
Objetivo de la reunión:

Nombre del presidente
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31/05/2022

Revisión de avance programático de las asignaturas pertenecientes 

a la academia de formación integral 
Presidente de academia 04 al 08/07/2022

Se realizará la sugerencia a la Subdirección de Entornos Virtuales, 

que durante el proceso de emisión del reporte de información de 

las asignaturas de transformación digital, se considere las 

incidencias del profesorado, para que no afecte a docente en el 

reporte de cumplimiento.

Presidente de academia 05/07/2022

Presentar a la Subdirección de Calidad y Proyectos especiales, el 

listado de los profesores(as) interesados  para la integración del 

equipo de trabajo que participara en el diseño e implementación  

curso de "nivelación"

Presidente de academia,

Profesores(as) 

integrantes de la academia.

Durante el cuatrimestre 

La 2a. Reunión de academia se cambiará de fecha debido a que 

la semana  14 coincide con el periodo vacacional. Se informará 

con oportunidad el día y la hora para llevarla a cabo.

MINUTA DE REUNIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS

1a. Reunión de Academia Formación Integral 2022

Presidente de academia

Integración y reuniones de equipo de trabajo para la revisión de 

contenidos de las materia de FSC-III y FSC-IV del proyecto de 

Transformación Digital.

Presidente de academia, 

Profesor(a) titular de la materia,

Profesores(as) de la academia
15/05/2022 al 17/06/2022

Materia hibridas o de Transformación digital.

23 de junio 2022Ext

 Hora de inicio:

Periodo

Adriana Hernández Hernández 13:55 hrs.

Seguimiento y avance programático

 FIRMA DEL PRESIDENTE

 

Minuta de Reunión Fecha de Reunión1 2

Cursos de Nivelación

Asistencia

ORDEN DEL DÍA

mayo-agosto 2022

La recolección y entrega de evidencias del cuatrimestre se realizará 

del 11 al 15 de julio por medio electrónico en las carpetas 

correspondientes.

Presidente de academia,

Profesores 

integrantes de academia 15 de julio 2022

22/07/2022

Asuntos Varios

Realizar el registro de asistencia de forma oportuna y revisar de 

forma continua que el avance programático este validado. (Se 

recomienda mantener comunicación con el concejal y tutor de 

grupo).

Profesores(as) 

 integrantes de academia

Fecha compromisoAcuerdo Responsable
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Nombre del órgano colegiado: Academia de Formación Integral

Fecha:
23 de junio 2022

Número de sesión:
1a. Reunión   Mayo-agosto 2022
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Lista de Asistencia 

Nombre
Órgano colegiado y 

puesto
Firma
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