COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA UNIDAD AJUSCO (CAA)
INFORME DE LA AGENDA DE TRABAJO 2009-2012
POLÍTICA/TEMÁTICA

1. Carga Académica
(Organización
académicoadministrativa:
articulación de las
funciones
sustantivas)

2. Mayor
articulación y
pertinencia de las
líneas de
investigación y con
base en ello de los
programas
educativos
(investigación: líneas
de investigación,
convocatorias y
dictaminaciones,
apoyos y
presupuestos)

SUBTEMA

PRODUCTO COMPROMETIDO

1.1 Caracterización del trabajo
académico a desarrollar en la Unidad
Ajusco.

Documento con descripciones de
actividades académicas a desarrollar en
la Unidad Ajusco.

1.2 Definición de los criterios para la
asignación de la carga docente y las
actividades asociadas, según
documento base (docencia:
asignación de la docencia)

Lineamientos de asignación pertinentes
con los contenidos académicos y el
perfil docente.

1.3 Definición de criterios utilizados
en las áreas académicas para la
asignación de carga en actividades de
investigación y gestión.

Lineamientos de asignación de las
cargas de investigación y gestión.

2.1 Diagnóstico de la situación actual
de investigación.
• Proyectos
• Producción Científica y de
Intervención.
• Líneas en Áreas y Posgrado.

Documento institucional de Políticas
Institucionales para la investigación que
especifique líneas prioritarias, y
articulación con la formación de
estudiantes y priorización de proyectos
colegiados versus individuales.

Documento de Política Institucional
para orientar las acciones de las
diferentes Áreas.

2.2 Construcción de criterios para
mejorar la pertinencia de la
investigación y su articulación en
líneas y programas y la formación

2.3 Criterios para la apertura y cierre
de proyectos, así como su
seguimiento.

Lineamientos que establezcan criterios
generales y procedimientos para la
apertura y cierre de programas de
investigación y su seguimiento.
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PRODUCTO ALCANZADO
Se elaboraron los siguientes documentos:
• Caracterización de las Actividades del
Trabajo Académico.
• Políticas Institucionales de Docencia,
Investigación e Intervención de la UPN.

Se cuenta con los documentos arriba
mencionados, como un referente para la
Comisión del Estímulo al Desempeño Docente
para elaborar el instrumento de evaluación.
Aún quedan pendientes los criterios para la
asignación de la carga docente y las actividades
asociadas.

Se elaboraron los documentos:
•

Políticas Institucionales de Docencia,
Investigación e Intervención de la UPN.

•

Convocatorias de Investigación en las AA.

•

Un Diagnóstico en función del registro de
proyectos de investigación al que todas
las AA convocaron.

POLÍTICA/TEMÁTICA

SUBTEMA

PRODUCTO COMPROMETIDO

PRODUCTO ALCANZADO
Los avances sobre este tema son:

Programa de Tutorías
Programa

3. Atención a
estudiantes,
tutorías, rezago y
titulación.

Programa para atención al rezago.

Programa permanente de titulación.

Programa

Diagnóstico
Lineamientos Actualizados

 Instalación del Consejo Consultivo del CAE
que lo conforman los Responsables de los
Programas Educativos y los Coordinadores de
las AA, con el propósito de acordar una lógica
de operación entre los Programas y el CAE.
 Se está elaborando el Programa Institucional
de acompañamiento para Tutoría, Rezago y
Titulación y se presentarán una vez concluido
el diseño.
 Las AA han diseñado Programas Emergentes
de Titulación para los diferentes programas
Educativos. Se requiere hacer seguimiento y
evaluación de los mismos.
Actualmente se cuenta con:
• Lineamientos de Política Editorial de la
Universidad Pedagógica Nacional.

4.1 Comité Editorial y Lineamientos

• Un Comité Editorial.

4. Difusión

• Lineamientos para la Organización de
Eventos Académicos de la UPN-Unidad
Ajusco y Unidades-UPN del Distrito
Federal.

4.2 Publicaciones y participación en
eventos.

Como antecedente se dispone de los
documentos:

5.Superación
Académica
(formación en y
para la docencia,
trabajo colegiado)

• Caracterización de las Actividades del
Trabajo Académico.
• Políticas Institucionales de Docencia.

Elaboración de documento de
políticas operacionales para la
superación académica

Cabe señalar que en la UPN se tiene como
componente del programa de superación
académica, las becas de posgrado, becas
PROMEP, becas CONACyT, becas CONACyT
para estancias académicas, además de los
seminarios de formación internos de las AA.
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POLÍTICA/TEMÁTICA

6. Apoyos
Académicos

SUBTEMA

PRODUCTO COMPROMETIDO

PRODUCTO ALCANZADO
•

Lineamientos para el Uso del
Estacionamiento en la UPNUnidad
Ajusco. Aprobado en el Consejo Técnico el
04 de noviembre de 2008.

•

Instructivo sobre el Uso de las Canchas
Deportivas

•

Instructivo sobre el Uso del Gimnasio en
la UPN.

•

Lineamientos para el uso del Área de
Regaderas en la UPNAjusco.

Lineamientos para el uso de espacios.

NOTA: Cabe destacar que varios de los documentos mencionados en el presente informe, se han aprobado en diferentes Órganos Colegiados de esta Casa de Estudios,
como el Consejo Académico y el Consejo Consultivo del CAE, entre otros, y aún cuando no todos se han elaborado en la Coordinación Académica de la Unidad Ajusco,
han permitido avanzar en los compromisos contraídos de la agenda.
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