
Reunión de Órgano Consultivo del día 11 de septiembre de 2013 

Siendo las 16:00 horas del 11 de septiembre de 2013, se reúne el personal académico en 

Órgano Consultivo de Junta Académica maestros: Ma. Roxana Rivera Ochoa, Gabriela Jiménez 

Aguilar, María de los Ángeles Olvera B, Amanda Carolina Arcos Sánchez, Mariana Isabel 

Gómez Montaño, Flor Mata Garcés, Marisela Coto Pichal, Ivette Santa Martínez Jiménez, 

Rosbenraver López Olivera L., Gamaliel Ordoñez Hernández, Martha Edna García Ramírez, 

Lyn Gálvez, Laura Bello Sánchez, Marcela León T., Laura Mora Hernández, Carmen Báez 

Velázquez, Janeth Tello Carrillo, Susana García Silva, Dolores Carrillo Coto, Gregorio Palmeros 

Rivera, Juan Flores Sánchez, Luis Méndez Herrera, Ma. De la Luz Cabrera Franco, Verónica 

Rodríguez, Julio Aguilar Mórales, Miguel Ángel Murrieta Rosendo, Victoria Tobón, Carlos Coria 

Castañeda, Ma. Eugenia Castilla Villalobos, Blanca Alejandre Galloso, Juan Carlos Galindo 

Landa, Ana Lilia Balderas Espindola, Fernando Castillo. 1) Ratificación de Coordinador de 

academia de inglés Intermedio y Avanzado. Se ratifica a la maestra Verónica Rodríguez Luna 

por unanimidad. Su academia (de IINT e IAVA) ya la había ratificado para este nuevo periodo. 

También se ratifica a la maestra Ana Lilia Balderas como Coordinadora de la academia de 

MEIF. Se vota y hay una abstención. El resto de asistentes votan a favor. La academia MEIF la 

había elegido ya y se ratifica en esta Junta Académica. 2) Observaciones de clase. La 

coordinadora comenta sobre el formato que se usará para las observaciones de clase, tomado 

del formato de la Universidad de Texas, propuesto y trabajado por la maestra Zamora Lara y 

después por Órgano equivalente a Consejo Técnico con el objetivo de mejorar nuestra 

enseñanza, apoyar a los maestros nuevos y compartir conocimientos y experiencias. No se 

busca violentar derechos de ningún maestro. Se pondrá una invitación para aquellos maestros 

que puedan apoyar como observadores, y la lista de maestros que serán observados la tiene la 

coordinadora. El formato de observación ya se encuentra colgado en la página del CIX. Esto es 

para todos los idiomas. Se puede fotocopiar. 3) se informa que 2 maestros del CIX estarán 9 

meses en China dando cursos de español y hay 2 maestros chinos para impartir su idioma por 9 

meses. Los maestros Marisela Coto y Guillermo Huerta obtuvieron la beca IAPE para hacer un 

curso en Darthmouth, EU. La doctora Verónica Rodríguez estuvo en la Universidad del Estado 

de Oregón también por medio de una beca. Los tres maestros van a replicar sus cursos en las 

Jornadas Académicas en el periodo intersemestral. 4) Asuntos Generales. La coordinadora 

menciona que a propuesta del maestro Méndez y la maestra Balderas se nombre a la sala de 

usos múltiples como “Sala Esperanza Zamora Lara” debido a su labor y entrega a esta 

institución. Se solicita se respete el trabajo de los coordinadores anteriores. Se vota y con 31 

votos a favor, 3 abstenciones y ningún voto en contra se acuerda que el SUM se nombre 

“Esperanza Zamora Lara”. La coordinadora del MEIF solicita se aplace la aplicación del examen 

parcial una semana, para poder cubrir los contenidos. También agradece la colaboración de los 

integrantes de la academia del MEIF para lograr la elaboración de los 2 exámenes estatales del 

MEIF 1 y 2 que solicito la Directora de los Centros de Idiomas y de Autoacceso. También se 

solicita una semana más para aplicar el parcial “IBAS 200”. Por solicitud de la mayoría de los 

maestros se pospone la aplicación del examen parcial para todos los niveles e idiomas para el 

lunes 30 de septiembre y martes 1° de octubre, y 2 de octubre para los cursos de miércoles y 

jueves. Se termina la sesión siendo las 17:10 del mismo día, firmando los asistentes. -------------- 

 


