
Minuta de reunión
Vinculación FAD-SOS Market-Ink
Redacta: Carolina Medina Zavala

Objetivo: Establecer conexión con la empresa SOS Market-Ink 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.
Fecha: Viernes 4 de febrero de 2022 a las 10:00 hrs.
Modalidad virtual a través de Google Meet: https://meet.google.com/vdq-jgtm-kjn
Asistentes: Gabriela Herrera <gabyhrx3@gmail.com> Representante de SOS Market-Ink, y
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 SOS Market-Ink, quien requiere de alumnos del programa educativo de la
Licenciatura en Diseño Gráfico, de tal manera que se puedan atender proyectos de diseño.

Se inicia explicando las modalidades de estudio con que cuenta la FAD de la UABC
para trabajar en colaboración con las Unidades Receptoras (UR) y además se compartieron
los dos tipos de convenios que se manejan para formalizar la colaboración académica de la
UABC con las UR, un documento que se solicita por parte de la institución para establecer los
objetivos de colaboración para los alumnos.

Una vez compartida la información por parte de la FAD, Gabriela como representante
de la UR indica los proyectos que requiere, así como también comentó que ya están dados
de alta en el Sistema SIMA y se tiene interés para dar seguimiento a las Prácticas
profesionales en primera instancia y a la par revisar el Convenio Específico.

Finalmente Carolina acuerda canalizar a la UR con el responsable de Prácticas
Profesionales para que se pueda dar seguimiento a su solicitud y además enviará por correo
electrónico el formato de Convenio Específico para que pueda ser revisado.

Mexicali, B.C., a viernes 4 de febrero de 2022.

_______________________                                   ______________________________
Representante de SOS Market-Ink  Resp. de Vinculación en Diseño Gráfico

Gabriela Herrera Carolina Medina Zavala
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