No. DE
ACUERDO
2005140101

Elaborar un reglamento para viajes de eventos deportivos y culturales

2005170301

Presentar la Evaluación Docente

2005170302

Presentación de los Estados Financieros del 1° de Enero al 28 de Febrero.

2005140101

Presentar modificación del Reglamento para viajes de practicas de eventos deportivos y
culturales;
Presentar ante los señores consejeros un comparativos del Anteproyecto del POA y
presupuesto 2006 con respecto al presupuestado para el año 2005.
Se presento y se aprobó la propuesta de Ajuste de calendario por los miembros de la H.
Junta Directiva.

2005141001
2005141002

2005141003

ACUERDOS TOMADOS

2005070701

Quedan aprobada la propuesta de las tarifas de servicios del ITSPP, por los señores
consejeros
Se presenta ante el despacho jurídico de la SEC las Condiciones Generales de Trabajo
del ITSPP, para que envíen nueva propuesta y presentarse en la próxima junta directiva
para ser revisada por los Señores consejeros.
Presentar los modificaciones y observaciones del reglamento del programa de Ingles por
parte de los miembros de la h. Junta directiva y presentarlos ante las autoridades
correspondientes para su ultima revisión. Entregar en un plazo de 1 mes.
Presentar los modificaciones y observaciones del reglamento del Centro de Computo por
parte de los miembros de la h. Junta directiva y presentarlos ante las autoridades
correspondientes para su ultima revisión. Entregar en un plazo de 1 mes.
Presentar los modificaciones y observaciones del reglamento de laboratorio del Edulab
por parte de los miembros de la h. Junta directiva y presentarlos ante las autoridades
correspondientes para su ultima revisión. Entregar en un plazo de 1 mes.
Se dan por aprobados los estados financieros correspondientes del mes de 1 de junio al
31 de agosto del 2005. Mencionando que el manejo a sido bastante adecuado por parte
del ITSPP
Presentar avance del 2er. Trimestre del seguimiento de las actividades del POA 2005

2005070702

Presentar la propuestas del calendario escolar para el ciclo escolar 2005-2006

2005070703

Presentación de los Estados Financieros del 1° de Marzo al 31 de Mayo.

2005140101

Elaborar un reglamento para viajes de eventos deportivos y culturales

2005170301

Presentar la Evaluación Docente

2005141004
2005151201

Propuesta de actualización de las Condiciones Generales de Trabajo del I.T.S.P.P. ante
los señores consejeros.
Propuesta de formación profesional y actualización del personal docente del I.T.S.P.P.

2005151202

Presentación de los Estados Financieros del 1° de octubre al 30 de noviembre del 2005.

2005141004

2005141005

2005141006

2005141007

2005141008

