Reunión de Órgano Consultivo del día 31 de octubre de 2013
Siendo las 13:20 hrs. del jueves 31 de octubre de 2013, se reúnen el personal de todo
el CIX en el salón de Usos Múltiples con motivo del informe anual de la Coordinación.
Los asistentes son: Mtra. Luz del Carmen Rivas Morales, Directora de Centros de
Idiomas y Centros de Autoacceso, la Dra. Ma. Magdalena Hernández Alarcón, Directora
General de Relaciones Internacionales, Laura Bello, Gabriela Jiménez A., Verónica
Rodríguez L., Luis Méndez, Ana Lilia Balderas E., Ma. Eugenia Domínguez V., Flor
Mata, Ivette Martínez J., Josefina Rivas E., Victoria Tobón, Gamaliel Ordoñez H.,
Blanca Alejandre, María I. Gómez Montaño, Carme Báez V., Martha E. García R., Kirina
Hernández R., Ma. Eugenia Castilla V., Edna Olán, Janeth Tello C., Guillermo Huerta,
Ma. Teresa Nava F., Juan Flores, Fernando Castillo B., Miguel Ángel Murrieta R.,
James Simmonds, Dolores Carrillo C., Lyn Gálvez P., Roselia Martínez D., Lorena
Ceballos R., Olga García Sosa, Gonzalo López Aburto, Sara Caselín Acosta,
Cuauhtémoc Gendrón Pineda, Luz Ma. García E. La Mtra. Ma. Roxana Rivera Ochoa
inicia su 2º Informe de Labores Agosto 2012 – Julio 2013, quien señala que todo el
trabajo realizado durante este periodo fue con el apoyo y trabajo del personal
administrativo, técnico, manual y académico. Durante este periodo se continuó el
evento “Jornadas Académicas” donde los maestros del CIX intercambian experiencias
mediante pláticas de 50 minutos y se realizan durante el periodo intersemestral. Fuera
del informe la Mtra. Rivera lee la invitación a “La magia de un pincel”, exposición de
pintura de Cosme Casas P., que se llevará a cabo del 15 al 17 de noviembre del
presente. Este informe se subirá a la página oficial del Centro de Idiomas Xalapa. El
maestro Luis Méndez menciona que el rubro dedicado a la vigilancia es muy alto y no
se lleva a cabo como se debe pues la mayoría de los vigilantes no están pendientes de
quién entra y quién sale. También menciona que hace falta grabadora en su locker y no
puede trabajar los listenings. La maestra Balderas señala que hay personas ajenas que
llegan a estacionar sus autos y se van a hacer sus actividades, y que las lámparas del
estacionamiento no funcionan y en esta época del año el estacionamiento está muy
obscuro. La maestra Janeth Tello indica que la maestra Josefina Rivas también es
coautora de una de las publicaciones mencionadas. El maestro Méndez comenta que
hay que arreglar el jardín que da hacia la estación de autobuses Xalapa-Coatepec. La
Directora de los centros de Idiomas y Autoacceso señala que es buen momento para
planear y organizar la asistencia a eventos académicos, la adquisición de materiales,
etc. La Dra. Hernández felicita a todo el personal y señala que ella apoyará en lo que a
ella concierne. Se termina el informe siendo las 14:50 hrs. firmando los asistentes.--------

