UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE ARTES MEXICALI
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN
UNIVERSITARIA
REUNIÓN DE CONSEJO DE VINCULACIÓN

MINUTA

Lugar: Salón 6 de la Facultad de Artes Mexicali
Hora: 16 horas
Fecha: 07 de octubre de 2019

ORDEN DEL DÍA:
Orden del día



Presentación del Director Mtro. Salvador León Guridi y la Subdirección,
Mtra. Cristina Conde Félix.



Bienvenida por parte del Director de la Facultad de Artes al Consejo de
Vinculación Campus Mexicali 2019-2021. Explicación de las funciones del
Consejo de Vinculación.



Presentación de cada uno de los asistentes.



Propuesta al Consejo del Vinculación del 4to Encuentro de Egresados y
respectivas participaciones.



Discutir sobre la modalidad de proyectos de vinculación, y revisar la
posibilidad de crear algunos proyectos para el 2020-1.
o ICBC
o BLAKART STUDIO
o VISUAL CREATIVOS
o CETYS UNIVERSIDAD

ACUERDOS COMPROMISOS:
La Mtra. Marycarmen Arroyo, como Coordinadora de Formación Profesional y
Vinculación Universitaria de la Facultad de Artes Mexicali dará seguimiento a los
siguientes compromisos:










Al revisar el plan propuesto para el 4to Encuentro de egresados
Convergencias, se solicitó por parte de los asistentes, realizar una síntesis
del estado de la cuestión de los programas educativos, el cual se entregue
previamente a egresados y empleadores para que puedan desarrollar a
profundidad su presentación en el encuentro. De igual manera dicha
información pueda ser compartida a los asistentes en cada uno de las
mesas de egresados.
También se pidió realizar una rúbrica especificando los puntos para la
presentación, acorde a las recomendaciones de los consejos de
acreditación.
Los integrantes del Consejo de Vinculación, decidieron participar en las
diversas mesas del Encuentro de Egresados.
Se explicó el funcionamiento de la modalidad de los Proyectos de
Vinculación y se acordó revisar la viabilidad de un proyecto con Blakart
Studio, Visual Creativos, Cetys Universidad y el Instituto de Cultura de Baja
California.
Se enviará a todos los integrantes del Consejo, el perfil de egreso de cada
uno de los programas educativos, con la finalidad de revisar cuáles podrían
ser los proyectos viables entre instituciones y centros.

