
                                                                                                                
Reunión de Consejo Interno Área 1 Política Educativa, Procesos 

Institucionales y Gestión 

 

Fecha: 02 de mayo  de 2022 

Horario: 12:00 horas 

Asistentes  

Adalberto Rangel Ruiz de la Peña  Susana Romero González 
Marcia Sandoval Esparza Tatiana Coll Lebedeff 
 Patricia Ledesma Vázquez Carmen Evelia Hernández Ortiz  
Laura Magaña Pastrana  Alfonso Lozano Arredondo 
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 

• Información de la reunión con Secretaría Académica del día 28 de abril. 

• Reglamento de estudiantes 

• Plantilla de horarios semestre 2022-2 

• Regreso presencial semestre 2022-2 

• Registro de estudiantes a la LAE y LSE 

• Conformación de una comisión con la intención de configurar un proyecto 

institucional de titulación. 

• Cambio de la Coordinación del Área a partir del 16 de agosto del 2022 

• Análisis y comentarios al informe de investigación 2021 

• Estímulo al desempeño académico  

• Información sobre la página del área  

• Asuntos generales 

 

 



                                                                                                                
 

Información vertida  

• El coordinador del área informo sobre la reunión celebrada con la secretaria 
académica en donde se abordaron los siguientes puntos: 

- Reglamento de estudiantes. Se informó que se está revisando el reglamento de 
estudiantes y se solicitó al consejo interno que revisaran el reglamento y  en caso 
de tener propuestas de modificación hacerlas llegar al coordinador del área, 
dichas propuestas se harán  tomando en cuenta que es un reglamento de 
estudiantes. El coordinador del área informo que se plantearon dos puntos: 1) 
Formalizar la participación de los estudiantes en el Consejo Interno de la LAE y 
Consejos internos de las áreas y 2) Espacios de conciliación. 

- Plantilla de horarios para el semestre 2022-2 y regreso presencial para el 
semestre 2022-2. El coordinador informo que hay una primera versión de la 
plantilla para la LAE y para el caso de la LSE se revisará en el transcurso de la 
semana. 

- Registro de estudiantes de la LAE y LSE. El coordinador informo que la demanda 
y el registro se redujo, no solamente en la demanda sino en el registro de manera 
completa por parte de los estudiantes, para el caso de la LAE fueron 135 de 213 
candidatos y en la LSE fueron cerca de 26 de 53 candidatos. De la demanda 
general solamente se inscribió completamente el 75%. 

Informo que como primera medida se comunicarán con las y los estudiantes que 
faltaron de entregar documentos y se les planteara que, aunque no hayan 
entregado todos los documentos se les dará la oportunidad de presentar el 
examen de ingreso y como segunda medida se planteó que se aplicara el 
programa "Rezago cero" que se aplicó anteriormente en la LSE, para poder 
cumplir con el número de alumnos mínimo que tendrían que ingresar para el 
semestre 2022-2 

El coordinador informo que también se abordó el problema del elevador, 
recalcando que ya se han enviado oficios solicitando el restablecimiento del 
servicio para facilitar la accesibilidad a las y los colegas que tienen problemas de 
movilidad o vulnerabilidad. 

2. Cambio de la coordinación del área. El coordinador informo que ya solicitó a la 
secretaria académica que se emita la convocatoria para el cambio de la 
coordinación del área a partir del 15 de mayo y se seguirá atendiendo asuntos de 
la coordinación del área hasta el 15 de agosto de 2022. Informó el procedimiento 
que se llevará a cabo para la elección de un coordinador o coordinadora una vez 
emitida la convocatoria.  

3. Análisis y comentarios al informe de investigación 2021. El coordinador informó que se 

envió el informe de investigación 2021 y planteo que si el Consejo interno no ha revisado 
el informe para hacer el análisis se puede tratar este punto en otra sesión de consejo 
interno. 



                                                                                                                
4. Estímulo al desempeño académico. Se informó que se estuvieron revisando las 
características para la convocatoria del próximo año y que se plantearon varios puntos de 
discusión. Informo que se trabajara la parte del reglamento que se va a proponer a la 
SEP. La convocatoria se emitirá en esta semana. 

5. Información sobre la página del área. El coordinador del área informo que ya se 
retomaron los trabajos de actualización de la página del área con los apoyos 
administrativos de los cuerpos académicos, de los programas educativos y responsables 
de los programas educativos. Se solicitó a los representantes de los CA enviar a la 
brevedad la información faltante como: programas actualizados, documentos 
fundacionales, visión, misión, correo electrónico, cubículo, curriculum vitae sintético etc.  

 

Acuerdos: 

1. El informe de investigación se revisara en la próxima sesión del consejo 

interno convocando a los demás integrantes de la comisión de 

investigación. 

2. Se emitirá un pronunciamiento con las observaciones de infraestructura 

que afectan al personal académico-administrativo en situación de 

movilidad y vulnerabilidad. 

2. Los responsables de los Cuerpos académicos y las y los académicos sin 

cuerpo académico enviaran la información faltante para la actualización de 

la página del área antes del 31 de mayo. 

 

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

Gestión. 


