
ACTA CONSTITUTIVA DEL CUERPO COLEGIADO DE LA CARRERA TECNICA EN

ENFERMERÍA

En el municipio de Villa de Acambay de Ruíz Castañeda el día 09 de Agosto de 2016; a

las 16:00 horas, en las instalaciones que ocupa el Bachillerato Técnico En enfermería

General. “Dr. Maximiliano Ruíz Castañeda” turno Vespertino dependiente de la Secretaría

de Educación del Gobierno del Estado de México, se reúne el cuerpo colegiado de la

carrera técnica en enfermería con la finalidad de proponer y realizar acuerdos mismos que

serán utilizados para mejorar el desempeño y aprovechamiento escolar. En presencia de

la directora y del secretario escolar:

1. Licenciada en Ciencias de la Comunicación Gloria

del Carmen Robles Pérez

Director Escolar

2. Lic. en Filosofía Jesús Esaú García Alonso Secretario Escolar

3. Lic. Adolfo Martínez Ascencio Presidente

4. Licenciada en enfermería Daniela Alcántara Cruz Docente

5. Licenciada en Enfermería Leticia Martínez
Pacheco

Docente

6. Medico integrista Juan Antonio Miranda García Docente

Los puntos que conforman el Orden del Día son:

1. Constitución del Cuerpo Colegiado.

2. Acuerdos.

3. Firma de Acta.

I. Grupo de trabajo que representa al Cuerpo Colegiado del Centro de

Bachillerato Tecnológico en enfermería general.

¿Cuál es su objetivo?

Proporcionar al alumno las herramientas necesarias para el mejor desempeño

y aprovechamiento en el área de la salud (bibliografías, power pont).

Disminuir el índice de alumnos reprobados. (5%)

¿Cuáles son sus funciones?

 Promover que el alumno desarrolle capacidades y actitudes en beneficio

de su aprovechamiento.

 Establecer la relación alumno – docente.

 Desarrollar dentro de las aulas clases audiovisuales.

 Proporcionar referencias bibliografía al alumno.



No habiendo otro punto que tratar, se da por concluido la presente Acta de constitución
de la carta constitutiva del cuerpo colegiado de la carrera técnica de enfermería general,
en el Bachillerato Tecnológico en Enfermería General “Dr. Maximiliano Ruíz Castañeda” a
las 17:00 horas del mismo día de su inicio, firmando en ella al calce y al margen los que en
ella intervinieron.

________________________________________
Director de la Escuela

(Nombre y Firma)

_____________________________________
Secretario Escolar

(Nombre y Firma)

_______________________________________
Presidente y Docente

________________________________________
Docente

__________________________________________
Docente

________________________________________
Docente


