Reunión del 6 de diciembre de 2011 de Órgano Equivalente al Consejo Técnico.
Siendo las 12:45 p.m. del martes 6 de diciembre de 2011, se reúnen miembros del órgano
equivalente al Consejo Técnico los maestros María Roxana Rivera Ochoa, María Isabel González
Macías, Laura Bello Sánchez, Verónica Rodríguez Luna, Luis Méndez Herrera y Gabriela Jiménez
Aguilar para tratar los siguientes puntos: 1) traslape de horario de la maestra Olga Zitácuaro, tiene
problemas pues a la hora de asignarle la hora de Verónica Rodríguez se traslapa con la de Carmen
Báez. Horario de Verónica; 18:15 a 20:45 horas martes y 16 a 17 jueves, de 18:15 a 20:45 hrs.
Horario de Carmen Báez: 14:30 a 17 hrs. Martes y jueves. La sexta hora es la del conflicto. El
consejo técnico solicita se cambie temporalmente la sexta hora con número de plaza 28900 con
horario de 16 a 17 horas el día jueves perteneciente a Verónica Rodríguez para agilizar el pago a la
Mtra. Olga Zitácuaro, ya que ella también fue asignada temporalmente para cubrir la incapacidad
médica de la Mtra. Carmen Báez por 3 semanas al no haber otro maestro disponible, y esto
provoca el conflicto de horarios. 3) Validación de PAFI. PAFI: Estrategias para la práctica oral MEIF
2, elaborado por Leticia Zamora Gutiérrez. La maestra presenta un reporte, una serie de listas en
donde si cubre el mínimo de estudiantes que tomaron las 10 horas del PAFI, PAFI corregido,
diagnósticos, y evaluaciones. Aunque no están claros ni el reporte ni los horarios de impartición en
listas y en el PAFI, cubre los requisitos y la coordinadora de enseñanza tutorial Laura Bello, le
explicará el proceso claro. Se valida el PAFI de la maestra Leticia Zamora. PAFI: Enseñanza tutorial
preventiva de la gramática del inglés enfocada en producción oral y escrita para inglés 2 del Meif
llevada a cabo en el periodo agosto 2011-enero 2012. 4) Perfil para convocar el tiempo completo
vacante de 40 hrs IPPL en el centro de Auto-acceso del Centro de Idiomas Xalapa: personal
académico, con Licenciatura en Lengua Inglesa con grado de Maestría en la Enseñanza del Inglés o
Maestría en Ciencias de la Educación, y con una carga académica basificada de 10 hrs.
semana/mes en esta dependencia en los periodos agosto-enero y enero-julio, un mínimo de 5
años de antigüedad en esta dependencia y experiencia comprobable en auto-acceso y/o autoaprendizaje. Se da por terminada la sesión siendo las 15:45 hrs. Del mismo día. Firman los
asistentes.
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