MINUTA: 2019/09/05

MINUTA DE LA ASAMBLEA PROFESORES DE INAE DEL 5 de SEPTIEMBRE DE 2019, EN LA
SALA OCTAVIO GUDIÑO, A LAS 13:45 HORAS, CON EL ORDEN DEL DÍA SEÑALADO EN LA
CONVOCATORIA: ÚNICO PUNTO Organizar la discusión sobre los Criterios de Evaluación
de los Concursos de Selección Interna, la Convocatoria y Porcentajes de la Tabla de
Evaluación.
La Coordinación presenta a consideración los temas prioritarios a discutir por parte de la academia,
así como los que deben incluirse (Estatutos y funcionamiento interno de la Coordinación):
1) De los Procesos de Selección, Concursos o promoción como: hay que revisar elementos
principales para la mejor práctica como lo son:
a) Requisitos Académicos
b) Currículum
c) Criterios de evaluación
d) Definición de Convocatoria
e) Tabla de evaluación
2) De los Criterios de Selección de jurados, y
3) Estatutos de la Academia
Y se propone definir la prelación de los temas para comenzar la discusión colectiva.
De la discusión sobre los temas y mecanismos de abordarlos por parte de los asistentes. Se acuerda
que:
El primer tema para discutir será: el de los Procesos de Selección, Concurso, Criterios y
Convocatoria de estos.
Partiendo de dicho acuerdo se propone el siguiente mecanismo:
1) Realizar de forma inmediata la invitación a los profesores del área a enviar propuesta sobre
dichos puntos para su discusión y aprobación en Asamblea.
2) Para organizar el proceso se crea una comisión que sólo se encargará de sistematizar las
diferentes propuestas, misma que presentará en la discusión de Asamblea. No podrá resolver
ni proponer ningún punto o aspecto.
3) La comisión está integrada por los profesores: Francisco Benítez Isunza, Filiberto Lucas Miguel,
Karina Silva y Nancy Pérez Cano

4) Todas las propuestas serán por escrito, pudiendo ser individuales o de grupo de profesores. Las
propuestas a debatir deben ser enviadas por vía electrónica al correo de la Coordinación
(coordinacioninae19@gmail.com), o por escrito al área secretarial de 8 a 14:30 horas de lunes
a viernes y en el cubículo 1 con el Secretario Técnico en horario de 18 a 20 horas.
5) La fecha límite de entrega de propuestas por escrito será el 30 de septiembre del presente a las
18 horas, según correo electrónico o firma de recepción.
El consejero José Vargas Mendoza y pide oportunidad (y se le concede) de informar sobre la próxima
convocatoria de Concursos de Oposición Abiertos en la Facultad.
Informa que el Consejo Técnico aprobó y mandó a Rectoría para la aprobación y en su caso
publicación la convocatoria para concursos abiertos de 8 plazas de tiempo completo en la Facultad.
Para el caso del área de INAE, son dos: una de la modalidad SIJA, Profesor Asociado C de Tiempo
Completo y un COA de Profesor Asociado B de Tiempo Completo.
Se informa por acuerdo de esta reunión de Asamblea, a todos los profesores del área que estén
interesados en concursar estén al pendiente.
Siendo las 14:50 horas se da por concluida la reunión.

