
 

 

 

REUNIÓN DE ÓRGANO EQUIVALENTE A CONSEJO TÉCNICO DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2013. 

Siendo las 10:00 horas del día 10 de junio de 2013 reunidos en la Coordinación del Centro de 

Idiomas las maestras Adriana Vicario Chávez,  Laura Bello Sánchez, María Isabel González Macías, 

Gabriela Jiménez Aguilar, Luis Méndez Herrera y María Roxana Rivera Ochoa para llevar a cabo: 1) 

Se procedió a hacer la revisión de PAFIs. La Mtra. Verónica Rodríguez presentó el PAFI Programa 

nivelatorio para estudiantes de inglés 2 del MEIF, llevado a cabo el 19 y 26 de abril y 3 de mayo del 

presente. Cubre con todos los requisitos por lo cual se avala. La Mtra. Ivette Santa Martínez Jiménez 

presentó el PAFI Enseñanza Tutorial Remedial de la Expresión Oral del Inglés dirigida a alumnos de 

Meif Inglés 1, llevado a cabo  el 17 y 24 de mayo del presente. Cubre con todos los requisitos por lo 

cual se avala. La Mtra. Carmen Báez Velázquez presentó el PAFI Apoyo a Estudiantes de Última 

oportunidad de la EE de Inglés 1 “Módulo 1”, llevado a cabo el 2 y 9 de marzo del presente. Cubre 

con todos los requisitos por lo cual se avala.  La Mtra. Marisela Coto Pichal presentó el PAFI 

Reforzamiento del Presente Simple en Estudiantes Inglés 2 Meif de la Universidad Veracruzana: Daily 

Routines, llevado a cabo el 8, 15 y 22 de marzo del presente. Cubre con todos los requisitos por lo 

cual se avala. 2) La alumna Nancy Victoria Durán con matrícula S10009561 del curso virtual inglés 

para el área biológico-agropecuaria solicita su baja extemporánea. Su solicitud no procede pues no 

se autorizan bajas extemporáneas de ningún curso cinco días antes de la fecha de aplicación del 

examen final. 3) El alumno Luis Fernando Navarro Pérez con matrícula S11028864 inscrito en el 

curso Meif 2 solicita su inscripción al curso intersemestral en este mismo periodo (febrero-julio 2013). 

Su solicitud procede dado que Administración Escolar lo autoriza. Se tendrá que abrir un lugar en el 

grupo de la Mtra. Alderamín Castro Góngora, de turno vespertino. Ante esta situación, se acuerda 

que para próximos casos similares a éste, el maestro del curso que acabe de concluir haga llegar un 

reporte de desempeño al Consejo Técnico para poder tomar una mejor decisión. 4) Se procede a 

asignar a la Mtra. Ma. Roxana Rivera Ochoa, María Teresa Nava Fernández de Lara y al maestro 

Gregorio Palmeros Rivera y como suplente Blanca Nohemí Alejandre Galloso como jurado de 

examen de oposición para la convocatoria cerrada de AFBG y se solicitará el apoyo de los maestros 

del CAA de USBI Xalapa Mirna Asunción Arroyo Martínez, Edna López Olán y del CIX la maestra 

Esperanza Zamora Lara y como suplente a la Mtra. Viridiana Callejas Trejo para formar parte del 

jurado de examen de oposición para la convocatoria abierta de AFBG. Se termina la sesión de trabajo 

siendo las 14:55 hrs. del mismo día, firmando los asistentes.------------------------------------------------------- 
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