Formato de informe de las jornadas virtuales de discusión sobre el EPA
(moderador(a) de las jornadas)
En mi calidad de moderador, yo, Israel Gallegos Vargas, consejero universitario
representante del sector: académico del Colegio de Humanidades y Ciencias
Sociales y Plantel Cuautepec, informo a las Comisiones Unidas de Asuntos
Académicos y Asuntos Legislativos que la jornada virtual de discusión sobre el
EPA efectuada el día jueves 3 de septiembre de 2020, se efectuó de manera
regular, contando con la participación de 22 integrantes de la comunidad
universitaria, de los cuales hicieron uso de la palabra: María Elena Durán, María
Gorethy Rosas, César Fuentes, Jesús Guzmán, Erika Araiza, Beatriz Romero,
José Luis Fernández, Melita Morales, Claudia López, Miguel Ángel Godínez, Omar
Zamora, José Luis Pérez, Ana Helena Patiño, Juan Manuel Mendoza, Rubiceli
Medina, José Manuel Gomez Vidrio, Helena Treviño y Leonel Arreola.
Antes de las jornadas se recibieron 27 solicitudes de participación y se enviaron 3
correos de confirmación. El día de la jornada asistieron 22 participantes.
Los temas tratados durante el turno matutino y vespertino fueron:
Título 1:
Exposición de Motivos; Normatividad primaria y secundaria; Glosario de términos;
Academias; Junta de Enlaces-CAC´s; Mallas horarias, horarios y transitorios.
Título 2:
Profesores de Asignatura + Asesorías; Profesores de medio tiempo; Concursos de
oposición; Glosario de términos: divulgación de conocimientos y extensión
universitaria.
Título 3:
Docencia presencial y virtual; carga laboral diferenciada por colegio y licenciatura;
investigación/trabajo de campo; divulgación y difusión/trabajo de campo; tutorías y
asesorías; docencia/trabajo de campo; financiamiento publico y privado; dirección
de tesis/ investigación; controles de asistencia; criterios de funcionamiento de
órganos colegiados.
Título 4:
Academias y conformación; glosario de términos; Academias y programas de
estudio; carrera/licenciatura; Academias y normas técnicas; Academias y la malla
horaria; Academias y la oferta académica; Academias y sus actividades.
Título 5:
Apoyos a estudiantes; Investigación e intercolegialidad; Investigación individual y/o
colectiva; Definición de Investigación y su ampliación; comités de ética;
investigación no administrativa.

Título 6:
Descarga/equivalencias; difusión, extensión y divulgación y sus equivalencias;
Horas de docencia y diferencias entre colegios; ¿seminarios, talleres, etcétera no
tienen cabida?; esquemas con ejemplos para clarificar las equivalencias; servicios
a la comunidad y las descargas; tiempos de la investigación.
Título 7:
Mecanismos de evaluación; instancias de evaluación; informe anual y sus
actividades; revisión por especialistas de la evaluación; evaluación como
actualización v/s castigo; coevaluación; evaluación de actividades no docentes;
evaluación y estudiantes.
Título 8:
Actualización profesional como derecho; movilidad como derecho; tiempos de
informes sabático; evaluación diagnóstica y no exclusión; lineamientos de
certificación y su adecuación; sínodo, lector, directos, codirector como derecho y
obligación acorde con perfil.
Titulo 9:
Regulación de sanciones; control institucional; informes académicos; trabajo
desigual por academias; derechos académicos como derechos universitarios;
tribunal interno; instancia de sanción; sanciones y sustento legal; atribuciones de
la instancia sancionadora; procedimientos de sanción.
Transitorios:
Normas de operación y tiempos; Normas de operación de academias con base
general; transitorios EPA y transitorios CCT (9o); Academias y su conformación;
lineamientos de movilidad; lineamientos de co-docencia; lineamientos de
investigación; existencia de qué academias.
Las incidencias de la jornada fueron:__No se presentaron incidencias.
__________________________________________________________________
____________________________________________________
Posterior a la jornada se recibieron_Cero___ participaciones por escrito, mismas
que se anexan a continuación.
Participó como relator(a) de la jornada el/la consejero(a): Jesús Prian Salazar
_______________________________________________________
Participó como apoyo técnico el/la consejero(a): Alejandra Rivera Quintero
_______________________________________________________
Atentamente:
Nombre: Israel Gallegos Vargas_______________________

