
                                                                                                             
Reunión de Consejo Interno Área 1 Política Educativa, Procesos 

Institucionales y Gestión 

 

Fecha: 17 de febrero de 2022 

Horario: 12:00 horas 

Asistentes  

Adalberto Rangel Ruiz de la Peña   
Marcia Sandoval Esparza  
 Patricia Ledesma Vázquez  
Laura Magaña Pastrana   

Tomás Román Brito  
Juan Carlos Pérez López  
Marcelino Guerra Mendoza   
Margarita Elena Tapia Fonllem  
Gorgonio Segovia Febronio   
Blanca Flor Trujillo Reyes   
María del Carmen Treviño Carrillo    
  

 

Orden del día 

1. Información general  

2. Análisis de los modelos de atención híbridos o mixtos. 

3. Asuntos generales. 

Información vertida  

1. El coordinador del área informo sobre la reunión celebrada con la secretaria 
académica y los responsables de los programas educativos en donde se 
plantearon los siguientes puntos: 

- Que se contaba con 7 computadoras para instalarlas en siete espacios y que 
faltaban los cables y las cámaras. Se informo que faltaban 10 computadoras 
5 para la LAE y 5 para  la LSE para las cuales también faltan los cables y las 
cámaras. 

- Se esbozo la agenda que elaboró la LSE que culmina en un foro de 
estudiantes, académicos y trabajadores administrativos  donde se 
describirán las formas de trabajo para cuando se retomen las clases en 
modadlidad híbrida. 

- El responsable de la LAE planteo los acuerdos tomados en el consejo interno 
de la LAE y agrego información relacionada con la autoevaluación de los 
CIEES. 

- Financiamiento de CLACSO 



                                                                                                             
- Informo que por el momento no se encuentran autorizadas  las comisiones 

internacionales en la UPN y el mecanismo a seguir es solicitar autorizacion 
a las instancias superiores- 

- Respecto al foro del AIDU que se celebrará en Mérida aun no se cuenta con 
alguna respuesta en cuanto a la posibilidad de financiar a colegas del Area 
que participan en él.  

- Se solicito la validación de Convocatoria de la Comisión de Investigación tal 
y como se establece en los lineamientos generales de investigación 
educativa para la unidad UPN Ajusco. 

- Se palnteó la contratación del profesor David Hernández para la Linea de 
matematicas y sistemas de comunicación. 

- Con relación al acceso de los estudiantes se informo que los alumnos deben 
presentar su tira de materias, lo cual ya fue informado a los estudiantes por 
medio de las redes sociales de PEPIG y se sugirió a la Secretaria Académica 
emitir un comunicado a los alumnos de segundo y cuarto semestre. 

- La Secretaría Académica informó que los trabajos de las diferentes 
comisiones están suspendidas. La siguiente semana se reanudarán las 
actividades de algunas de estas comisiones. 

- La SA informó que se realizará una auditoría sobre el desempeño académico 
pero que aun no se establecen claramente los puntos que incluirá dicha 
auditoria. El coordinador sugirió que las y los académicos tengan 
organizados los informes académicos de actividades correspondientes a los 
años 2019, 2020 y2021 . 

- El responsable de la LSE mencionó que en la reunión se plantearon las 
acciones que se están llevando a cabo  en conjunto con el colegio de la LSE 
como: reuniones con los cinco maestros de cada grupo para la organización 
de las clases, niveles de inscripción de los alumnos, resultados de la 
encuesta aplicada a los alumnos, que no existen las condiciones para dar la 
clase presencial y de manera simultanea a distancia. Informo que el día de 
hoy (jueves) se celebrara el primer foro de la LSE, el cual tiene como objetivo 
llegar a acuerdos con los actores sobre las formas de enseñanza – 
aprendizaje.Se está considerando la realización de un segundo foro. 

- El responsable de la LAE informó sobre las actividades programadas en la 
semana como la capacitación de los maestros  en el manejo de los equipos, 
reuniones con profesores por grupo y las dificultades que se tuvieron para la 
instalación de los equipos y las pruebas que se hicieron en las aulas. Se le 
informó también a la Secretaria Académica que aun no se cuenta con las 
condiciones que permitan el buen trabajo y desempeño de los docentes y 
alumnos. Solicitó también el apoyo de la institución para dar solución a las 
cuestiones técnicas. El responsable informó que se están iniciando los 
trabajos de autoevaluación de los CIEES y que el lunes 21 de febrero están 
convocados a una reunión de trabajo por la Secretaria Académica los 
Coordinadores de Área y los responsables de las licenciaturas que 
participaran en la autoevaluación de los CIEES. 
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Acuerdos: 

1. Las clases continuarán en modalidad en  línea del 21 al 25 de febrero. 
2. Se dará continuidad a las actividades programadas por los programas 

educativos del AA1. 
3. Emitir un pronunciamiento que externe el desacuerdo de la política de 

precariedad que se estaa viviendo en la universidad y que afecta todas las 
funciones de esta institución.  

4. Los colegas que deseen asistir a realizar pruebas en las aulas híbridas o mixtas 
pueden hacerlo la próxima semana.  

5. Se subirán en la página oficial de FACEBOOK de PEPIG los programas de igualdad 
de género, violencia etc. 

6. Se convoca a reunión de Consejo Interno del Área el próximo viernes 25 de febrero 
a las 1200 horas para seguir evaluando las condiciones institucionales, el desarrollo 
de los acuerdos de cada uno de los programas educativos y el estado de la 
pandemia.  

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

Gestión. 


