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

Fecha: 11 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 responsable de la LAE informo que tienen reuniones programadas del
14 al 18 de febrero con los maestros de la LAE y del 21 al 25 de febrero se
programaran actividades con los maestros y alumnos para el proceso de
transición hibrido-presencial siempre y cuando las condiciones de la
pandemia lo permitan y de no ser así se continuara trabajando en línea.
Informo también que los cables para la instalación de los equipos fueron
adquiridos por la coordinación y que faltan por adquirir las cámaras así
mismo informo que se solicitará a la autoridad cubra el pago de lo
adquirido.
El responsable de la LAE informo que el jueves 17 de febrero se llevará a
cabo el foro con los estudiantes.

2. El coordinador del área informo sobre los datos obtenidos en la encuesta
aplicada a los estudiantes, informo que se encuestaron a 660 estudiantes
y el 24.2% respondió que fue infectado por Covid, respecto a los contagios
dentro del núcleo familiar el 37.6 % indico que hubo contagios en su
familia y 62.4 no. También se les pregunto a los estudiantes la preferencia
de modalidad para tomar sus clases y el 33% indico que prefiere trabajar a
distancia, el 25.5% de manera hibrida y el 41.5 % de manera presencial.
El coordinador enviara los resultados de la encuesta una vez concluido el
análisis de los datos.
3. Asuntos generales:
-Se hizo el recordatorio sobre el llenado del informe de trabajo 2021 que
tiene como fecha límite el 04 de marzo de 2022.
- Se enviará la convocatoria para el registro de los proyectos de
investigación y se entregaran antes del 07 de marzo. Se informó que la
convocatoria será anual.
- El coordinador del área informo que se está promoviendo una reunión
con los coordinadores de otras áreas académicas para analizar los criterios
de modelos de atención así como la posibilidad de reactivar actividades
como la comisión de exclusividad, comisión de estímulo al desempeño
docente y dictámenes de año sabático.
- El responsable de la LAE informó que desde el mes de enero se empezó
con los trabajos de los CIEES de acuerdo con las recomendaciones que
dieron para el otorgamiento del nivel 1 que vence en el mes de abril, se
informó que habrá una reunión con el consejo interno de la LAE y un
profesor que está apoyando en la ruta crítica para la autoevaluación y se
convocará a los docentes que quieran participar en los trabajos de la
evaluación. El miércoles 16 de febrero se convocará al colegio de
profesores de la LAE a participar en una charla con un experto en la
evaluación de los CIEES para dar a conocer los indicadores que tiene la
autoevaluación y la ruta crítica que se pudiera trabajar con objetivos,
metas y una agenda de trabajo con fechas para llevar a cabo la
autoevaluación.
Sociología de la educación continuará con la agenda propuesta por el
colegio de profesores. El jueves realizará el foro con los estudiantes.

Acuerdos:
1. Las clases continúan en línea del 14 al 18 de febrero.
2. Se ratifica que no se cuenta con las condiciones institucionales en
términos de aulas hibridas.
3. Se elaborará una solicitud de los requerimientos faltantes para el
equipamiento de las aulas (sonido).
4. Se continuará con las reuniones con los profesores y estudiantes.
5. Se convoca a reunión el próximo jueves a las 1200 para darle continuidad
a las tareas.
6. Se solicitará a la secretaria académica que se cuente con las condiciones
para trabajar en el modelo hibrido.
7. Se elaborará un reporte con las observaciones detectadas en los salones.

Adalberto Rangel Ruiz de la Peña
Coordinador del Área 1 Política Educativa, Procesos Institucionales y
Gestión.

