
CONSEJO DE ÁREA  
 
En la Ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las 12:20 horas del día 25 de 

septiembre de 2013, se reunieron los miembros del Consejo de Área de la Universidad 

Pedagógica de Durango: el Mtro. Jesús Flores García, Coordinador de Docencia; el Mtro. 

Jorge Gustavo Olvera Sierra, Encargado del Programa: Formación de Profesionales de la 

Educación; el Mtro. Jorge Manuel López Alvarado, Encargado del Programa de 

Fortalecimiento de Actualización Docente; el Mtro. Arturo López, Representante; la Mtra. 

Alejandra Méndez Zúñiga, Representante; la Mtra. Verónica C. Ontiveros, Representante; 

la Mtra. Rosa de Lima Moreno, Representante; la Mtra. María Eva Manqueros Vargas, 

Representante. 

 El Mtro. Jesús Flores hace referencia al proceso que está por finalizar en cuanto a 

la evaluación de la Licenciatura en Intervención Educativa, la cual se está analizando y 

revisando en las juntas organizadas por parte de la Mtra. Alejandra Méndez Zúñiga 

Coordinadora de la LIE.  

 Analizan la Reforma Educativa, y en conclusión comentan que se debe analizar si 

es factible seguir ofertando la Licenciatura en Intervención Educativa, esto además de los 

problemas que ya se han presentado para los egresados de la Licenciatura entre los 

cuales destaca lo difícil que es que se integren al campo laboral. 

 Comentan que la Licenciatura en Educación e Innovación podría ser implementada 

por la Universidad para ofertarse, lo cual también debe de analizarse, sobre todo checar 

el punto de que los egresados de esta Licenciatura no tengan problemas para poder 

integrarse al campo laboral.  

En otros asuntos los profesores comentan que es una cantidad enorme de 

alumnos que cursan la Licenciatura en Educación del Plan 1994 en la Modalidad a 

Distancia, consideran que es importante evaluar cómo se imparten las clases para los 

alumnos, además de que se realicen reuniones entre los profesores que imparten cursos 

en común para que exista una retroalimentación; sobre todo en el Eje para que los 

profesores lleven el mismo proceso con los alumnos. 

El Mtro. Jesús Flores habla del asunto que se tuvo con la Mtra. Irma Valle en lo 

referente al Estimulo de Fomento, ya que en control escolar afirman que ella entregó a 

tiempo las actas y además atendió 15 grupos y esto tomando en cuenta que ella tiene 14 



hrs. comentan que es incongruente, pero como no existen evidencias, proponen checar la 

asistencia de los profesores a los grupos. Mediante este formato, como plan piloto, se 

realizaran los chequeos por parte de los Coordinadores de las Licenciaturas y los 

encargados de programas.   

REGISTRO DE ASISTENCIA A GRUPOS 

FECHA:__________________________________________ 
HORA GRUPO NOMBRE DEL 

ASESOR 

FIRMA DEL 

COORDINADOR 
OBSERVACIONES 

     

ASISTIO: SI___ NO___ 

 

La Mtra. Verónica Ontiveros comenta que antes de llevar a cabo esta 

propuesta en marcha, se tiene que avisar a los profesores para que no se vea 

como imposición; enviar un oficio donde se les comente porque motivos se está 

realizando esto, que son el tener un mejor control y trabajar de una manera 

correcta para los alumnos.  

Además, se acordó que al momento de que los profesores pidan permiso 

para faltar a sus labores, no solo avisen a Recursos Humanos, sino también a la 

Coordinación de Docencia. Y en su caso si el profesor sale comisionado, a algún 

curso o congreso fuera se realice el mismo trámite; y en este asunto también 

acuerdan que se debe de dar oportunidad para que asistan a estos eventos otros 

profesores, no los mismos de siempre.  

Por último además de realizar oficios para dar a conocer a los profesores 

las decisiones qué se toman por parte del Consejo de Área, ya que ellos deben de 

ser los primeros en enterarse de todo lo que se acuerda en el consejo, también se 

propone pasar la información resumida, clara y concisa a la Coordinación de 

Difusión y Extensión Universitaria para que ésta que es la encargada de la página 

de internet, suba la información que también debén de conocer los alumnos. 



El Prof. Jesús Flores García informa  que los nuevos Coordinadores de las 

Licenciaturas son, el Dr. Wenceslao Ayala Haros de LE-94, y el Lic. Miguel Ángel 

Ochoa Ramírez de LEP y LEPMI.  

 Por último se decide realizar la siguiente junta el 17 de octubre del 2013. 

 En la cual se verán los siguientes puntos: 

• Retomar la continuación del diseño y rediseño de las licenciaturas, y definir 

hasta dónde se puede avanzar en este proceso como Consejo de Área.  

• Checar y analizar el proyecto del Mtro. Jorge Manuel López Alvarado, para 

si es congruente realizar alguna sugerencia.  

 

 

                   
 

______________________________ 
MTRO. JESÚS FLORES GARCÍA 

                              COORDINADOR DE DOCENCIA	  


