Mecánica para la sesión de Consejo Técnico de 9 de noviembre
de 2017 de la FPIE.
En atención al oficio 1058/2017-2 del 30 de octubre de 2017, emitido por el Sr.
Rector sobre la convocatoria del proceso para la gestión 2017-2021 de la FPIE,
se presenta la siguiente mecánica para la sesión de Consejo Técnico del 9 de
noviembre de 2017.
La sesión será en las siguientes etapas:
1.
El 9 de noviembre a las 10:00 hrs. se instala el Consejo Técnico en la sala
de capacitación de la Facultad. Únicamente con los miembros del Consejo
Técnico, profesores y estudiantes, propietarios y suplentes.
2.
Una vez instalado el Consejo Técnico, el Rector y el Consejo Técnico se
trasladan al aula magna para la presentación de las propuestas por parte de los
interesados, en donde la comunidad podrá interactuar con dichos interesados.
Los integrantes del Consejo Técnico ocuparán las primeras filas de butacas. A
esta actividad se invitará a toda la comunidad. Al terminar las presentaciones,
concluye la sesión abierta y únicamente deben quedarse en el aula magna los
integrantes del Consejo Técnico.
3.
Después de las presentaciones, el Rector se regresa a la sala de
capacitación en donde recibirá a los integrantes del consejo técnico uno por uno.
4.
Después el Rector se regresa al aula magna donde le propondrá la terna al
Consejo Técnico. El Consejo Técnico podrá aprobar o rechazar la terna. En caso
de aprobarse la terna, en ese momento concluye la sesión de Consejo Técnico.

Notas:
1. Todas las actividades del aula magna serán televisadas por el canal de uabc en
internet http://www.ustream.tv/channel/uabc-tv
2. A diferencia de procesos pasados, la interacción del Rector con toda la
comunidad, se hará por el espacio web siguiente a partir del 31 de octubre. Toda
la comunidad podrá expresarse, este sitio es revisado únicamente por el Rector.
http://designaciondedirector.uabc.mx/

3. cualquier duda, comunicarse con el director de la Facultad de Pedagogía e
Innovación Educativa.

