
 

 
 

MINUTA 2020/02/06  
 

   
   

 

Academia de Investigación y Análisis Económico 
Sala Octavio Gudiño Aguilar  
Inicio de reunión 17:50 hrs.  
 
Orden del día  
 

1. Resultado de las inscripciones en la academia de INAE 
2. para definir estrategias a seguir  
3. asuntos generales  

Punto Uno 

 Reporte de los grupos cancelados en el semestre 2020-2 así como los adjuntos que 
no podrán ser contratados por su nivel de inscripción. 

 Dos grupos de segundo semestre 

 Cinco grupos de cuarto semestre  
 Comentario de la carta enviada por parte del profesor José Guadalupe Barco Pérez. 
 Solicitud de reunión con el director está pendiente de ser contestada.  
 Los profesores con problema de permanencia en el área por la cancelación de 

grupo son:  

 

 

 

PROFESOR GRUPO DIAS HORARIO 

Vargas Cruz Natividad  INA II MARTES Y JUEVES 18:30-20:00 

Barco Pérez José Guadalupe INAE IV MARTES Y JUEVES 18:30-20:00 

Oviedo Bautista Camilo  INAE II MARTES Y JUEVES 7:30-9:00 

Olmedo Cruz María de Lourdes INAE IV VIERNES 16:00-19:00 

Hernández Santillán Bruno Sergio  INAE IV MARTES Y JUEVES 17:00-18:30 

Cabrera Armando INAE IV MARTES Y JUEVES 20:00- 21:30 
Gamboa Quezada Fernando Armin INAE IV LUNES Y MIERCOLES 18:30-20:00 



 

Punto dos 

 La discusión sobre la situación que enfrenta el área de INAE sobre la inscripción y 
grupos cancelados, condujo a oír diferentes escenarios y, 

 Se oyeron las posibles propuestas y estrategias a seguir. 

Definir una política de mediano y largo plazo. La dinámica observada por los estudiantes 
que se inscriben al área siguen una trayectoria de años atrás, se inscriben menos a INAE 
que a otras áreas. Los semestres pares son más complicados porque se dan menos grupos 
lo que complica la situación si agregamos lo antes mencionado lo de las inscripciones. Se 
argumentó que la actual coordinación ante el cierre de grupos no resuelve, como si lo 
hacía la anterior. Se planteó nuevamente como salida que se ocupen grupos los EB, pero 
se argumentó que en la pasada Asamblea se acordó el cómo se iban a asignar los espacios. 
De lo anterior la Asamblea definió los siguientes 

Acuerdos: 

 Preparar las propuestas alternativas y llevarlas a las autoridades, siempre con el 
propósito de recibir soluciones positivas a la problemática de INAE en particular, y 
de la facultad en lo general. 

 Ante la solicitud de EB, se sostuvo lo acordado anteriormente por la Asamblea, 
además, de argumentar que los grupos EB no son una solución para la 
problemática.  

 Para la reunión con el director esperar hasta el lunes para que la coordinación 
busque una salida a la problemática de los grupos cancelados.  

 Si no hay una respuesta, ir en conjunto para que las autoridades nos atiendan. 
 Si el lunes se presenta el conflicto con los administrativos, aprovechar la coyuntura 

para que nos dé solución. 
 Reunión de academia martes 13:30 hrs. por si no se hace movimiento el día lunes.   

 Siendo las 19:45 horas se da por terminada la reunión. 

 


