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

Fecha: 12 de enero de 2022
Horario: 10:00 horas
Asistentes
Adalberto Rangel Ruiz de la Peña
Marcia Sandoval Esparza
Gorgonio Segovia Febronio
Laura Magaña Pastrana
Tatiana Coll Lebedeff
Juan Carlos Pérez López
Marcelino Guerra Mendoza
Carmen Evelia Hernández Ortiz
Susana Romero González
Alejandro Álvarez Martínez
María del Carmen Treviño Carrillo

Patricia Ledesma Vázquez
Blanca Flor Trujillo Reyes
Tomás Román Brito

Orden del día
1. Información general de la reunión celebrada con la rectoría y la Secretaría
Académica el 16 de diciembre de 2021
2. Condiciones y modalidades de atención para el inicio del semestre 2022-1.
3. Asuntos generales.
Información vertida
1. El coordinador del área informo sobre la reunión que se llevó a cabo con la
rectoría y la secretaria académica el 16 de diciembre de 2021 en la que se
abordaron los siguientes puntos:
- Resultados del Congreso Nacional Universitario
- Constitución del protocolo igualdad de género así como la unidad de género.
Se informó también que la Unidad de género se ubicaría en la Unidad UPN
Centro. También se está analizando la trayectoria profesional de académicas
y académicos quienes podría integrarse en la unidad de género.
- Participación de la UPN en las tareas de la comisión nacional que está
revisando el o los modelos de evaluación y acreditación de la educación
superior. Informo que la directora general de la Unidad UPN Hidalgo fue
nombrada para participar en dicha comisión.
- Protección civil del corredor COLMEX- UPN- FLACSO y se pretende
extender hasta el CCH Sur.

-

Derivado de la Ley general de educación superior se informó que se deberá
llevará a cabo la modificación y/o actualización de los planes de estudio y
que se reportará a fin de año y dichas actividades se contemplarán en los
programas de trabajo de los programas educativos y del Área.
Se estará revisando la condición y el lugar institucional del Posgrado.
Convocatoria para la participación en los Proyectos financiados.
Se expuso la necesidad de generar Proyecto de reorganización de proyectos
en línea.

2. El consejo interno del área coincide en que no hay condiciones adecuadas
para el regreso de manera presencial por lo que sugieren que las dos
primeras semanas de clases sean en línea e ir evaluando las condiciones
sanitarias para el regreso en la modalidad hibrida.
Acuerdos:
1. Informar a los estudiantes de forma inmediata que las dos primeras semanas
las clases se impartirán en línea.
2. A finales del mes de enero se evaluarán las condiciones para continuar en
línea u otro/s modelo/s de formación y atención a las y los alumnos.
3. Elaborar un documento que plantee el posicionamiento del Consejo Interno del
Área, así como de los Programas Educativos en torno al regreso a clases en el
semestre 2022-1 cuestionando el papel de las autoridades en el inicio del semestre.

4. Se acordó que los profesores firmen las listas de asistencia por semana.
5. Solicitar un informe de las condiciones de infraestructura y
acondicionamiento de los salones que ha llevado a cabo la Universidad para
el regreso.
Adalberto Rangel Ruiz de la Peña
Coordinador del Área 1 Política educativa, procesos institucionales y gestión.

