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

Fecha: 04 de febrero de 2022
Horario: 12:00 horas
Asistentes
Adalberto Rangel Ruiz de la Peña
Marcia Sandoval Esparza
Patricia Ledesma Vázquez
Laura Magaña Pastrana
Tatiana Coll Lebedeff
Juan Carlos Pérez López
Marcelino Guerra Mendoza
Margarita Elena Tapia Fonllem
Susana Romero González
Blanca Flor Trujillo Reyes
María del Carmen Treviño Carrillo

Tomás Román Brito

Orden del día
1. Análisis de los modelos de atención híbridos o mixtos.
2. Asuntos generales.
Información vertida
1. El coordinador del área informó sobre la reunión que se llevó a cabo con la
secretaria académica en la que se abordaron dos preguntas:
- ¿Qué hace falta para el regreso al modelo hibrido? En este punto se
mencionó que aún no se cuenta con salones habilitados para las clases
híbridas en la LAE. Para la LSE, ya se encuentran habilitados para las
clases y que para el caso de la LAE se han tenido algunos problemas
operativos para su habilitación (chapas, paquetería, cables, etc.). Se
planteó también la necesidad de tener un proceso de capacitación para
el manejo de las aulas en ambos programas educativos.
- ¿Cómo hacer para mejorar la comunicación entre el área y la secretaria
académica? En respuesta a esta pregunta se acordó que el coordinador
enviará las minutas de acuerdos de las reuniones de consejo interno, así
como las de las reuniones de los programas educativos del área.
El coordinador mencionó que se está planeando convocar a una reunión del pleno
de coordinadores y la secretaría académica para identificar las condiciones

institucionales que harían posible la operación de los modelos híbridos en la
Universidad.
2. El responsable de la LSE informó que se realizó un recorrido por los salones
asignados a este programa e identificó tres salones aún no se encuentran
habilitados para la transmisión simultánea. Informó también que los alumnos
de servicio social apoyaran a los docentes para que puedan impartir las
clases en las aulas hibridas.
Informó sobre los acuerdos tomados en la reunión con el colegio de profesores
de la LSE:
-

-

-

-

-

La primera semana de febrero no hay condiciones para el regreso a las
clases debido a que los contagios no han reducido y los salones no están
habilitados al 100%.
Las clases en línea permanecerán todo el mes de febrero.
Acción 1: del 08 al 11 de febrero se harán reuniones con los estudiantes
de la LSE para acordar organizar cómo se llevarán a cabo las clases en
el modelo híbrido.
Acción 2: se nombraron responsables para convocar a los maestros de
los grupos y acordar cómo se llevarán a cabo las clases en modelo
híbrido.
El 17 de febrero se llevará a cabo un foro con los estudiantes con la
intención de socializar y conocer las opiniones de los alumnos, y se
explicará a los alumnos que los docentes no solo atienden clases, sino
que también tienen actividades de investigación, difusión, asesoría,
tutoría, etc.
El responsable de la LSE propone que las autoridades apoyen con
equipos de cómputo como en el caso de la LAE derivados del
PROFEXCE.

3. El responsable de la LAE informó que en el mes de diciembre visitaron los
salones asignados para impartir las clases de la LAE y envió un oficio para
agilizar la instalación de los equipos de cómputo y a la fecha no se ha llevado
a cabo la instalación. El consejo interno de la LAE coincide en que las clases
continúen en línea mientras no haya instalación de los equipos, capacitación
para los maestros y disminuyan sustantivamente los contagios de la
pandemia.
4. En la ronda de análisis fueron señalados los siguientes puntos por los
docentes:
- Cada semana se revisarían las condiciones para instrumentar el modelo
híbrido en la Universidad.
- Promover, en su momento, reuniones del Colegio de profesores del Área
1.
- Organizar los horarios por semestre y por grupo con los profesores.

-

Traslado de los estudiantes (revisar el tema de los autobuses que
anteriormente usaban los estudiantes, académicos y trabajadores
administrativos para llegar a la UPN).

Acuerdos:
1. Las clases continúan en línea del 08 al 11 de febrero.
2. Valorar cada semana el regreso a las clases hibridas tomando en cuenta las
condiciones institucionales y el semáforo epidemiológico.
3. Verificar que se lleve a cabo la instalación de los equipos en los salones
asignados para los programas educativos del AA1.
4. Desarrollar reuniones con los grupos por semestre para organizar las clases
respetando preferencialmente la plantilla inicial de horarios, así como ir
caracterizando las formas de enseñanza- aprendizaje en los modelos de
atención híbridos.
5. Llevar a cabo reuniones y foros con los estudiantes de la LAE y LSE con el
objetivo de plantear propuestas de modelos de atención con la asistencia de
los profesores.
6. El miércoles 09 de febrero se realizará el cierre de la encuesta aplicada a las
y los estudiantes y se compartirán los resultados con el consejo interno.
7. La próxima reunión del consejo interno se celebrará el viernes 11 de febrero
a las 12:00 horas con la misma liga.
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