UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO
DEPARTAMENTO DE PREPARATORIA AGRÍCOLA
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DEL
PROGRAMA EDUCATIVO DE PROPEDÉUTICO
Minuta de la reunión del viernes 29 de abril de 2016
Orden del día
1. Información.
2. Recomendaciones de los equipos.
3. Asuntos generales
1. Información
Se recordó que la comisión de Evaluación está conformada por 1 Titular y 1 Suplente por
cada asignatura obligatoria del Plan de Estudios de Propedéutico y, 1 titular y 1 suplente
por Área que imparta optativas y/o electivas.
Se informó que a partir de la próxima semana estarán disponibles en la página electrónica
de la Preparatoria Agrícola mediante una liga, los documentos generados por los
diferentes equipos.
Se mencionó que ya fue emitida la convocatoria para conformar la Comisión de Evaluación
del Programa Educativo de Preparatoria Agrícola. La reunión de preparación será el 12 de
mayo en lugar del 03 de mayo que se había fijado originalmente. Debido a la
preocupación que existe por no tener las dificultades que se presentaron en la comisión
de Propedéutico, se sugirió realizar una evaluación de este proceso con la finalidad de
mejorar el proceso de evaluación de Preparatoria Agrícola próximo a iniciar. En esta
última comisión podrán participar los profesores de contrato, su comisión será por el
período que marque su contrato.
2. Recomendaciones de los equipos
No había quedado claro que la fecha límite era el día de hoy para la entrega de las
propuestas de modificación del plan de Propedéutico, por lo que se establecieron las
siguientes fechas.
Propuestas sobre desarrollo curricular: 18 de mayo.
Propuestas sobre el diseño curricular: 26 de agosto.
3. Asuntos generales.

El horario de las reuniones el próximo semestre será el viernes de 13:30 a 15:00 horas.
El viernes 06 de mayo es la fecha límite para nombrar o ratificar representantes a la
comisión de Propedéutico.
Será obligatorio que los comisionados tomen el curso sobre evaluación y diseño curricular
al inicio del próximo semestre. Se cuidará que el curso no sea incompatible con
actividades, como viajes de estudio.
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