
Reunión de Órgano equivalente a Consejo Técnico del día 13 de abril de 2012. 

Siendo las 10:30 hrs. del viernes 13 de abril de 2012, se reúnen los maestros miembros del Consejo 

Técnico: Roxana Rivera Ochoa, Luis Méndez Herrera, Gabriela Jiménez Aguilar, Isabel González 

Macías, Verónica Rodríguez Luna, Laura Bello Sánchez y Adriana Vicario Chávez para tratar los 

siguientes puntos: 1) La alumna CENDY QUEZADA SÁNCHEZ inscrita en el grupo FBAS 101 

autofinanciable, CECILIA ARJONA GARCÍA del grupo Meif 214 autónomo con matrícula S09009049, y 

CLAUDIA YUZET CUÉLLAR NAVARRO del grupo Meif 214 autónomo con matrícula S09008966 

solicitan su baja extemporánea debido a problemas de horario. Se discute la situación y se toma el 

acuerdo de que por esta ocasión la baja procede pero está condicionada. A partir de esta ocasión los 

alumnos que soliciten baja extemporánea, deberán presentar un documento probatorio (por ejemplo: 

cambio de horario emitido por la escuela, constancia de trabajo con horario, certificado médico, etc.). 

2) La mtra. Roxana notifica sobre el programa educativo de Pedagogía SEA con número de plaza 

26782, IPP, sección 2, bloque 3, con horario sabatino de 9:00 a 14:00 hrs. El aviso tiene fecha de 9 de 

abril pero llegó el 10 de abril a las 9:52 hrs. para recibir documentación el mismo día 10 con horario de 

10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. Se asigna el programa educativo a la mtra. Liz Gastelum Ríos. 

3) El próximo punto es la solicitud del tiempo completo de Auto-acceso con el horario fraccionado. La 

respuesta que recibió la mtra. Roxana vía telefónica de parte del Área Académica de Humanidades es 

que se corre peligro de que se pierda la plaza de tiempo completo si se fracciona, por lo que la plaza 

debe asignarse a la brevedad posible ya que existen 113 usuarios, 2 grupos virtuales sin asesor y un 

grupo de Meif sin maestro que se encuentran sin atención. Los integrantes del Órgano equivalente al 

Consejo Técnico toman la decisión de asignar al maestro Julio Aguilar Morales para cubrir dicho 

tiempo completo hasta el final del semestre actual debido a la premura de la situación y por 

encontrarnos en periodo de exámenes parciales. Se termina la reunión siendo las 12:50 del mismo día, 

firmando los asistentes.  
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