Prerrequisitos
3a. Reunión de Trabajo A. (3a. R.T. A)
Los puntos correspondientes a la 3a. R.T.A. se abordarán en la
próxima Reunión de Zona en la ISI/sede habitual.

I.

Para cada Institución.
A. Contar con un Coordinador (general) del Proyecto CONEXIONES.
B. Tener un Representante del Proyecto CONEXIONES, para asistir a la Reunión de
Zona, junto con el/la representante de la Institución que asiste a dichas juntas.
NOTAS.
Entre las TAREAS de la 2a. R. T. se solicita la elección de un Representante del
Proyecto CONEXIONES que asistirá a la próxima Reunión de Zona, en compañía
dell representante de la Institución en dichas juntas (representante en el Consejo
Consultivo Mixto. Nivel Bachillerto).
Cabe aclarar, que el Representante del Proyecto CONEXIONES asignado para
asistir a la próxima Reunión de Zona, puede ser el mismo Coordinador general del
Proyecto CONEXIONES, o el coordinador de algún Proyecto Interdisciplinario.
En caso de no poder asistir a la Reunión de Zona: preguntar al Representante de
Zona (Representante en el Consejo Consultivo Mixto. Nivel Bachillerato) si hay la
posibilidad de asistir a tal reunión vía streaming, de no ser así, se sugiere sólo
llevar a cabo lo señalado en el apartado II. A y II. B. 1. Que a continuación se
presentan.

II.

Para el Coordinador del Proyecto CONEXIONES en cada ISI.
A. Nombrar como Reflexión. Grupo Interdisciplinario al documento, de la propia
ISI, que contiene la reflexión y acuerdos, sobre los puntos más importantes del
proceso de construcción para Proyecto Interdisciplinario: avances, tropiezos y
soluciones (solicitado como TAREA en la 2ª. R.T. Punto C.1).

B.

Enviar al Coordinador de cada Proyecto Interdisciplinario en la propia ISI, el
documento Reflexión. Grupo Interdisciplinario.

1.

Pedir al Coordinador de cada Proyecto Interdisciplinario, colocar el documento
Reflexión.
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II.

Para el Coordinador del Proyecto CONEXIONES de la ISI/Sede de Reuniones de
Zona.
A. Solicitar al líder de la Reunión de Zona (Representante en el Consejo Consultivo
Mixto. Nivel Bachillerto).
1.

La fecha y hora en que se llevará a cabo la sesión (presencial o streaming).

2.

Requerir, en la convocatoria para la Reunión de zona, la asistencia del
representante del Proyecto CONEXIONES, además de la del representante
habitual de cada ISI en dichas reuniones (un total de 2 personas por Institución).

3.

Integrar en el orden del día de la Reunión de Zona, los puntos señalados en la
Guía de la 3ª. R.T.A., así como señalar el momento en que se abordarán y el
tiempo que se empleará para ello.

B. Leer detenidamente el documento 3ª. R.T.A, ubicado en el menú en REUNIONES
DE TRABAJO, en el micrositio CONEXIONES.
1.

Se recomienda tener fácil acceso al documento (imprimir o guardar en la
propia computadora).

C. Preparar todo lo concerniente a la 3ª. R.T.A: hora, día, lugar y materiales.
D. Asegurar el apoyo de una persona experta en cómputo.

IV. Para todos los Representantes del Proyecto CONEXIONES que asistirán a la 3a.R.T A
A. Estar enterado del lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo la próxima
Reunión de Zona (presencial o streaming).
B.

Cumplir con las actividades contenidas en la guía para la 2a R.T.

C. Cumplir con las tareas asentadas en el documento 2ª. R.T
D. Tener una copia del documento Reflexión. Grupo Interdisciplinario, puntos
acordados en la

reunión con el Coordinador de Conexiones, y los

representantes de proyectos interdisciplinarios en la propia ISI, sobre: avances,
tropiezos y soluciones a éstos (solicitado como TAREA 3n la 2ª.R.T.).
E.

Revisar los puntos señalados en:

1.

La guía para la 3a. R.T.A., ubicada en el menú del microsito CONEXIONES:
REUNIONES DE TRABAJO, 3ª. REUNIÓN DE TRABAJO A.
a) Se recomienda tener fácil acceso al documento (imprimir o guardar en la
propia computadora).

2.

PRIMEROS PASOS PARA EL COORDINADOR 3ª.R.T.B., ubicada en el menú del
micrositio CONEXIONES: CÓMO PARTICIPAR.

F. Enviar al correo conexionesdgire@gmail.edu.mx todas sus dudas, necesidades
y/o comentarios.

NOTA.
Revisar el AVISO, Proyecto CONEXIONES. 3ª. REUNIÓN DE TRABAJO, ubicado en
el Portal DGIRE, en el vanner AVISOS, para algunas aclaraciones.

