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

Fecha: 04 de abril de 2022
Horario: 13:00 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

Susana Romero González
Tatiana Coll Lebedeff

Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.

Información de la reunión celebrada con la Secretaría Académica
Programa institucional de titulación
Becas para titulación
Auditoria institucional
Registro del proceso de inscripción a los programas de licenciatura
Planeación de los eventos nacionales
Representante ante la comisión de año sabático
Entrega de documentación del estímulo al desempeño académico
Asuntos generales.

Información vertida
1. El coordinador del área informo sobre la reunión celebrada con la secretaria
académica en donde se abordaron los siguientes puntos:
- Programa institucional de titulación que tiene como objetivo la conjunción de
las áreas y los programas educativos para atender el rezago de titulación. Se
acordó que cada comisión de titulación nombrara a un representante para
elaborar el programa. Para la LAE se acordó que la representante será la
maestra Esther García Martínez.
- La secretaría académica informo que se están haciendo ajustes de orden
presupuestal para otorgar becas de titulación.

-

Auditoria institucional. Se informó que están solicitando documentación
relacionada con el estímulo al desempeño docente correspondiente a 2020,
específicamente 4 documentos en físico (solicitud del FREDA, informes y
carta de no laborar más de 8 horas en otra institución). La comisión del
estímulo propuso que se entreguen estos cuatro documentos antes de las
vacaciones y los otros al regreso.
- Inscripciones para LSE y LAE en términos del registro de alumnos se informó
que para el caso de la LAE hay 213 candidatos y 56 para LSE. El próximo
jueves darán el dato exacto de cuantos aspirantes fueron registrados por
completo.
2. Se solicito la planeación de los eventos a los que asistirán los integrantes de
los CA para el 2022, con el fin de reportarlos a la Secretaría Académica.
3. Se informo que no hubo ningún candidato registrado para representante ante
la Comisión de año sabático. Informo también que la Mtra. Carolina Argueta
no tiene inconveniente en permanecer dos años más como representante
ante la Comisión de año sabático. Se plantearon dos escenarios:
- Volver a emitir la convocatoria para la elección del representante.
- Ratificar a la Mtra. Carolina Argueta como representante por dos años más,
siempre y cuando la autoridad acepte la propuesta. Se aprobó este último
escenario.
4. El CA Intervención y Administración de la Política Educativa y Gestión en México
(IAPEGM) propone que los cuatro documentos sean entregados en la semana
del 25 al 29 de abril y la siguiente semana los demás documentos.
El CA Intervención y Formación en Gestión Educativa (IGFE) propone que los
documentos se entreguen regresando de vacaciones.
La Mtra. Elena Tapia propone que se extienda el plazo para la entrega de
documentos.
El CA Autonomía Universitaria mostró el formato de entrega de documentación
de 2021 con el objetivo de tener argumentos para ampliar el plazo de la entrega
de documentos.

Acuerdos:

1. El CI del AA1 está de acuerdo en que la maestra Carolina continue como
representante ante la Comisión de año sabático, siempre y cuando la
autoridad acepte dicha propuesta.
2. Propuesta 1 para la entrega de documentos: Entrega de los 4 documentos
se realice en esta semana y la entrega de los documentos probatorios se
retrasará una semana más a partir del regreso de vacaciones.
Propuesta 2: Toda la documentación se entrega regresando de vacaciones
Propuesta 3: los que puedan entregar la documentación (cuatro documentos)
la entreguen en la semana del 04 al 08 de abril y los que no, la entreguen
todo completo la segunda semana regresando de vacaciones.
3. El coordinador enviará el informe de investigación para revisarlo en la
próxima reunión de Consejo Interno.
Adalberto Rangel Ruiz de la Peña
Coordinador del Área 1 Política Educativa, Procesos Institucionales y
Gestión.

