MINUTA DE REUNIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS
Objetivo de la reunión: 2a. Reunión de Academia Formación Integral 2022

Minuta de Reunión
Nombre del presidente

1
Adriana Hernández Hernández

2

Ext Fecha de Reunión
Hora de inicio:
Periodo

5 de abril 2022
13:55 hrs.
Enero-Abril 2022

ORDEN DEL DÍA
1 Asistencia
2 Mostrar resultados de votación de Asistente Pedagógico 2022
3 Presentación de puntos que comprende la evaluación de desempeño de Academia-Profesor.
4 Resultado de avance programatico
5 Asuntos Varios

Acuerdo

Responsable

Fecha compromiso

Por votación mayoritaria, la profesora Maía Teresa González
Cervantes es la nueva asesora Pedagógica para el periodo 2022.

Presidente de Academia

06 de abril 2022

Gestionar oficio ante Secretaría Académica del nombramiento
honorifico para ocupar el cardo de Asistente Pedagógico 2022

Presidente de Academia

26 de abril 2022

Generar carpetas electrónicas para que los(as) profesores(as)
suban el material correspondiente en cada una de ellas, como
respaldo para la evaluación de Academia-Profesor de enero- abril
2022

Presidente de Academia

06 de abril 2022

Profesores(as) integrantes de academia

06 de abril 2022

Revisar las validacione del concejal del avance programático en
cada una de las materias que se imparten.
El cierre para recepción de actividades en las materias asíncronas
será de de una semana después de la fecha regular de entrega y
el profesor tiene la libertad de proporcionar extensión a los alumnos
de acuerdo a la situación particular de los mismos.

Gestionar congruencia de la información respecto al registro de
asistencias en ágora vs datos de presentación en el encuadre de
las asignturas asincronas, registro de decimales en platafomra de
transformación para minimizar problemas al cierre de los
cuatrimestres.

Profesores integrantes de academia
06 de abril 2022

Presidente de academia

08 de abril 2022

Revisar la asignación de materias del cuatrimestre mayo- agosto,
par elaborar la presentación del encuadre en la 1a. sesión con
grupo de estudiantes.

Profesores integrantes de academia

Gestión sobre la propuesta de modificación del procedimiento de
materias asíncronas.

Presidente de academia/Profesores

06 de mayo 2022

11 de mayo 2022

FIRMA DEL PRESIDENTE

R-ADC-02-02
REV: 01
FECHA: 29-01-2021

Lista de Asistencia
Academia de Formación Integral
5 de abril 2022
2a. Reunión Enero-Abril 2022
Órgano colegiado y
Nombre
puesto

Nombre del órgano colegiado:
Fecha:
Número de sesión:
#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

R-ADC-02-02
REV: 01
FECHA: 29-01-2021

Firma

