
ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD  
 
Siendo las 11 de la mañana del día 31 de octubre de 2019 se da inicio a la sesión de 
Consejo de Facultad con la asistencia de los miembros consejeros. Preside la sesión la 
Decana de la Facultad y actuó como secretario de esta sesión el Secretario Académico.  
 
 
Informes: 
 
Durante el Consejo se informó que: 
 

1. Para la actividad del Educatón se tendrá una charla informativa el día 31 de 
octubre de 2 a 3pm en la Sala de Conferencia, y el 16 de noviembre se llevará a 
cabo la jornada donde se evaluará los proyectos de innovación premiando a dos 
equipos  ganadores. Se informó que ya se han invitado a los jurados, así como, las 
gestiones necesarias para contar con el apoyo económico para la puesta en 
práctica de los proyectos para el año que viene y viabilizar las propuestas 
ganadoras. 
 

2. Debido a necesidades internas, se viene actualizando el organigrama y las 
funciones del personal de la Facultad. Se realizará una jornada donde se 
revisarán y reconocerán dichas funciones el día 27 de noviembre.  
 

3. Se felicita a todo el Comité Organizador de EDUTEC. El Congreso logró sus 
objetivos y se contó con buen público asistente.   
   

Acuerdos: 
 

1. Se aprobó la Diplomatura: “Autismo y síndrome de Asperger y trastornos del 
espectro autista” elaborado por CPAL.  
 

2. Se aprobó la propuesta de plan de cierre del Plan Especial de Bachillerato.  
 

3. Se solicitó realizar ajustes a la Matriz de secuencia de investigación y práctica 
educativa. Luego de la revisión realizada se acordó actualizar las sumillas de los 
cursos del Plan de estudios a fin de que estén alineados a la matriz de 
Investigación y Práctica. Esto debe realizarse durante el ciclo 2020-1. Asimismo, 
se aprobó que la Dirección de Estudios sea la responsable de incorporar las 
modificaciones sugeridas y terminar la matriz. 
 

Siendo la 1:30 p.m. se dio por finalizada la reunión. 
 


