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ACTA  DE   LA  SESIÓN   ORDINARIA  EFECTUADA  EL  S   DE   DICIEMBRE   DE   2015,   EN   LA  SALA   DE

EDUCACIÓN CONTINUA No.3

La sesión se inició a  las 10.20 hrs. En la sala de educación continua No 3, con la asistencia de:
M  en  c.  Patricia  Rivera  García  Mtra.  Laura  E.  Pérez  Flores,  Dr.  Adiel  Agama  Sarabia,  Dra.  Maricela

Torres Vaca, Dr. Concepción de la Torre, Mtro. Guillermo González Martínez, Mtra. Angélica Rosalva
Martínez Rodríguez.

Con el siguiente orden del día.

1.-   Lectura del acta del 27 de noviembre, la cual fue aprobada
2.    Comentarios a las aportaciones al instrumento de auto-evaluación.

Se han recibido aportaciones para mejorar el instrumento de autoevaluación, se harán las
correcciones y se incorporarán las aportaciones y se subirán al Drive para conocimiento de
los integrantes del CEMPAA.
Estos instrum'entos serán utilizados en el proceso de autoevaluación de la carrera de
Cirujano Dentista como parte de la  preparación para  la acreditación.

3.     Programación de las sesiones del 2016.
Se propuso que las sesiones se sigan rotando en di'as diferentes de cada semana. Los
integrantes enviarán propuestas para integrar el programa.

4.    Cierre del 2015. Con esta sesión se cierra el periodo de sesiones del año 2015
5.     Asuntosvarios.

Acuerdos

La próxima sesión ordinaria está programada para la segunda o tercera semana del mes de enero
de 2016.  Para la primera sesión ordinaria del 2016, Se enviará acta y fecha,  lugar y hora, con una
semana de anticipación.

Se subirán al drive los documentos de cada categoría del instrumento de evaluación para
conocimiento de los integrantes del CEMPAA

La sesión ordinaria  del CEMPAA concluyó a  las 12.20 horas.
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