REUNIÓN DE ÓRGANO EQUIVALENTE A CONSEJO TÉCNICO DEL DÍA 21 DE
AGOSTO DE 2013
Siendo las once horas cuarenta minutos del día 21 de agosto de 2013 y estando
reunidos en la Coordinación del Centro de Idiomas los maestros María Roxana Rivera
Ochoa, Laura Bello Sánchez, Janeth Tello Carrillo, Verónica Rodríguez Luna, Gabriela
Jiménez Aguilar y Luis Méndez Herrera miembros del H. Órgano Equivalente al
Consejo Técnico se procede a hacer, como primer punto, y para dar cumplimiento con lo
estipulado en el artículo 70, capítulo II, Título III del estatuto de Personal Académico de esta
Universidad, la Dirección del Área de Formación Básica General que para el periodo agosto
2013 – enero 2014 para la asignación de secciones vacantes y en aviso publicado en fecha
del 19 de agosto del presente de la experiencia educativa de INGLES 1. Se procede a la

revisión de documentos entregados por los solicitantes y se asigna de la siguiente
manera:
Programa
No.
T/C
No. de
Horario
Asignado a
Educativo
Plaza
sección
Pedagogía
2252
IOD
6
ma y mi 7-10 hrs Miguel Alexander Alarcón
Economía
IOD
3
Lu,mi, vi, 7-9 hrs Olga Zitácuaro
Se procede a la revisión de los documentos de los solicitantes para la asignación de los
grupos vacantes en el periodo 201401 por jubilación de la maestra Bertha Isabel Vera
Ramos. Se asigna de la siguiente manera:
Materia
Horario
Asignado a
Inglés intermedio 103
lu-ju 14.45-16 hrs
Juan Carlos Galindo
Inglés Básico 206
lu-ju 16-17.15
James Simmonds
Inglés intermedio 105
lu-ju 15.15-18.30
James Simmonds
Inglés Básico 305
lu-ju 18.30-19.45
James Simmonds
Se toma en cuenta para la asignación de las experiencias educativas de Centro de
Idiomas que la institución requiere de un nativo del idioma inglés para la revisión de
lengua, diseño de exámenes, especificaciones para exámenes orales así como de la
elaboración de materiales. Se asignan los cursos de Centro de Idiomas por mayoría. El
segundo punto es el análisis de las solicitudes para la autorización de bajas
extemporáneas. Una baja del curso inglés intermedio sabatino matutino del estudiante
Erika Reyes Gallegos con matrícula s11028304. En oficio fechado 19 de agosto, la
solicitante explica los motivos personales para solicitar dicha baja. Se autoriza la baja
extemporánea. La autorización de una segunda baja de la Experiencia Educativa de
inglés área técnica en línea con NRC 44110 del estudiante Genaro Ortiz Izquierdo con
matrícula s10008989. En oficio fechado 19 de agosto, el solicitante explica los motivos
escolares para solicitar dicha baja. Se autoriza la baja extemporánea. Otra solicitud es
la que realiza Guillermo Álvarez Alarcón con matricula S11009877 inscrito en el grupo
Meif 114 NRC 29806 con horario sabatino de 8-14 horas quien por cuestiones

económicas se ve en la necesidad de trabajar los fines de semana, se analiza su
situación y para no crearle problemas de inscripción se autoriza la baja extemporánea.
Se da por terminada la sesión siendo las quince horas treinta minutos firmando los que
en ella intervinieron.
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