Minuta de Acuerdos de la VIII Reunión Ordinaria de la Coordinación Académica de la Unidad Ajusco, 13 de mayo de 2011

Universidad Pedagógica Nacional
Coordinación Académica de la Unidad Ajusco
Minuta de Acuerdos de la VIII Sesión Ordinaria

Siendo las 11:00 horas del día 13 de mayo, dio inicio la Octava Reunión Ordinaria de la Coordinación
Académica Unidad Ajusco, en la Sala de Consejo, ubicada en Carretera al Ajusco No. 24, Col. Héroes
de Padierna, en la Delegación Tlalpan, D.F., C. P. 14200.
1. Se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria del quórum legal.
2. Se leyó el orden del día, y se sugirió modificar el orden del mismo, pasando el punto 5
“Agenda de la Coordinación Académica del Ajusco” al 4; el punto 6 “Caracterización de las
Actividades del Trabajo Académico” al 5 y el punto 4 “Propuesta en relación a la Sala de
Maestros” al 6. Asimismo, a solicitud de la Maestra Natalia de Bengoechea se suprimió el
adjetivo “final” al documento “Caracterización de las Actividades del Trabajo Académico”.
3. En relación a la Minuta de Acuerdos de la VII Sesión Ordinaria del 22 de marzo del presente
año, se hicieron las siguientes precisiones:
• En relación al “Centro de Apoyo Académico con Recursos Tecnológicos para
la Educación, se acordó distribuir entre los miembros de la Coordinación Académica
el anteproyecto de este centro, para recoger comentarios y sugerencias.
• Sobre los alimentos que se ofrecen en el comedor de esta Casa de Estudios, se dará
seguimiento al menú por parte de la Subdirección de Recursos Materiales y se
estudiarán posibilidades tomando en cuenta las consideraciones respecto al tipo de
usuarios, el costo del subsidio y diferenciación de menús.
• Presentar en la IX sesión ordinaria el documento “Sistema Integral de Universidad
Sustentable” (SIUS) con la integración de las sugerencias que hayan llegado al Mtro.
Juan Manuel Delgado.
• Informar en la IX sesión ordinaria las acciones tomadas en relación a la propuesta para
atender las recomendaciones hechas por la Comisión de Pares del caso Gardner
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En relación al orden del día se trataron los siguientes asuntos:
• “Agenda de la Coordinación Académica de la Unidad Ajusco”, presentada por el Mtro. Iván
Escalante y la Mtra. Eurídice Sosa. En la agenda se incluyen los siguientes apartados:
1. Carga Académica
2. Mayor articulación y pertinencia de las líneas de investigación y con base en ellos
de los programas educativos (investigación: líneas de investigación, convocatorias y
dictaminaciones, apoyos y presupuestos.
3. Atención a estudiantes, tutorías, rezago y titulación.
4. Difusión
5. Superación Académica (formación en y para la docencia, trabajo colegiado)
6. Apoyos Académicos
Se aprobó la agenda en lo general y se acordó atender por el momento el punto 4.1 relativo a la
carga académica.
• En relación al documento “Caracterización de las actividades del Trabajo Académico”, que
presentó la Comisión respectiva, se acordó que la Rectoría, la Secretaría Académica y las
Coordinaciones de Áreas Académicas presentarán en la próxima sesión un cuadro que
caracteriza las tareas en términos descriptivos.
En este mismo punto se discutió en relación al Estímulo al Desempeño Académico y se informó
que las Consejeras Académicas harán la consulta con la comunidad y que la Rectoría tiene
programadas reuniones para tratar ese tema con los Consejos Internos de las Áreas.
• La Dra. Estela Arredondo expuso la “Propuesta de remodelación de la sala de maestros”, los
miembros de este órgano colegiado, sugirieron la conveniencia de contar con dos espacios;
uno para descanso y convivencia y otro para trabajo. Se acordó continuar trabajando al
respecto.
• La Dra. Sylvia Ortega presentó el Plan de Inversión de la Unidad Ajusco.
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Asuntos Generales:
• En otro orden de ideas se presentó una síntesis de los temas tratados en las VII reuniones
previas celebradas por la Coordinación Académica de la Unidad Ajusco y se acordó hacer un
esquema de seguimiento a los acuerdos similar al de la CIA.
• Se abrirá la carpeta digital en la página web de la UPN en donde se pondrán a disposición los
documentos del Consejo Académico y de la Coordinación Académica del Ajusco. En ese mismo
orden de ideas, ya no se enviarán carpetas impresas, se enviarán por vía electrónica para los
miembros titulares como suplentes de estos órganos colegiados.
• La Mtra. Natalia de Bengoechea solicitó que se acogiera a la normativa vigente para nombrar a
los Comités de Informática.
• Se propuso que los Consejos Internos analicen los casos de docentes en situación crítica para
que se proponga en la instancia respectiva las acciones a seguir.
• La Rectoría informó sobre el proyecto Biometrópolis y la oportunidad que se tiene al
considerar el Corredor Cultural (COLMEX, UPN, Fondo de Cultura y FLACSO). Se buscará no ser
excluidos, y se abra el acceso a una serie de servicios para esta Casa de Estudios.

Al cierre de la sesión se propuso celebrar la próxima reunión el 7 de junio a las 11:00 horas del
presente año.
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