
 

REUNIÓN DE ÓRGANO EQUIVALENTE A CONSEJO TÉCNICO 

Siendo las 10 horas del martes 23 de abril de 2013 y reunidos en la sala de la 

Coordinación del Centro de Idiomas, región Xalapa, los Mtros. Ma. Roxana Rivera Ochoa, 

Verónica Rodríguez Luna, Laura Bello Sánchez, Gabriela Jiménez Aguilar y Luis Méndez 

Herrera para definir el perfil para la asignación de la plaza de Docente de Tiempo 

Completo núm. 18133 que pertenecía al Mtro. Aubrey Reece Thompson y de la cual se 

jubiló a partir del 1º de abril del presente. 1) Licenciatura en Lengua Inglesa con Posgrado 

en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera, con una antigüedad mayor a cinco 

años comprobable en este Centro de Idiomas, con veinte horas de base en ambos 

semestres en esta dependencia, trabajo comprobable en alguna de las Academias por 

Área de Conocimiento y comisiones en este Centro de Idiomas, certificación del nivel de 

lengua con TOEFL (500-550 puntos), o EXAVER 3, o CAE y conocimientos de 

computación comprobables. 2) se recibió el día de ayer una incapacidad de la maestra 

Susana García Silva por 30 días, a partir del día 22 de abril al 21 de mayo del presente, 

por lo que se publicó un aviso con fecha de 22 de abril de 2013, se procede a la revisión 

de solicitudes quedando asignando de la siguiente manera: 

Plaza Grupo Horario Asignado a: 
 FBAS201 16:00 - 17:00 Francisco González Ramírez 

 FBAS104 17:00 – 18:15 Gamaliel Ordoñez Hernández 
 FBAS302 18:15 – 19:30 Gamaliel Ordoñez Hernández 
 FBAS204 19:30 – 20:45 Gamaliel Ordoñez Hernández 
Estos maestros continuaran cubriendo los grupos en caso de que la maestra García Silva 

prolongue su incapacidad. Se termina la sesión siendo las 14 hrs. del mismo día, firmando 

los asistentes. 
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