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Subcomité de Organización Académica del ITA

• Planear el uso de laboratorios, bibliotecas y espacios de
investigación, determinando los porcentajes de asistencia.

• Determinar los procesos de consulta de calificaciones, haciendo la
correcta distribución de horarios y espacios de atención.

• Planear la atención de visitas por parte de grupos de estudiantes
externos, para los cuales se deberán de hacer las recomendaciones
debidas para el ingreso y movilidad dentro de la escuela.

• En conjunto con el área responsable, realizar la planeación de
atención psicológica a docentes y alumnos, definiendo tareas,
horarios de atención, modelo de atención y temas de reforzamiento
para contrarrestar la falta de motivación y deserción escolar.

• Atender las inconformidades docentes, respecto a las cargas
horarias propuestas de trabajo y atención a la comunidad
estudiantil.

• En común acuerdo con el Comité Institucional de Salud, determinar
la suspensión de actividades en caso de tener contingencias de
salud.

• Consultar y determinar con el Subcomité de Salud del ITA, la
determinación del aforo o incremento de alumnos en aulas,
laboratorios, biblioteca, comedores y espacios de uso común.

• Consultar y determinar con el Subcomité de Salud del ITA, eventos
de índole académica, culturales y deportivos, para la correcta
planeación cuidando la salud de los participantes.

• Realizar la planeación con las direcciones académicas, para trazar
una línea de acción a beneficio de estudiantes que necesiten
regularización académica, beneficiando el desarrollo educativo de la
comunidad estudiantil.

• Realizar las actas correspondientes de suspensión de labores,
aumento de aforos, modificaciones de cargas horarias, así de
acciones y acuerdos tomadas en conjunto con el Subcomité de
Salud del ITA.

• Entregar un reporte de actividades al Subcomité de Salud del ITA, al
cual se deberá informar del cumplimiento de las acciones realizadas
para su evaluación.

Funciones:


