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No. de Reunión:  
Área:  VINCULACION  
Objetivo: Reunión   para instalación del Consejo de Vinculación 2021-2023  

Fecha: 09 de abril del 2021 
Hora: 12 am 
Lugar: enlace virtual por meet 

AGENDA 

1. Bienvenida 
2. Lista de asistencia 
3. Seguimiento de acuerdos reunión anterior 
4. Orden del día 

a) Permiso a los integrantes del consejo para grabar la sesión  
b) Instalación oficial de los miembros del Consejo para periodo 2021-2023 
c) Beca a un alumno de la FOM, Libros, Aulas 
d) Apoyo en la venta de boletos de sorteos UABC  

 
 

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 

 

N.A.  

 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Al dar inicio a la reunión se pidió la anuencia de los consejeros para poder grabar la sesión y 
posteriormente se procedió a dar inicio formalmente con dicha reunión dando la bienvenida a 
todos los integrantes del consejo de vinculación de la Facultad tanto a los miembros internos 
como externos. se dio lectura al orden del día, posteriormente se dio lectura a los nombres de los 
integrantes del consejo y se procedió a la instalación del mismo. Siendo las 12:17minutos del dia 
09 de abril del 2021 y de conformidad con los artículos 31y 32 del Estatuto General de la 
Universidad se da por instalado oficialmente el consejo de vinculación para el periodo 2021-2023. 
El presidente del consejo Dr. Guillermo Pérez Cortez, agradeció la participación de todos los 
miembros del consejo y en particular de el apoyo recibido por el colegio de San Luis R.C Sonora 
por su aportación con un equipo de computo para apoyo a alumnos de bajos recursos. La 
responsable del consejo de Vinculación Dra. Herla Vieira Nevárez reiteró su agradecimiento por el 
apoyo recibido por parte de los miembros externos del consejo y los invitó a seguir participando 
en apoyo a alumnos de bajos recursos, así como en el apoyo y promoción para la venta de 
boletos del sorteo UABC, con sus agremiados. 
El coordinador de vinculación Dr. Gabriel Muñoz reiteró su agradecimiento y recalcó que somos 
un consejo que trabaja en conjunto y con un fin común. 
La responsable del consejo dio por finalizada la reunión. 
 

ACUERDOS 

 

NA 

ANEXO: LISTA DE ASISTENCIA 
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No. de Reunión:  
Área:  VINCULACION  
Objetivo: Reunión para sugerencias en la modificación del plan estudios 

Fecha: 12 de noviembre del 2021 
Hora: 12:30 am 
Lugar: enlace virtual por meet 

AGENDA 

1. Bienvenida 
2. Lista de asistencia 
3. Seguimiento de acuerdos reunión anterior 
4. Orden del día 

a) Permiso a los integrantes del consejo para grabar la sesión  
b) Reporte de Consejo de Vinculación para la modificación y creación de planes de Estudio 

 
 
 

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 

 

N.A.  

 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Al dar inicio a la reunión se pidió la anuencia de los consejeros para poder grabar la sesión y 
posteriormente se procedió a dar inicio formalmente con dicha reunión dando la bienvenida a 
todos los integrantes del consejo de vinculación de la Facultad tanto a los miembros internos 
como externos. La Coordinadora  extensión y Vinculación de la Facultad, Dra. Tely Adriana Soto 
Castro, tomo la palabra y pidió el apoyo de los miembros externos  para llenar el formato que se 
les enviaría por correo electrónico en el cual pidió vertieran  sus opiniones en cuanto a las 
sugerencias que como empleadores tienen para mejorar la capacitación de los egresados mismas 
que servirán para llenar el formato único para el reporte de Consejo de Vinculación para la 
creación y modificación de planes de estudio, dichos cometarios nos ayudan a mejorar o incluir 
nuevos contenidos temáticos en el plan de estudios que se encuentra en modificación. 
 
 

ACUERDOS 

 
Enviar el documento por correo electrónico a la responsable del consejo de Vinculación de 
FOM, debidamente llenado. 

ANEXO: LISTA DE ASISTENCIA 

 


