
REUNIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO DEL 12 DE ABRIL DE 2013 

Siendo las 10:00 horas del día lunes 12 de abril de 2013, se reúnen los miembros del Órgano 

equivalente al Consejo Técnico, las maestras Ma. Roxana Rivera Ochoa, Ma. Isabel González 

Macías, Laura Bello Sánchez, Verónica Rodríguez Luna y Gabriela Jiménez Aguilar, para tratar 

los siguientes puntos: 1) En virtud de que la Mtra. Ana Lilia Balderas Espíndola quien cubría la 

plaza de Docente de Tiempo Completo Núm. 23728 (por jubilación de la Mtra. Rosa Elena López 

Jiménez), al concursar y ganar una plaza de Tiempo Completo de nueva creación, deja vacante 

dicho interinato. Con fecha de 9 de abril del presente, se publica el Aviso para la reasignación de 

la plaza 23728 para cubrirla a partir del 19 de abril del presente año, con horario de lunes a 

jueves de 14:15 a 21 hrs. y viernes de 13 a 21 horas y el grupo de Inglés Meif de lunes a jueves 

de 13 a 14:15, con el siguiente perfil: Personal académico, con Licenciatura en Lengua Inglesa 

con grado de Maestría en la Enseñanza del Inglés o Maestría en Ciencias de la Educación. Se 

procede a hacer una revisión de los documentos de las solicitantes y se observa que ninguna de 

las dos cuenta con el perfil requerido, por lo que se le asigna a la Mtra. Lyn Gálvez Pantoja, 

tomando en consideración lo siguiente: A) la Mtra. Gálvez se encuentra cubriendo la asignación 

de la plaza de Tiempo Completo de la Mtra. Ma. Eugenia Beatriz Castilla Villalobos por el periodo 

comprendido del 5 de febrero al 18 de abril del presente por lo que se encuentra inmersa en el 

trabajo académico que se realiza en el Centro de Autoacceso. Cabe aclarar que la Mtra. Gálvez 

fue la única solicitante interesada en cubrir el interinato de la plaza de la Mtra. Castilla Villalobos 

en un segundo aviso al inicio de este semestre, aun cuando el interinato fuera solo por unos 

meses. B) Otra razón por la cual se le asigna la plaza a la Mtra. Gálvez es que los usuarios del 

Centro de Autoacceso ya la identifican como asesora y al mismo tiempo, ella ya conoce el 

desempeño de los usuarios. C) La Mtra. Gálvez solo cuenta con dos grupos autofinanciables en 

el Centro de Idiomas, por lo cual menos estudiantes se verían afectados al tener que cubrir 40 

hrs. de la plaza y sus grupos. Administrativamente será más viable encontrar un maestro 

suplente para un grupo que para cinco grupos en facultades y horarios diferentes que son los 

que tiene la otra maestra solicitante (Marcela León Torales). 2) Se procede a revisar el PAFI 

Apoyo a estudiantes de última oportunidad de la EE de inglés (Modulo 2) diseñado y 

desarrollado por la Mtra. Martha Josefina Rivas Espinosa. Dicho PAFI no se valida ya que no 

cuenta con el número mínimo de estudiantes (5) tal y como lo establecen los lineamientos de 

elaboración y aplicación de PAFIs en Centros de Idiomas y Auto Acceso. 3) Se procede a revisar 

el PAFI Apoyo a estudiantes de última oportunidad de la EE de inglés (Modulo 1) diseñado 

y desarrollado por la Mtra. Carmen Báez Velázquez. Dicho PAFI sí se valida ya que cuenta con 

el número mínimo de estudiantes, el reporte de evaluación y diagnóstico así como el PAFI. 4) La 

estudiante Claudia Iveth Molina Jiménez con matricula S10017177 alumna de Inglés MEIF 2, 

solicita al Órgano equivalente al Consejo Técnico su baja extemporánea de la EE por haber sido 

acreedora de una plaza de nivel primaria en Juan Rodríguez Clara por lo que no puede seguir 

asistiendo a las clases y poder terminar el curso. Los integrantes del Órgano equivalente a 

Consejo Técnico consideran procedente la baja extemporánea. 5) El Órgano Equivalente a 

Consejo Técnico analiza el oficio de la maestra Carmen Báez Velázquez donde solicita el aval de 

éste para la carga obligatoria en el Centro de Idiomas Xalapa correspondiente al periodo agosto 

2013-enero 2014 respecto al cargo que ocupa como Jefa de Carrera de Licenciatura en Lengua 

Inglesa de la Facultad de Idiomas. Las asignaturas o EE a impartir como carga obligatoria: Inglés 

con número de plaza 6453 con horario de lunes a jueves de 17:00 a 18:15 y la de Inglés con 



número de plaza 19519 con horario de martes y jueves de 14:30 a 17:00. Las asignaturas o EE a 

descargar: Inglés 4 habilidades con número de plaza 20286 con horario de viernes de 15 a 20 

horas e Inglés 1 (MEIF) plaza 8282 sección 11 con horario de sábado de 8 a 14 horas. El Órgano 

equivalente a Consejo Técnico otorga el aval. 6) Asuntos Generales: La maestra Laura Bello 

comenta sobre la alumna Adriana Alejandra Toral del grupo 105 MEIF que al momento lleva 20 

inasistencias sin presentar justificante alguno argumentando que el Consejo Técnico de su 

facultad (Derecho) no tiene reuniones frecuentes. Se termina la reunión siendo las 15:15 hrs. 

firmando los asistentes.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mtra. Gabriela Jiménez Aguilar     Mtra. Adriana Vicario Chávez 

 

Mtra. Laura Bello Sánchez     Mtra. Ma. Isabel González Macías 

 

Mtra. Verónica Rodríguez Luna  Mtra. Ma. Roxana Rivera Ochoa 


