Minuta de Acuerdos de la XII Reunión Ordinaria de la Coordinación Académica de la Unidad Ajusco, 10 de octubre de 2011

Universidad Pedagógica Nacional
Coordinación Académica de la Unidad Ajusco
Minuta de Acuerdos de la XII Sesión Ordinaria
A las 11:40 horas con el quórum declarado, la Dra. Sylvia Ortega Salazar, rectora de la Universidad
Pedagógica Nacional, inició la sesión correspondiente, poniendo a consideración la agenda del día:
1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y aprobación de la Minuta de Acuerdos de la Décimo Primera Sesión Ordinaria.
4. Informe de avance, por parte de las Áreas Académicas, sobre la: “Caracterización de las
actividades del Trabajo Académico”.
5. Presentación de una “Propuesta de procedimiento para el registro de la Investigación”.
6. Seguimiento de Acuerdos.
7. Asuntos Generales.
La orden del día no sufrió cambios, excepto que se incluyó en ‘Asuntos Generales’, la cuestión de la
representación de los trabajadores ‘técnico‐académicos’ de las Direcciones de Biblioteca y Apoyo
Académico y Difusión y Extensión Universitaria en la Coordinación Académica de Ajusco, tema
propuesto por la Consejera Académica Suplente Gabriela Noyola. Si bien la Dra. Ortega manifestó que
no compete a esta instancia abordar dicho asunto quedó como punto a tratar en ‘Asuntos Generales’.
Como no hubo comentarios relativos a la Minuta de ‘Acuerdos’, ésta fue aprobada.

Informe de avance, por parte de las Áreas Académicas, sobre la: “Caracterización de las actividades
del Trabajo Académico”
La Dra. Ortega inicia la sesión con una ronda de participaciones, por parte de los Coordinadores de
Área Académica y de los Representantes Académicos de Área Académica, para informar acerca del
proceso de consulta en los Consejos Internos de dichas Áreas. Lo hacen las cinco Áreas, destacándose
en las participaciones básicamente tres asuntos: a) la percepción entre los académicos de que la
descripción realizada de ‘actividades’ y ‘productos’ no puede pensarse sin tener como referente la
beca al desempeño académico, b) la incertidumbre respecto de la naturaleza del documento, esto es
si es de carácter indicativo o normativo y, c) observaciones relacionadas con el hecho de que hay
‘actividades’ y ‘productos’ –como por ejemplo ‘material pedagógico o didáctico diseñado y aplicado’‐,
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que pueden aparecer como ‘docencia’, ‘investigación’ o ‘difusión y extensión universitaria’,
dependiendo de cómo se vea‐ que aparecen en diversos rubros; por lo que habría que precisarlos.
Concluidas estas exposiciones, la Dra. Ortega inicia una ronda de participaciones que abre el debate
acerca de la naturaleza del documento. Hay coincidencia en que no tiene una intención normativa
sino estrictamente de autoregulación académica en las Áreas.
Antes de retirarse la Dra. Ortega, quien tiene que asistir a una reunión de la ANUIES en la ciudad de
Monterrey, se alcanzan varios acuerdos:
Acuerdo 1:
En relación a los puntos pendientes de la discusión se propuso continuar su abordaje en una próxima
sesión extraordinaria. Sin embargo, la búsqueda de tal fecha tuvo un tropiezo, ya que no pudo
encontrarse una fecha para tal propósito y, ésta, tuvo que coincidir con la de la realización de la XII
Sesión Ordinaria el 28 de noviembre próximo. Así, prevaleció esta fecha como la acordada para la
próxima reunión de este cuerpo colegiado.
Acuerdo 2:
Continuar con la discusión en los Consejo Internos de las Áreas Académicas y ver avances en la sesión
del 28 de noviembre. Para agilizar la presentación de la información en la próxima sesión, los reportes
de los avances en el tratamiento del documento en cuestión serán enviados para el 18 de noviembre
próximo, a los miembros de la comisión – Victoria Morton, Carlos Sámano e Ivan Escalante‐ designada
para conjuntar en un texto los reportes y reportar al colegiado.
Acuerdo 3:
Elaborar una pequeña introducción al documento de “Caracterización de las actividades del Trabajo
Académico” que destaque la naturaleza indicativa del mismo, por la comisión designada para ello –
Lorena Esperón , Estela Arredondo y Ángel López‐ y entregue el día 12 de octubre próximo.
Acuerdo 4:
La Coordinación Académica de Ajusco exhorta a la comunidad universitaria para que se honren las
reglas de convivencia y no se realicen reuniones con uso de sonido sin aprobación de la autoridad,
cuidando de no interrumpir las actividades institucionales.

Presentación de una “Propuesta de procedimiento para el registro de la Investigación”
En ausencia de la Dra. Ortega –presidente de esta instancia colegiada‐ se hace cargo de la sesión la
Dra. Aurora Elizondo –secretaria técnica‐ y realiza una breve presentación de la “Propuesta de
procedimientos para el registro de la Investigación”.
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Acuerdo 5:
Llevar el documento en cuestión a los Consejos Internos de las Áreas Académicas para su lectura,
análisis y discusión.
Acuerdo 6:
Substituir en el numeral ‘Noveno’, rubro ‘A’ del documento en cuestión, la segunda parte del
enunciado por: ‘un informe trimestral de productos comprometidos en cronograma’.
Seguimiento de Acuerdos
Laura Regil informa que está en licitación la remodelación de la ‘sala de profesores’, que se
acondicionará un espacio alterno para estas funciones mientras dura la tal acción y anuncia la compra
de una ‘supercafetera’.

Asuntos generales
Se comentó que los Representantes Consejeros por parte del sector estudiantil, se reunirían con el
Secretario Administrativo, para explorar la posibilidad de contar con alimentación alternativa
mientras dure la remodelación del comedor.
También se trataron asuntos relacionados con el consumo de alcohol, la celebración con conjuntos
musicales y la cuestión de la responsabilidad con respecto a la seguridad en la organización de fiestas.
Se señaló que en lo referente a la presencia de los técnicos académicos en la Coordinación Académica
de Ajusco, habrá que atenerse al sentido y lógica de funcionamiento de dicho organismo, mismas que
pueden consultarse en la Gaceta Oficial de la UPN No 3, febrero de 2004,

Esta reunión fue finalizada a las 14:40 horas del lunes 10 de octubre de 2011.
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