
 

 

 

REUNIÓN DEL ÓRGANO EQUIVALENTE AL CONSEJO TÉCNICO DEL DÍA 16 DE 

ENERO DE 2012 

Siendo las 14:15 horas del día lunes 16 de enero de 2012, se reúnen los miembros del 

Órgano Equivalente a Consejo Técnico: Luis Méndez, Adriana Vicario, Laura Bello, 

Gabriela Jiménez, Verónica Rodríguez, Isabel González, Roxana Rivera para ver los 

siguientes puntos: 

I.- Entrega de libreta utilizada para actas del periodo de coordinación  de la Mtra. María 

Eugenia Castilla- 

II.- Perfil de los maestros para los cursos del CIX para asignación de cursos. 

III.- Tiempo completo de María Eugenia. 

IV.-Planeación de las sesiones para la evaluación docente agosto 2011- enero 2012 

V.- Asuntos generales. 

I.- La Mtra. Roxana Rivera Coordinadora del CIX hace entrega de la libreta de actas de 

Consejo Técnico del periodo de Coordinación de la Mtra. María Eugenia Castilla. Dicha 

libreta consta de 22 actas. Considerando que la Mtra. Rodríguez y la Mtra. Laura Bello 

pertenecieron al Consejo Técnico anterior, ellas  comentan que se tuvieron cincuenta y 

tres sesiones de Consejo Técnico, con la Mtra. Castilla, por lo cual faltan treinta y un actas 

en la libreta. La libreta era de 100 hojas, sin embargo, se entregó con cuarenta y un hojas. 

Faltan las actas de las siguientes fechas: del año 2012; 28 de enero, 11 de febrero, 4 de 

marzo, 5 de marzo, 11 de mayo, 20 de mayo, 15 de junio, 21 de julio, 19 de agosto, 8 de 

septiembre, 30 de septiembre. Del año 2011; 19 de enero, 26 de enero, 28 de enero, 4 de 

febrero, 9 de febrero, 17 de febrero, 10 de marzo, 23 de mayo, 24 de junio, 1 de agosto, 9 

de agosto, 10 de agosto, 23 de agosto, 13 de septiembre, 27 de septiembre, 6 de octubre, 

17 de octubre, y otras. Solicitamos la entrega de las actas faltantes. 

II. Perfil para los cursos autofinanciables del CIX (inglés). “Grado de licenciatura en inglés, 

de preferencia con estudios de posgrado en enseñanza del inglés o licenciatura con 

estudios de posgrado en enseñanza del inglés” 

Perfil para los cursos autofinanciables del CIX (francés) “Grado de licenciatura en Francés 

de preferencia con estudios de posgrado en enseñanza de Francés o Licenciatura con 

estudios de posgrado en enseñanza del Francés. 

Para los idiomas varios, “Grado de licenciatura, preferentemente con estudios de 

posgrado en enseñanza de Idiomas.” 



Nota: Se tomará en cuenta los requisitos estipulados en la tabla de asignación de cursos 

de Centros de Idiomas proporcionada por el Área Académica de Humanidades.  

La asignación de los cursos autofinanciables del CIX se llevara a cabo por la Mtra. María 

Roxana Rivera Ochoa con base en la tabla de asignación de los cursos en Centros de 

Idiomas. 

El Mtro. Luis Méndez solicita que se delimite el papel del Consejo Técnico en el Centro de 

Idiomas Xalapa y el papel de la Directora de los Centros de Autoacceso e Idiomas. La 

Mtra Laura Bello solicita que la asignación de horas de facultades y la solución de 

problemas de facultades también se lleve a cabo por el Consejo Técnico del CADI-USBI  

Xalapa, que se reparta el trabajo entre el Consejo Técnico del Centro de Idiomas Xalapa y 

del CADI-USBI Xalapa. El Consejo Técnico de este Centro está de acuerdo con la 

petición de la Mtra. Laura Bello. 

III.- Tiempo Completo de la Mtra. María Eugenia Castilla se anota la siguiente información 

para el aviso: 

“Personal Académico, con licenciatura en Lengua Inglesa  con grado de maestría y 

experiencia comprobable en autoacceso y/o autoaprendizaje, a cubrir el horario de clases 

de lunes y miércoles de 14:00-16:00 y viernes de 15:00-16:00 y horario en el Centro de 

Autoacceso lunes y miércoles de 8:00-14:00, martes y jueves de 8:00-16:00y viernes de 

8:00-15:00. La sexta hora se ubicará de 16:00-17:00 el día viernes. 

IV.-Las sesiones para la evaluación docente periodo Agosto 2011-enero 2012 queda de la 

siguiente manera: miércoles 18 de enero a las 17:00, jueves 19 de enero a las 18:00 y 

viernes 20 de enero a las 14:00 

V.- En asuntos generales: La Mtra. Roxana Rivera solicita la asignación de sinodales para 

examen de última oportunidad, quedando de la siguiente manera: 

No. Inglés 1 Sinodales 

1 Lases Román Sdeyne Arabalec Laura Bello y Luis Méndez 

2 Aquino Díaz Daniela Laura Bello y Luis Méndez 

3 Rosas Galán Rafael de Jesús Laura Bello y Luis Méndez 

4 Carmona Jiménez Erick Gerardo Laura Bello y Luis Méndez 

5 Bello González Jesús Alejandro Laura Bello y Luis Méndez 

6 Moreno Herrera Flaviana Alejandra Laura Bello y Luis Méndez 

7 Martínez Juárez Elba Guadalupe Omar Báez y Miguel A. Bailleres 

8 Sánchez García Miguel Ángel  Omar Báez y Miguel A. Bailleres 

9 Reyes González Gloria Irene Omar Báez y Miguel A. Bailleres 

10 Carne Poizot Jenny Anel Omar Báez y Miguel A. Bailleres 

 Ingles II Sinodales 

1 Monroy Antonio Mario Omar Blanca Alejandre y su sinodal de grupo 

  

En general, la Mtra. Roxana comenta que el viernes 13 de enero recibió a las 16:00 una 

convocatoria del Área Básica sin firmas, por lo que se tuvo que esperar para publicar hoy. 



El jurado designado para el examen de oposición con convocatoria de fecha 15 de 

diciembre de 2011 será el siguiente. Mtra. Gabriela Jiménez, Mtra. Bertha Vera, y Mtro. 

Gregorio Palmeros. La fecha del examen de oposición será el 18 y 19 de enero de 2012. 

La Mtra. Rodríguez comenta que con respecto al Tiempo Completo de la Mtra. Rosa 

Elena, si no sale para el CIX se puede ir a otra dependencia. La Mtra. Rodríguez pide al 

Sindicato que vean dónde está y que salga la convocatoria. 

La Mtra. Rodríguez comenta que ha estado en TOEFL desde 2008 de que seguir con 

TOEFL y tiempo completo TOEFL sea parte de las actividades de su tiempo completo,. El 

Consejo Técnico apoya dicha petición. 

El Mtro. Méndez comenta que antes no se cobraba el examen TOEFL a maestros y pide 

que se condone el pago. El pago de cada examen es de $10.00 y pide se suba a $15.00 

Se anexa tabla de 6ª hora del MEIF. Se valida. Se da por terminada la sesión siendo las 

18:00 y firmando los presentes. 
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