REUNIÓN DE ÓRGANO EQUIVALENTE A CONSEJO TÉCNICO DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2013
Siendo las 16:20 hrs. Del lunes 28 de octubre de 2013, se reúnen los miembros del Consejo
Técnico mtros. Ma. Roxana Rivera Ochoa, Laura Bello Sánchez, Luis Méndez Herrera, Verónica
Rodríguez Luna, Janeth Tello Carrillo, Gabriela Jiménez Aguilar y la Dra. de Centros de Idiomas y
Centros de Autoacceso Mtra. Luz del Carmen Rivas Morales, para lo siguiente: la Mtra. Rivas
informa sobre la matrícula adicional para Inglés Meif 1 que se va a recibir para el semestre
febrero- julio 2014. Solo hay 18 secciones para la zona Xalapa. Hay muchos lugares que no se
aprovechan por varias razones: inasistencia por enfermedad, inscripción sin notificarle al alumno,
dadas de baja, no se inscribieron en tiempo y forma, no se inscribieron por tener otra oportunidad
en otra universidad, etc. Para solicitar año sabático con propósitos de investigación y que
repercutan directamente en el Centro de Idiomas, ya se deben iniciar los trámites por los maestros
interesados y solicitar el visto bueno ante el Consejo Técnico a más tardar el 8 de noviembre del
presente. Durante este tiempo, el maestro debe entregar reportes periódicamente de la
investigación que realice. La Mtra. Rivas informa que también solicitó a la Rectora Dra. Ladrón de
Guevara que las plazas que se desocupen por jubilación, se convoquen inmediatamente. Existe la
posibilidad de que lleguen personas con perfil alto por repatriación y la universidad no se puede
negar a recibirlos. Las plazas de TC anteriores en las que los maestros sólo cubrían sus horas de
clase ya no existirán. Las autoridades exigen que los tiempos completos hagan su diversificación
de carga cubriendo las 40 hrs. dentro de la institución. Los Consejos Técnicos hacen propuestas de
convocatorias para los TC pero finalmente las autoridades deciden cómo se publican las
convocatorias. Es necesario tener maestría relacionada con el área (enseñanza del inglés,
educación, lingüística aplicada, tecnología educativa, entre otras) para poder concursar para TC y
desde el año 2012 solo se van a reconocer los posgrados que estén considerados dentro del
Patrón del Conacyt. El Mtro. Luis Méndez señala que muchos maestros están haciendo posgrados
o ya los hicieron pero se encuentran realizando otras comisiones, por ejemplo, EXAVER, y se
descuidan los cursos de idiomas de la institución. La Mtra. Rivas indica que es necesario invitar a
los nuevos maestros a que participen más con las actividades de la institución pues aquí lograrían
una mejor situación laboral. La indicación que dio la Rectora es de que este diciembre salgan las
tres plazas de TC pendientes del CIX: la de Aubrey Reece Thompson, Esperanza Zamora Lara y Rosa
Elena López Jiménez, y una posible cuarta plaza de nueva creación. En reunión con Secretaría
Académica se modificó el perfil de TC que este CT había propuesto. Se eliminó del perfil número
de horas en la institución, certificación de lengua, número de años laborados en la institución,
trabajo comprobable en academias y comisiones. Se reconoce que hay candidatos para cubrir
estas plazas de TC porque en caso de no haber candidatos la convocatoria saldría externa. Para el
TC de CAA no se requerirán horas base en el CI ya que la contratación es por jornada. Para los
demás TC sí se pedirán horas base como requisito para concursar. Los TC a concursar saldrán en
convocatoria para cubrir la misma carga de docencia del maestro jubilado además de la
diversificación de carga. Hay que enviar un extracto de acta con la postura para solicitar estas
plazas. Las horas que se liberen por los maestros que ganen las plazas se designarán para el
semestre febrero-julio 2’14 y se concursarán en julio 2014. Para cubrir TC por año sabático se debe
cubrir el TC con horas para evitar generación de subplazas. Para el TC de nueva creación Será un

concurso para las tres plazas de TC y otro concurso para la plaza de TC del CAA. Los horarios de
estas plazas se pueden modificar según la demanda e incluso se pueden cambiar de idioma. Se
podrán concursar por los dos tipos de plaza. Las plazas se convocan sin horario. Existe la
posibilidad de que se solicite apoyo externo para integrar los jurados para examen de oposición
para los TC. Si existe la posibilidad de que alguna plaza se quedara desierta, se tiene que abrir la
convocatoria para evitar que se pierdan las plazas. Se termina la reunión siendo las 17:30 hrs.
firmando los asistentes.
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