
 

 

Reunión de Órgano Equivalente al Consejo Técnico del día 28 de agosto de 2013 

Siendo las 10 hrs. del miércoles 28 de agosto de 2013 se reúnen los miembros del Órgano 

Equivalente al Consejo Técnico Maestros Ma. Roxana Rivera Ochoa, Laura Bello Sánchez, Luis 

Méndez Herrera y Gabriela Jiménez Aguilar para resolver la situación de la Mtra. quien se 

inconformó por no haber obtenido los grupos asignados el pasado 21 de agosto. A la reunión llega 

la Mtra. Luz del Carmen Rivas, Directora de los Centros de Idiomas y Centros de Autoacceso y la 

Lic. Mariana Castillejos de la Dirección General de Relaciones Internacionales.  Se re-asignan los 

grupos Inglés Intermedio 105 de lunes a jueves de 17:15 a 18:30 hrs. e Inglés Básico 305 de lunes a 

jueves de 18:30 a 19:45 hrs.  a la Mtra. Uno de los integrantes se abstiene en esta re-asignación. 

Se revisan las solicitudes de baja extemporánea de las alumnas Martha Patricia García Contreras 

con matrícula S12009651 y Liliana Teresa Gutiérrez Tapia con matrícula S12009663 inscritas con la 

Mtra. Janeth Tello Carrillo en el curso de Inglés 1 Virtual CIX X01, por razones académicas. Se 

aprueba la solicitud de ambas alumnas. El alumno Víctor Manuel Velasco Ríos de la Facultad de 

Administración sección 301 matrícula S12007641 solicita darse de baja extemporánea de la 

experiencia educativa de Inglés con NRC 29809, por razones de horario. Se aprueba su solicitud. La 

alumna Socorro Citlalli Castillo Vázquez con matrícula S12017783 solicita cambiarse del grupo en 

el que está inscrita (IBAS 300  de 16 a 17 hrs.) al grupo sabatino del mismo nivel de 9 a 14 hrs. por 

razones personales.  No procede quedando tentativa la baja extemporánea en caso de que la 

solicite. Se termina la reunión siendo las 12:40 hrs. del mismo día firmando los asistentes. 

 

                          Ma. Roxana Rivera Ochoa                                                Laura Bello Sánchez 

 

                          Luis Méndez Herrera                                                         Gabriela Jiménez Aguilar 

 

                                                                           Janeth Tello Carrillo 

 


