
  REUNIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2013 

Siendo las 14:00 hrs. del día 11 de diciembre de 2013, se reúnen en la sala de la 

coordinación del Centro de Idiomas Xalapa los miembros del Órgano Equivalente a 

Consejo Técnico los maestros Ma. Roxana Rivera Ochoa, Verónica Rodríguez Luna, 

Gabriela Jiménez Aguilar, Laura Bello Sánchez y Luis Méndez Herrera, para tratar los 

siguientes puntos: a) Elaborar el perfil para convocar las horas de base del idioma 

alemán. El perfil  solicitado y avalado por el Órgano equivalente a Consejo Técnico es: 

poseer el grado de Licenciatura y certificación de la lengua alemana y con experiencia 

docente en cursos de alemán a nivel superior de al menos 5 años comprobables. b) Se 

solicita que salga a convocatoria para examen de oposición la plaza de tiempo completo 

del Centro de Autoacceso del Centro de Idiomas Xalapa con número 23728 que 

pertenecía a la Mtra. Rosa Elena López Jiménez y que la ha dejado por motivos de 

jubilación desde julio del 2011. c) El perfil solicitado y avalado por el Órgano equivalente a 

Consejo Técnico es: ser personal académico, con Licenciatura en lengua inglesa y lengua 

francesa, con grado de Maestría en Ciencias de la Educación, con una carga académica 

basificada de 10 hrs. semana/mes en esta dependencia en los periodos agosto-enero y 

febrero-julio, un mínimo de 5 años de antigüedad en esta dependencia y experiencia 

comprobable en Autoacceso y/o autoaprendizaje. d) Se solicita que salgan en 

convocatoria para examen de oposición las horas de docencia que pertenecían al Mtro. 

Aubrey Reece Thompson quien las deja vacantes por jubilación. e) Se solicita que salga a 

convocatoria la plaza de tiempo completo del Centro de Idiomas Xalapa con número 

18133 que pertenecía al Mtro. Aubrey Reece Thompson y que la ha dejado por motivos 

de jubilación. f) El perfil solicitado y avalado por el Órgano equivalente a Consejo Técnico 

es: poseer el grado de Licenciatura en lengua inglesa con Especialidad o Maestría en la 

enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera, con una antigüedad mayor a 5 años 

comprobable en este centro de idiomas, con 20 horas semana/mes en esta dependencia 

en los periodos agosto-enero y febrero-julio, trabajo comprobable en alguna de las 

academias por área de conocimiento y comisiones en este centro de idiomas, certificación 

del nivel de lengua con TOEFL (500-550) o EXAVER 3 o CAE y conocimientos de 

computación comprobables. Se termina la reunión siendo las 15:15 hrs. firmando los 

asistentes.------------------------------------------------- 
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