
 

Artículo 8, fracción VI, inciso i) Reuniones o sesiones de órganos colegiados; 

No Tipo 
Fecha de 

celebración 
Hora Orden del día 

Lugar de la 
sesión 

Ubicación de 
acuerdos 

Relación detallada 
de los asuntos a 

tratar 

Lugar y forma de 
consulta 24 horas 
antes de la sesión 

1ra. Ordinaria 

24 de Febrero de 
2016 

Periodo Feb-Jul 
2016 

16:00 
horas 

1. Firma de la lista de asistencia. 
2. Declaración del quórum. 
3. Lectura del orden del día. 
4. Lectura del acta anterior. 
5. Status de visitas a empresa para dar 

seguimiento. 
6. Coordinación con la dirección general 

en la presentación de los proyectos de 
la carrera de Arquitectura para 
presentarse ante instituciones 
públicas y privadas 

7. Propuesta para los temas de 
desarrollo de las asignaturas de 
Diseño II, IV, V, VI  y fechas de 
repentina. 

8. Informe del curso del equipo de 
prueba de resistencia de materiales 

9. Elaboración de plan de trabajo de la 
Academia de Arquitectura periodo 
Febrero 2016 – Julio 2016  

10. Asuntos varios. 
11. Comisiones. 
12. Conclusiones (Minuta). 

 

Sala de 
docentes del 
Edificio B del 

Instituto 
Tecnológico 
Superior de 
La Huerta 

Fracción VI, inciso  
j) Las actas o 
minutas de las 

reuniones o 
sesiones de sus 

órganos colegiados 

Se detallan los 
asuntos a tratar en la 

minuta de dicha 
sesión, la cual se 
anexa en dicho 

fracción VI, inciso j) 

Página Web ITS de 
La Huerta 

2da. Ordinaria 

13 de Abril de 
2016 

 Periodo Feb-Jul 
2016 

15:40 
horas 

 

1. Firma de la lista de asistencia. 
2. Declaración del quórum. 
3. Lectura del orden del día. 
4. Lectura del acta anterior. 
5. Capacitación SGI (sistema de gestión 

integral) por el ing. Gonzalo García 
Preciado.  

Sala de 
docentes del 
Edificio B del 

Instituto 
Tecnológico 
Superior de 
La Huerta 

Fracción VI, inciso  
j) Las actas o 
minutas de las 

reuniones o 
sesiones de sus 

órganos colegiados 

Se detallan los 
asuntos a tratar en la 

minuta de dicha 
sesión, la cual se 
anexa en dicho 

fracción VI, inciso j) 

Página Web ITS de 
La Huerta 



 

6. Asuntos varios. 
7. Comisiones. 
8. Conclusiones (Minuta). 

 

 


