adalberto Rangel Ruíz de la Peña.
5. Se realizó la votación para que el maestro Alejandro Álvarez formé parte de
la comisión de investigación del Área 1 y por mayoría de votos fue elegido y
formará parte de la comisión a partir del 15 de enero de 2022.
Acuerdos:
1. La comisión integrada por: Yolanda Xelhuantzi López, Marcia Patricia
Sandoval Esparza, Juan Carlos Pérez López y Adalberto Rangel Ruíz de la
Peña trabajará en la elaboración de un documento o ruta crítica para el o los
modelos de atención de las y los estudiantes para el semestre 2022-1 y se
presentara al regreso de las vacaciones en el mes de enero de 2022.

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

