REUNIÓN DE ÓRGANO EQUIVALENTE A CONSEJO TÉCNICO DEL 26 DE ENERO
DE 2012
Siendo las 18:40 hrs. del día 26 de enero de 2012 se reúnen en la Coordinación del
Centro de Idiomas Campus Xalapa los miembros del H. Órgano equivalente a Consejo
Técnico de este Centro para tratar asuntos relacionados con los resultados de la
asignación de grupos de la convocatoria con fecha del 13 de enero de 2012. Se llega a
los siguientes acuerdos:
Se informará a los candidatos que los criterios que se siguieron para la
asignación de las experiencias educativas de Inglés 1 y 2 MEIF del AFBG fueron
los siguientes:
a) Se tomó en cuenta el instrumento de evaluación proporcionado por el Área
Académica de Humanidades, sin considerar la ponderación. Por esta razón,
los puntajes obtenidos por los candidatos en la asignación difieren de los
puntajes obtenidos en examen de oposición.
b) Se asignaron las experiencias educativas en base al puntaje obtenido en la
evaluación curricular llevada a cabo por el H. Órgano equivalente a Consejo
Técnico.
c) Las experiencias educativas se asignaron según las solicitudes de los
candidatos, otorgándoselas a los candidatos de mayor puntaje y así
sucesivamente.
d) En cuanto a la solicitud de algunos candidatos que pedían les fueran
asignadas las experiencias educativas que ya habían impartido en dos ó más
periodos, se aclara que no existe documento alguno que establezca dicha
regla.
e) En lo sucesivo todo candidato deberá respetar lo establecido por la
convocatoria en tiempo y forma.
f) Llenar su solicitud por completo, con letra legible, y sin rayones, tachaduras,
enmendaduras, o uso de corrector para evitar malas interpretaciones.
g) En caso de presentar dos solicitudes, éstas deberán ser engrapadas, y
colocadas al frente del currículum.

h) Todo candidato deberá cuidar de no solicitar horarios que se traslapen.
i) Proporcionar su currículum con los documentos solicitados en el orden
establecido en el instrumento de evaluación, y engargolado.

Como H. Órgano equivalente a Consejo Técnico entendemos el estrés y frustración que
un proceso como este puede conllevar; sin embargo, solicitamos a los candidatos un
trato si no cordial, respetuoso hacia sus integrantes, teniendo en cuenta que hacemos
nuestro mejor esfuerzo para realizar nuestra labor. Se da por terminada la sesión,
siendo las 19:15 hrs. del día anteriormente mencionado.
Integrantes del H. Órgano equivalente a Consejo Técnico del Centro de Idiomas
Campus Xalapa
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