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MINUTA DE REUNiÓN DE ACADEMIA

Tecnol6glc<l

Objetivo

de la reunión:

en el avance

programótico

Relroolímenfar o los profesores sobre el cumplimiento
y llenado

de corpelas.

osi como

informar

sobre

nuevos proyectos poro la Academia.

~Fecha

Minuta de Reunión
Nombre

del Presidente

Alma Gmdelo

07 de Abril de 2017

de Reunión

11:00 y 16:30

Horo de Inicio:

Vargas Glel.

Ene-Abr 17

Periodo

ORDEN DEL OlA
lo

Retroo~menlación

sobre tos resultados

2.

Socialización

3.

Deportivos

sobre uno propuesto

4.

Propuestos

de mejoro

5.

Asuntos varios

sobre el seguimiento

Información

acerca

en lo revisión de los A vanees

de los oufoevoluociones

de un proyecto

o realizarse

de vinculación

poro el programo:

entre
entre

"Jornadas

Programáticos

de los carreros

lo Academia
ese Depto.,

y el llenado

que están buscondo

de Formaóón Integral
y esla academia;

de los corpelas

en general.

acreditarse.

y el Departamento

que favorezco

de Actividades

las malerios

Culturales

y

de FSC y EOE

de lectura"

Responsable

Acuerdo
Completar Jascarpetas de asignatura con los documentos requeridos en
liempo y forma Evilar agregar hojas exlras que no se solicitan de
acuerdo al SGC.

Todos los profesores
Formación

Presenlar al Depto .• de Aclividades Cullurales y Deportivas. las
propueslas de los pro/esores. sobre diversos actividades vinculatorias
enlre la materia de FSC11(actividades físicos grupolesJ y la maleria de
EOE(actividades cultulOles).

Informar al Deplo .. de Actividades Cullurales y Deportivas. de las
direrentes propuestas para mejorar el programa de ~Jornada de
leclura".

Enviar 01correo electrónico de los profesares de lo Academia de
Formación Integral. el ~slado de los lextos recomendados por los
profesores, para que puedan ser sugeridos paro su lectura. a los
estudiantes de los materias de EOE.

Fecha compromiso

de lo Academia

de

jueves 11 de mayo de 2017.

Integrol

Presidente de Academia. asesolO pedagógico
secretoria de la academia.

y

Presidente de Academia. asesolO pedagógico
secretario de la academia.

y

Enviar 01correo eleclrón!co de la Presidente de Academia, por porte de
coda plOfesor de las materias de b:preslón Oral y Escrila. lanlo I como 11.
Todos los profesores que importan
los dolOs de un libro que consideren. seo viable paro ser leido por los
de EOE.
alumnos de dichas malerias.

Presidente

de Academia

btablecer como actividad dentro del Programo de Jornada de
lectura", un circulo o caté de lectura. donde los alumnos campar Ion el
libro que eslón leyendo en lo materia de EOE.

Todos [os profesores

de Formación
11de Mayo

que importan

lo materia

W

,.-- \

que importan
de EOE.

/l

~

( /77 Lf-/
'-ARMA

DEL PRESIOtNTE

O

25deAbrllde2017.

05deMoyode2017.

de EOE.

Todos los profesores

25deAbrilde2017.

lo materia

Integral

Incluir como actividad evaluable dentro de las malerias de Expresión
Oral y Escrila. tonto I como 11.10leclulO de algún lexto Iilerario.
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de asignatura

¿

lo moteria

Cuatrimestre moyo-agosto
(pre/erentemente desde las primeros
semanas. palO que dicho lectulO
puedo compartirse en tas Jornadas
de lecturaj.

Cuando sea programado de
ocuerdo al calendario que enviaró el
Deplo .. de Actividades Culturales y
DepOftivas el05 de junio.

,

Universidad
de Jalisco

Tecnológica

Lista de Asistencia

Nombre de la academia: Formación Integral
Fecha: 07 de Abril de 2017
Número de sesión: 2da.
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