
Minuta de reunión
Vinculación FAD-Compu It Marketing & Systems
Redacta: Carolina Medina Zavala

Objetivo: Continuar la conexión con la empresa Compu It Marketing & Systems para explicar
las modalidades de estudio y los convenios de la Universidad Autónoma de Baja California
(UABC) con la finalidad de poder hacer una colaboración académica y dar seguimiento a su
solicitud de Prácticas Profesionales (PP) y un Proyecto de Vinculación en Valor en Créditos
(PVVC).
Fecha: Jueves 20 de enero de 2022 a las 9:00 hrs.
Modalidad virtual a través de Google Meet: https://meet.google.com/wzv-kpsy-shp
Asistentes:

- Ing. Gabriel Magdaleno Ramírez Arizaga <gabxs@hotmail.com> Gerente administrativo
de Compu It Marketing & Systems.

- Mtra. Carolina Medina Zavala <carolinamedina@uabc.edu.mx> Responsable de
Vinculación en Diseño Gráfico (VDG) de la Facultad de Arquitectura y Diseño (FAD).

La reunión fue convocada por la Mtra. Carolina Medina como seguimiento a la solicitud de la
empresa Compu It Marketing & Systems, quien requiere alumnos del programa educativo de
la Licenciatura en Diseño Gráfico tanto para (PP) como ver la posibilidad de crear un PVVC.

En primera instancia se explicó la forma de trabajo de las modalidades de estudio
solicitadas, y además se compartió lo que es un Proyecto DUAL, las cuales están disponibles
por parte de la FAD de la UABC para trabajar en colaboración con las Unidades Receptoras
(UR). Seguido se compartieron los tipos de convenios que se manejan para formalizar la
colaboración académica de la UABC con las UR, un documento solicitado por parte de la
institución para establecer los objetivos de colaboración para los alumnos.

Una vez compartida la información por parte de la FAD, Gabriel como representante
de la UR solicitó unos ejemplos de los proyectos que realizamos, después de verlos indicó
que ya están dados de alta en el Sistema SIMA y compartió a través del correo electrónico un
Programa de PVVC que ya tiene para su revisión. Se mantiene el interés para dar
seguimiento a las Prácticas profesionales, PVVC y a la par revisar el Convenio Específico.

Al finalizar la reunión, Carolina comenta lo siguiente:
1. La UR debe establecer comunicación con el responsable de PP para que esté

enterado de su solicitud y se de seguimiento con la difusión de sus necesidades, lo
cual se hace a través de correo electrónico y redes sociales de la FAD.

2. Se enviará por correo electrónico el formato de Convenio Específico para que pueda
ser revisado por el gerente general de la UR, esperando que deseen formalizar la
vinculación con nuestra institución.
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3. Se solicita definir el proyecto de diseño que se requiere, para que se pueda trabajar y
crear el PVVC a fin de mes en el Sistema SIMA, ya que se requiere dar de alta la
primera semana de clases debido al proceso y tiempo que demanda esta modalidad
para la autorización tanto de la FAD como los departamentos correspondientes de la
UABC. En dado caso que no se pudiera atender ahorita, se puede ir trabajando y se
programa para el próximo semestre.

Mexicali, B.C., a jueves 20 de enero de 2022.
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Gerente administrativo de Compu It Marketing & Systems

Ing. Gabriel Magdaleno Ramírez Arizaga

_________________________________
Resp. de Vinculación en Diseño Gráfico
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