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RESUMEN
GESTIÓN INSTITUCIONAL
Propuesta para la conclusión de actividades Aprobada
académicas referentes al semestre 2020-2
Cursos
especiales
en
línea
como Se aprueban por unanimidad los cursos
complemento a llevarse a cabo del 17 al 28 especiales
de agosto.
Integración de una comisión especial para el Aprobada
seguimiento
de
las
actividades
de
educación a distancia durante el semestre
2021-1.
Propuesta de curso para alumnos de la Aprobado
Facultad de Música: ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE A DISTANCIA.
Convocatorias del programa de Educación
Continua:
Aprobadas
Curso online técnica
y recursos
interpretativos del clarinete bajo.
- Taller online introducción al entrenamiento
auditivo.
PERSONAL DOCENTE
MOVIMIENTOS
Prórrogas de contratación para profesores Aprobadas
de asignatura durante el semestre 2021-1.
PROFA. CRISTINA CASTRO RICARDEZ

Aprobado

LICENCIAS Y COMISIONES
PROF. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ GARCÍA

Se aprueba extensión de comisión.
ASUNTOS GENERALES

PROF. ALFREDO BRINGAS SÁNCHEZ

Se aprueba la siguiente modificación a la
forma de proceso de recepción de alumnos
de movilidad estudiantil que consiste en la
implementación de una nueva etapa, en
primer lugar, la Comisión para el Programa de
Movilidad Estudiantil, se encargará de realizar
la revisión documental detallada de las
propuestas, así como la revisión de
compatibilidad entre planes de estudios; por
otra parte, la comisión mostrará los videos del
solicitante a un académico representante del
área a la que se desea ingresar, este último
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emitirá su aval o no y su decisión será
determinante para la aceptación del
solicitante.
PROF. SAVARTHASIDDH URIBE MORENO

Enterado

Se prorrogan todas las propuestas de titulación aprobadas hasta el término de la
emergencia sanitaria, los grupos grandes solo podrán entrar cuando el semáforo esté en
amarillo.
Se crea comisión especial para revisar los lineamientos técnicos sobre el proceso de
titulación de manera remota.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
M.M. ALEJANDRO BARCELÓ RODRÍGUEZ
SECRETARIO DEL H. CONSEJO TÉCNICO
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