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

Fecha: 28 de enero de 2022
Horario: 12:00 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
Gorgonio Segovia Febronio
Alfonso Lozano Arredondo
Margarita Elena Tapia Fonllem

Orden del día
1. Informe de la reunión celebrada con la Secretaría Académica el 27 de enero
de 2022
2. Análisis de las condiciones de la pandemia para el retorno a la modalidad
mixta.
3. Informe académico del 2021 y plan de trabajo 2022
4. Asuntos generales.
Información vertida
1. El coordinador del área informó sobre la reunión que se llevó a cabo con la
secretaria académica el 27 de enero de 2022 en la que se abordaron los
siguientes puntos:
- La demostración de tres modelos de las aulas mixtas e hibridas, cada aula
cuenta con un proyector, una computadora y una cámara en el pizarrón o
en la pantalla. Se informo que cada aula tiene capacidad para 16
estudiantes. Se revisaron aspectos relacionados con las aulas como la
conectividad, la infraestructura, el sonido dentro y fuera del aula, la
ventilación, las bancas y la sana distancia.
La secretaría académica informó que actualmente se han equipado 26
salones de los 90 que se tienen planeados.

-

-

-

El coordinador informó que siete computadoras obtenidas a partir del
PROFEXCE serán instaladas en los salones asignados a las LSE y LAE.
El regreso al modelo hibrido esta planteado para el 1° de febrero de 2022.
En este punto el coordinador del AA1 planteó las problemáticas en los
programas educativos de la LAE y LSE y además las problemáticas de
operación en las diferentes licenciaturas.
Respecto a los informes de trabajo 2021 y plan de trabajo 2022 se informó
que se llevará a cabo en los mismos términos que el 2021. El coordinador
del AA1 señaló que el informe también podrá ser llenado de manera
presencial en la UPN.
Contrataciones de los docentes interinos.
Informó también que las autoridades ya realizaron un primer
planteamiento en la Secretaría de Hacienda y en la SEP para el concurso
de oposición. En el área hay alrededor de 25 plazas vacantes y en la
universidad más de 100 plazas que están reportadas en un informe de la
Comisión de Administración Interna.

2. El consejo interno coincide en que el regreso se posponga una semana más
ya que no hay condiciones debido a la situación de la pandemia, la no
habilitación de aulas mixtas o híbridas y la falta de capacitación su uso.
El responsable de la LAE mostró un comunicado elaborado por el grupo de
prácticas profesionales y el consejo interno de la LAE, sobre los acuerdos
para alumnos y académicos de la LAE, este documento fue ratificado por el
consejo interno del Área para su publicación.
En este punto se propone que se convoque a una capacitación en línea o
presencial

Acuerdos:
1. Las clases continuarán en línea la semana del 31 de enero al 04 de
febrero de 2022.
2. El 04 de febrero se volverá a valorar las condiciones para la incorporación
al modelo híbrido.
3. Emitir un pronunciamiento del área que incorpore los siguientes puntos:
- Valorar las condiciones institucionales y del sector salud que considera
los siguientes componentes:
o Semáforo epidemiológico.
o Instalación de aulas híbridas o mixtas para los grupos de ambos
programas.
o Encuestas al sector estudiantil en torno a su condición de salud y
preferencias en relación con la modalidad de atención.
o Encuestas del personal con Covid entre los trabajadores
académicos y administrativos.

4.
5.

6.
7.

o Capacitación para los docentes para el uso de las aulas híbridas o
mixtas.
La entrega de los informes 2021 y plan de trabajo 2022 tendrá como fecha
límite el 04 de marzo.
Solicitar la recontratación del maestro David Hernández y establecer
lineamientos para la recontratación de los interinos en el conjunto de la
Universidad.
Demandar a la Universidad la apertura del concurso de oposición.
En la próxima sesión del consejo interno que se celebrará el 04 de febrero
a las 12:00 hrs. se propone analizar los modelos de atención híbridos o
mixtos y se presentarán los datos de la encuesta aplicada a las y los
estudiantes.

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

