CXXI Sesión Ordinaria del Consejo Académico

Universidad Pedagógica Nacional
Consejo Académico
Minuta de Acuerdos de la CXXI Sesión Ordinaria
Fecha: 5 de febrero de 2015.
Lugar: Sala del Consejo Académico de la Universidad Pedagógica Nacional.
Orden 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 CXX Sesión Ordinaria
celebrada el 7 de octubre del 2014.
4. Presentación de la propuesta de Agenda de Trabajo del Consejo Académico para el
periodo 2015-2017.
5. Revisión y, en su caso, aprobación del Plan de Estudios “Especialización en Educación
Integral de la Sexualidad, 2014”, modalidad presencial para la UPN 092 Ajusco.
6. Petición de prórroga por parte de la Comisión Electoral para la elección de
Representantes de los Estudiantes de Posgrado ante el Consejo Académico, para el
periodo 2015-2017.
7. Dificultades para la recategorización del Personal Académico de las Unidades UPN.
8. Asuntos Generales.
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y declaración de Quórum.
Siendo las 17:25 horas del día 7 de febrero del 2015, se realizó la declaratoria del
quórum legal en la Sala del Consejo Académico.
2. Aprobación del Orden del Día.
Se incluyeron en el punto 8 de los Asuntos Generales los siguientes temas:
8.1 Informe del Mtro. Ernesto Díaz Couder, sobre las observaciones que efectuó el
Órgano Interno de Control (OIC) a la Secretaría Académica en la auditoría
realizada en 2014.
8.2 Someter a consideración del Consejo Académico la aprobación de la solicitud
de operación de los siguientes planes de estudio:
 Maestría en Intervención e Innovación para el Desarrollo Educativo
(MIIDE) (Ámbito de Énfasis: socio-psicoeducativo y cultural) en la UPN
131, Pachuca, Hgo. modalidad presencial.
 Maestría en Educación Media Superior (MEMS), modalidad
escolarizada.
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8.3 Horario de sesiones del Consejo Académico.
8.4 Designar una Comisión para actualizar el “Reglamento de Titulación"
3. Lectura y aprobación de la Minuta de Acuerdos de la CXX Sesión Ordinaria
celebrada el 7 de octubre del 2014.
Se aprobó la Minuta de Acuerdos sin modificaciones.
4. Presentación de la propuesta de Agenda de Trabajo del Consejo Académico para el
periodo 2015-2017.
El Consejo Académico recibió la propuesta de la Agenda con las grandes líneas que
orientarán las acciones de trabajo para el periodo 2015-2016.
Se acordó que de las líneas generales se desprenderán propuestas específicas para
cada rubro. Asimismo, se deberá tomar en cuenta el Programa Integral de Desarrollo
Institucional (PIDI) 2014-2018 y los lineamientos de política educativa nacional.
5. Revisión y en su caso aprobación del Plan de Estudios “Especialización en Educación
Integral de la Sexualidad, 2014”, modalidad presencial para la UPN 092, Ajusco.
El Consejo Académico aprobó por unanimidad la “Especialización en Educación
Integral de la Sexualidad, 2014”, modalidad presencial para la Unidad UPN 092
Ajusco, y la Rectoría otorgó la anuencia para que se ponga en operación.
6. Petición de prórroga por parte de la Comisión Electoral para la elección de
Representantes de los Estudiantes de Posgrado ante el Consejo Académico para el
periodo 2015-2017.
La Comisión Electoral solicitó autorización para emitir una nueva convocatoria.
Se acordó publicar una nueva convocatoria y se ratificó a la Comisión para dar
continuidad al proceso.
Comisión Electoral

Fernando Velázquez Merlo
Austreberta Guzmán Domínguez
Cristianne María Butto Zarzar
Teresa Martínez Moctezuma

Representante de la autoridad
Representante de los estudiantes
Representante de los académicos de Ajusco
Coordinadora del Área Académica 3

7. Dificultades para la recategorización del Personal Académico de las Unidades UPN.
En virtud de que este asunto rebasa las atribuciones del Consejo Académico, el Dr.
Tenoch Cedillo Ávalos tomó nota del reporte que presentó el Mtro. Juan Flores y
ratificó su compromiso para atenderlo, mencionando que ya se encuentra en la
agenda con el Subsecretario de Educación Superior, Efrén Rojas Dávila y en su
momento se informará de los avances al respecto.
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8. Asuntos Generales
8.1 Informe sobre las observaciones que el Órgano Interno de Control (OIC) efectuó a
la Secretaría Académica en la auditoría realizada en 2014.
El Mtro. Ernesto Díaz Couder informó que el año pasado se llevó a cabo una
auditoría a la Secretaría Académica. De ésta, el OIC realizó una serie de
observaciones que se anexaron en la carpeta de trabajo de la presente sesión a fin
de enterar a este órgano colegiado.
8.2 Someter a consideración del Consejo Académico el plan de estudios de los
siguientes programas educativos:
 Maestría en Intervención e Innovación para el Desarrollo Educativo (MIIDE).
(Ámbito de Énfasis: socio-psicoeducativo y cultural) en la UPN 131, Pachuca
Hgo, modalidad presencial.
 Maestría en Educación Media Superior (MEMS).
Se acordó realizar una reunión extraordinaria para presentar estos programas
previa revisión de los documentos por parte de los integrantes de este Consejo.
Por otra parte, el Mtro. Ernesto Díaz Courder, Secretario Académico y la Mtra.
Xóchitl Moreno, Directora de las Unidades UPN harán la propuesta para conformar
la Comisión de la Oferta Educativa.
8.3 Horario de sesiones del Consejo Académico.
Se acordó que las sesiones deben iniciar puntualmente, por lo que se exhortó a
todos los miembros del Consejo Académico a llegar un poco antes de la hora
citada.
8.4 Designar una Comisión para actualizar el “Reglamento de Titulación”
Se invitará a la próxima reunión ordinaria del Consejo Académico al Responsable
del Centro de Atención a Estudiantes (CAE) y a algunos miembros de su Consejo
Consultivo para que informen sobre el trabajo que están realizando con los
Responsables de los Programas Educativos y los Coordinadores de las Áreas
Académicas con relación a este tema.
Una vez desahogados los asuntos de la agenda, el Dr. Tenoch Cedillo, Rector de esta Casa
de Estudios dio por concluida la sesión.
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