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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO 

 
26 de agosto  2021 

 
 
 
AGENDA 
 
 

1. Informes de Dirección de Estudios: 

 

● Fondo de Apoyo para el Estudiante 

La Directora de Estudios informó sobre el avance del fondo extraordinario 

de apoyo a la investigación para estudiantes 2021, donde se detalló las 

actividades realizadas en la fase de selección y preselección en el 

desarrollo del proyecto final de carrera acorde a los planes de estudios 

de cada especialidad. Además, de las acciones a seguir como 

presentación, revisión, selección de ganadores y publicación de 

resultados. Por otro lado, se comunicó sobre los resultados del fondo de 

apoyo a la investigación 2020, donde se asignaron ocho subvenciones 

para el desarrollo de tesis de licenciatura para las especialidades de 

Diseño Gráfico (2), Diseño Industrial (2), Pintura (2) y Escultura (2). 

 

● Estudiantes con Riesgo Académico 

La Directora de Estudios informó que en el semestre 2021-1 se 

identificaron 30 estudiantes con riesgo académico, donde se les asignó 

tutoría individual y 26 de ellos obtuvieron buenos resultados académicos. 

Al respecto, para el semestre 2021-2 se identificaron 21 alumnos con 

riesgo académico a quienes se asignará de tutores con docentes a 

tiempo completo. 

 

● Modalidad de aprobación de modificaciones de plan de estudio. 

 La Directora de Estudios informó sobre la modalidad de modificaciones 

del plan de estudio que regirá a partir del presente semestre 2021-2, 

donde deberán ser aprobadas las modificaciones por el Consejo de 

Facultad después de haber sido registradas en el sistema de gestión de 

planes de estudio del campus virtual (del 20 al 22 de septiembre). 
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2. Informe resultado de matrícula 2021-2 

La Secretaría Académica (e) informó acerca de los resultados de la 

matrícula del presente semestre 2021-2, en referencia a los cursos 

ofrecidos, estudiantes matriculados, promedio actual e histórico del 

estándar de matrícula, excepciones de matrícula y estudiantes 

matriculados de otras Unidades Académicas. 

 

 

ACUERDOS 

 

El Consejo de Facultad resuelve: 

 

 
1. Aprobar la asignación de tutores a los 21 estudiantes identificados con riesgo 

académico para el presente semestre 2021-2. 
 

2. Programar Sesión Extraordinaria de Consejo de Facultad para el 23 de 
septiembre. 
 
 

 


