MINUTA DE LA ACADEMIA DE PROFESORES DE INAE DEL 7 DE FEBRERO, EN LA SALA
HORACIO FLORES DE LA PEÑA A LAS 13:30 HORAS, CON EL ORDEN DEL DÍA SEÑALADO
EN LA CONVOCATORIA: 1.- INFORME SOBRE LAS INSCRIPCIONES DEL ÁREA; 2.- AVANCES
DE COORDINACIÓN; 3.- ASUNTOS GENERALES.

El jueves 7 del mes de febrero a las 13:30 horas se llevó a cabo la Academia de INAE, con la
orden del día presentada en la convocatoria, aprobado el mismo se informa que: al cierre
de las inscripciones del semestre 2019-2 de un total de 91 grupos programados, se abren
86 y, 5 fueron cancelados. De los 5 cancelados 2 corresponden a INAE I y 3 a INAE IV. A su
vez del total, 22 grupos no tendrán derecho a Ayudante de Profesor, de ellos, a 5 grupos les
faltó solo un inscrito, y a 6 entre dos o tres inscripciones para tener derecho a Ayudante.
Una vez iniciada la discusión de dicho punto se determinó interrumpir la Asamblea y asistir
a la dirección para pedir la atención del Director de la Facultad; oír las demandas planteadas
ya al jefe de la DEP y que consideramos que sólo en su carácter de Director, puede resolver
los asuntos de inscripción, apertura de grupos y contratación de los ayudantes de profesor
de nuestra área.
A las 18:45 se desarrolló la reunión con el Maestro Eduardo Vega, se le planteó lo señalado
anteriormente, así como las propuestas que proponíamos.
Al respecto, la administración de la Facultad resolvió:
1.
De dos grupos que proponíamos se abrieran; la administración decidió mantener
abierto el grupo de INAE I, no así el grupo de INAE IV.
2.
Se comprometía a buscar alternativas de recursos para poder brindar espacios a los
profesores que se quedaran sin carga docente. El compromiso no implica su afirmativa.
3.
Sobre los ayudantes de profesor, se estableció que los ayudantes que el semestre
pasado tuvieron contrato y que en este no tienen hasta el momento ninguna carga
académica, su administración estudiaría la posibilidad real de buscar espacios en otras
áreas; por ello deberán acercar su Curriculum Vitae a la División de Estudios Profesionales.
Al respecto, la Coordinación presentará los casos que lleguen, el próximo lunes 11 de
febrero, con la finalidad de que se les pueda colocar en alguna materia alternativa.
4.

La siguiente reunión con el director será el jueves 14 de febrero a las 18:00 horas.

Así, para preparar y/o revisar lo que viene, en dicha reunión con el director, se resolvió
tener una Reunión de Academia del área, el mismo jueves a las 13:30 horas.

Hacemos un llamado para que los profesores titulares y ayudantes que en este semestre
están en la condición de no tener derecho a ayudante nos haga llegar el Curriculum Vite y
pueda ser presentado a la Jefatura de la División.

Atentamente.
Coordinación Colegiada de INAE

