
Reunión de Órgano Equivalente al Consejo Técnico del día 28 de marzo de 2012. 

Siendo las 11:00 hrs. del miércoles 28 de marzo de 2012, se reúnen los miembros del Órgano 

equivalente al Consejo Técnico: María Roxana Rivera Ochoa, Gabriela Jiménez Aguilar, Luis 

Méndez Herrera, Adriana Vicario Chávez, Laura Bello Sánchez y Verónica Rodríguez Luna para 

tratar lo siguiente: Se revisa la solicitud para realizar la baja al curso de italiano 3 grupo 301 en 

horario de lunes y miércoles de 7:00 a 9:30 hrs. que hacen los alumnos Perla Estrella Mendoza 

Herrera con matrícula S10019667 y Osvaldo Erwin González Arriaga con matrícula S10019676 que 

se inscribieron y finalmente no pudieron asistir por tener incompatibilidad con el horario ya 

mencionado. Se comenta y se acuerda que procede la solicitud de la baja al mencionado curso. 

También se presenta el oficio de Ilse Isabel Contreras Hernández con matrícula S05007332 quien 

tiene cursado FBGR (Inglés I) en dos ocasiones y FBGC (Inglés I) por única ocasión. En su facultad le 

informaron que a causa de esto correspondía una última oportunidad. Por lo que presentó el 

examen de UO y lo acreditó con calificación de 7. Al querer ingresarle su calificación detectamos 

que no se encuentra el curso de FBGR de inglés I como tercera inscripción. Motivo por el cual 

solicita se cambie el acta de examen de última oportunidad por un acta de ordinario de tercera 

oportunidad y poder ingresar la calificación aprobatoria de 7 al sistema. Los integrantes del 

Órgano equivalente al Consejo Técnico discuten el punto y se aprueba la solicitud para que el acta 

de examen de UO sea un acta de ordinario de tercera oportunidad. Se da por terminada la reunión 

siendo las 12:35 hrs. del mismo día, firmando los asistentes.--------------------------------------------------- 
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