INFORME DE ACTIVIDADES
REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
EDIF. SAN CARLOS, MEXICO D.F. SEP 2015
Objetivo:
Comisión o
Asunto:

Generalidades:

Llevar a cabo la Reunión de Consejo Directivo SAN CARLOS, MEXICO D.F. SEP 2015

Minuta de trabajo

Lugar:

Instalaciones de la
sede de ASINEA; San
Carlos en Cd. de
México, D.F.,

Fecha/hora:

4 de Septiembre
de 2015.
11:00 horas

Dentro del marco de la sesión de Consejo Directivo y después de la presentación de las
propuestas de la orden del día por parte de la Presidencia de ASINEA, se aprueba para dar
inicio a los trabajos de la misma bajo los siguientes puntos:
ORDEN DEL DÍA
1.
Instalación de la sesión y pase de lista.
2.
Agenda de actividades
Antecedentes Agosto – Diciembre 2014
Seguimiento Enero – Junio 2015
Previsión Julio – Diciembre 2015
3.
Previsión de trabajos para la 94ª Reunión Nacional (RN) de ASINEA
4.
Esquema de la 2ª. Reunión Nacional de ASINEA , sesión de verano.
Acuerdo previos y reto para la 94ª RN ASINEA.
5.
La Asamblea Nacional de Directores.
6.
Previsión de la vista de seguimiento para el ENEA 28º
7.
Planeación de la visita de seguimiento a la 94ª RN ASINEA
8.
Compromisos del Comité Organizador de la 94ª RN
9.
Asuntos generales
10. Clausura de la sesión

ACCIONES A CONSIDERAR
1.
Instalación de la sesión y pase de lista. Se registran las firmas de
los asistentes y se anexa a libro de actas.

2.
Agenda de actividades. El presidente de ASINEA expone los
resultados de la agenda de actividades ante el consejo directivo e
invitados a la sesión. Dentro de los punto s y periodos importantes se
mencionan los siguientes(las presentaciones de la agenda se encuentran
en: WWW.ASINEA.ORG.MX

Antecedentes Agosto – Diciembre 2014,

Seguimiento Enero – Junio 2015

Previsión Julio – Diciembre 2015
Se definen las fechas de visitas de seguimiento y a los responsables de
cada comisión; están incluidas en la agenda de trabajo denominada
seguimiento enero-junio 2015.

Observaciones:

ASINEA 4 de Septiembre de 2015.

INFORME DE ACTIVIDADES
VICEPRESIDENCIAS - REGIÓN SUR
3.
Previsión de trabajos para la 94ª Reunión Nacional de ASINEA. Se
presenta y envía a los vicepresidentes la presentación del Presidente de
ASINEA la nueva visión y función de las futuras Asambleas.

4.
Esquema de la 2ª. Reunión Nacional de ASINEA, sesión de verano.
Acuerdo previos y reto para la 94ª RN ASINEA. Tomar nota de las
sesiones de acuerdo al nuevo esquema para retroalimentar los aciertos y
cumplir el esquema para la próxima reunión en Chihuahua.

5.
La Asamblea Nacional de Directores . PROVOCAR inducción ante las
mesas de trabajo para informar la importa ncia de la mesa de directores
y asamblea.

6.
Previsión de la vista de seguimiento para el ENEA 28º Se presentan
las tareas y responsabilidades de los miembros del C.DIR. actual.

7.

Observaciones:

Planeación de la visita de seguimiento a la 94ª RN ASINEA
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8.
Compromisos del Comité Organizador de la 94ª RN. El Arq. César
Capistrán Sequeda, expone ante el Consejo Directivo los pormenores de
la 94ª RN ASINEA a realizarse en las Instalaciones del Instituto
Tecnológico de Chihuahua II, en el C iudad de Chihuahua, Chih. Del día 3
al 5 de Noviembre, se afinan detalles en cuanto a la temática del 1er.
Encuentro Nacional de Arquitectura y la logística del mismo bajo el
nuevo esquema de trabajo, así como también afinando cada uno de los
puntos del evento (registros, facturación, transporte, kit de trabajo,
etc.)
9. Asuntos generales. Preparar
de publicación ASINEA, SITIUM,
Memorias (Libro Digital de 94ª RN). Presentar en la primer semana de
octubre como límite.
10. Envío de la solicitud para la participación del CONACYT en la
Encuentro Nacional 94ª ASINEA.
Se incluirá dentro de la orden del día del evento el proceso de elección
del ANPAHDE, para conocimiento de los miembros de la Asociación.
Clausura de la sesión. 14:00 hrs., Sala de juntas, San Carlos, México, D.F. 4 de septiembre de 2015.

________________________
Arq. Ernesto Cruz García
DIRECTOR DE ARQUITECTURA
VICEPRESIDENTE REGIÓN SUR

Observaciones:
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